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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las Instalaciones de Almacenamiento de Combustible en la actualidad sufren un 

grave problema, específicamente con lo relacionado al robo de los derivados de 

petróleo, principalmente la gasolina y diesel ya que la mayoría de los 

contrabandistas tratan de transportar ilegalmente estos hidrocarburos a las 

fronteras para venderlos a un precio superior al que normalmente se comercializan 

en nuestro país. 

 

La policía en conjunto con la aduana han tratado de solucionar el problema 

colocando gran número de personal en las principales vías de acceso a nuestro 

país, pero los resultados no son totalmente eficaces ya que los contrabandistas se 

las ingenian y buscan nuevas vías de acceso y formas de transportar el producto. 

 

El contrabando de combustibles representa un gran riesgo a la integridad de las 

personas, ya que existen bodegas clandestinas que almacenan grandes cantidades 

de combustibles, estas no cuentan con las medidas de seguridad mínimas para el 

almacenamiento de hidrocarburos y están propensas a generar un gran desastre.  

 

En la actualidad existen en el mercado muchos productos y sistemas electrónicos 

para medición y control de las variables que intervienen en un determinado 

proceso. Las  empresas, industrias y negocios de nuestro país  pueden contar hoy 

en día con estos sistemas de alta precisión ya que permitirán evitar desastres o 

pérdidas económicas. 

 

Al realizar este trabajo se podrá tener un conocimiento constante del estado de las 

instalaciones de almacenamiento de combustible y así tener un proceso más 

confiable y con menos errores debido la automatización del proceso, esto ahorrará 

tiempo en caso de un desastre y les dará mayor seguridad a las personas y 

encargados del monitoreo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto consiste en el diseño de un Sistema de Monitoreo y Control 

Remoto para Tanques de Almacenamiento de Combustible y se basa 

principalmente en proporcionar una herramienta bibliográfica complementaria a 

presentes y futuras investigaciones respecto a las modernas herramientas 

utilizadas para el monitoreo y control como son las Tarjetas de Adquisición de 

Datos (DAQ) y Labview. 

 

Para la realización del proyecto en mención se usaron como herramientas de 

trabajo los programas LabVIEW 8.5 de NATIONAL INSTRUMENTS, Liveware 

y PCB Wizard. Por otro lado se hace referencia al uso de sensores que cuentan 

con la unidad de sensado y transmisor en un solo dispositivo, demostrando su 

importancia, su simple configuración y cableado en el campo. 

 

El trabajo ha sido redactado en 5 capítulos y una sección de anexos, en los que se 

amplía detalladamente los fundamentos y pasos a seguir para el desarrollo del 

sistema.  

 

En el Capítulo I se indica la descripción general del problema en lo referente al 

Almacenamiento de Combustibles y las posibles causas por las cuales ha surgido 

el problema, buscando así influencias, beneficios, futuras consecuencias e 

involucrados, delimitando además  su contenido en tiempo espacio, para luego 

justificarlo y plantear objetivos que permitan formular el resultando que se espera 

conseguir. 

 

El Capitulo II contiene la fundamentación legal referente a la Ley Especial De 

Telecomunicaciones Reformada que rige en nuestro país, además la fundamentación 

teórica que permitirá conocer más profundamente las variables dependiente e 

independiente que constituyen la base para la elaboración del proyecto. 
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El Capitulo III tiene el enfoque, la modalidad y el tipo de investigación, así 

como el plan para la recolección, procesamiento y análisis de datos. 

El Capítulo IV señala las conclusiones y las recomendaciones producto del 

análisis e interpretación de la fundamentación legal y teórica. 

 

El Capitulo V consiste netamente en el diseño  y desarrollo del Hardware y 

Software del Sistema de Monitoreo y Control Remoto. 

 

El Capítulo VI señala las conclusiones y las recomendaciones producto del diseño 

final del proyecto. 

 

Finalmente, en la sección de Anexos se encuentra disponible información 

adicional referente a este trabajo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema de Investigación 

 

Sistema de Monitoreo y Control Remoto utilizando la herramienta gráfica 

Labview para Tanques de Almacenamiento de Combustible. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

La crisis económica mundial en la que vivimos actualmente, ha afectado a todos 

los campos de la ciencia y obviamente el desarrollo tecnológico en lo referente a 

la electrónica no es una excepción. Sin embargo, en los países desarrollados, las 

industrias petroleras cuentan con sistemas de monitoreo y control altamente 

sofisticados que poseen instrumentos, infraestructura, recursos y herramientas 

orientadas a reducir y simplificar el trabajo del ser humano. Además, los tanques 

de almacenamiento de combustible son obras prácticamente inteligentes, 

equipadas con lo último en desarrollo tecnológico para prevenir, y sobre todo 

evitar cualquier anomalía o desastre. 

 

En el Ecuador, un país petrolero, pero aún en vías de desarrollo, son pocos los 

depósitos de combustible que cuentan con sistemas de monitoreo y control, estos 

se encuentran ubicados especialmente en la Refinería Estatal de Esmeraldas, La 

Libertad, y en el Complejo Industrial Shushufindi; pero existen otros depósitos de 

combustible alrededor del país que no cuentan con ningún sistema y por lo tanto 
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se encuentran vulnerables a sufrir cualquier atentado. Además, en Ecuador, el 

precio de los combustibles es relativamente bajo debido al subsidio de los 

mismos, de esto se aprovechan las mafias dedicadas al contrabando de 

combustibles (especialmente en las fronteras), que a pesar de ser un delito penado 

por la ley, cada vez hay más personas que se introducen en este ilícito debido a los 

buenos dividendos que obtienen. 

 

La provincia de Tungurahua y específicamente la ciudad de Ambato, por 

encontrarse localizada en plena zona centro de nuestro país se puede pensar que 

los depósitos de combustible no requerirían de un sistema de monitoreo y control 

para evitar el robo y consecuentemente el contrabando, pero se debería 

implementar para evitar cualquier desastre natural o imprevisto. 

 

1.2.2 Análisis Crítico 

 

La inexistencia de un sistema de monitoreo y control remoto y la ausencia de 

personal seguridad, implican la vulnerabilidad de las instalaciones, lo que podría 

causar posibles robos incrementando el contrabando, o imprevistos que podrían 

afectar el medio ambiente. 

 

Las posibles fugas o derrames de combustible, así como cualquier desperfecto en 

los tanques o válvulas, podrían provocar incendios, que atentarían contra la 

seguridad de las personas, además tendría un impacto negativo, que perturbaría 

directamente la flora y fauna del medio ambiente. Mediante el monitoreo, el 

supervisor encargado podría alertarse inmediatamente en este tipo de sucesos y 

tomar acciones inmediatas. 

 

Tanques de almacenamiento de combustible que no cuenten con sus respectivos 

indicadores electrónicos para el monitoreo de variables de proceso como son 

nivel, temperatura, presión o caudal podrían causar graves inconvenientes como 

provocar un desabastecimiento de carburante en las ciudades de mayor 
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movimiento económico, o podrían ocurrir sobrellenados, fugas y desastres que 

deberían ser eliminados totalmente. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

Si este inconveniente no se soluciona, el tráfico de combustible podría convertirse 

en una fuente de trabajo ilícita que muchas personas optarían para mejorar su 

calidad de vida. Asimismo, el estado sufriría grandes pérdidas económicas que 

afectan las obras públicas que benefician a determinados sectores de la población 

en temas relacionados con la salud, educación, vivienda, deporte, etc. 

Razón por la cual es importante dotar de un Sistema de Monitoreo y Control 

Remoto utilizando la herramienta gráfica Labview para Tanques de 

Almacenamiento de Combustible, con la finalidad de reducir y evitar el 

contrabando y desastres. 

 

1.3 Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide un Sistema de Monitoreo y Control Remoto utilizando la 

herramienta gráfica Labview en Tanques de Almacenamiento de Combustible? 

 

1.3.1 Preguntas Directrices 

 

1.3.1.1 ¿Cómo funciona un sistema de Monitoreo y Control Remoto? 

 

1.3.1.2 ¿Qué tareas van a ser monitoreadas y controladas por el supervisor en los 

tanques de almacenamiento de combustible y que beneficios podría brindar esta 

infraestructura? 

 

1.3.1.3 ¿Cuáles serian los pasos a seguir para el diseño del Sistema de Monitoreo 

y Control Remoto? 
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1.3.1.4 ¿Qué dispositivos electrónicos serán los más apropiados para enviar-

recibir las señales y para procesar la información hacia la interfaz gráfica con 

Labview? 

 

1.3.2 Delimitación del Problema 

 

El presente proyecto “Sistema de Monitoreo y Control Remoto utilizando la 

herramienta gráfica Labview para Tanques de Almacenamiento de Combustible”, 

tendrá un intervalo de duración que se extiende desde el mes Junio del 2009 al 

mes de Enero del 2010, y se lo desarrollará en la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

1.4 Justificación 

 

La falta de información, capacitación y prevención especialmente en lo 

concerniente a robos para efectos de contrabando de combustibles, son las 

principales razones por las que se justifica el desarrollo de este proyecto de 

Monitoreo y Control Remoto utilizando la herramienta gráfica Labview para 

Tanques de Almacenamiento de Combustible, además, se aprovechan los 

beneficios y  aplicaciones que nos brinda la herramienta de diseño grafico 

Labview que está al alcance de nuestras manos. 

 

El diseño de un Sistema de Monitoreo y Control Remoto utilizando la herramienta 

gráfica Labview para Tanques de Almacenamiento de Combustible, es de 

complejidad media, ya que en la actualidad existen dispositivos electrónicos y 

herramientas de software que simplifican el trabajo, además el costo es bajo 

tomando en cuenta el beneficio que se puede obtener del mismo y la innovación 

con la que pueden contar las terminales de almacenamiento. 

 

Este  proyecto, requiere aplicar todos los conocimientos adquiridos  a lo largo de 

la carrera, de esta manera se podrá estructurar los mecanismos a seguir para 
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satisfacer las necesidades y exigencias de los proveedores de combustible, así 

como de los supervisores encargados. 

Finalmente, el desarrollo de este proyecto servirá como sustentación teórica para 

los estudiantes de la FISEI, así como para cualquier persona interesada en el 

mundo de la electrónica. 

 

1.5 Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

1.5.1.1 Diseñar un sistema eficaz de Monitoreo y Control Remoto utilizando la 

herramienta gráfica Labview para Tanques de Almacenamiento de Combustible. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

1.5.2.1  Conocer cómo funciona un Sistema de Monitoreo y Control Remoto para 

acoplarlo con la interfaz grafica de Labview. 

 

1.5.2.2  Establecer las tareas básicas a ser monitoreadas y controladas por el 

usuario en el tanque de almacenamiento de combustible. 

 
1.5.2.3 Analizar  los procesos a seguir para el diseño del Sistema de Monitoreo y 

Control Remoto. 

 
1.5.2.4 Determinar los elementos electrónicos más apropiados para enviar-recibir 

las señales y para procesar la información hacia la interfaz grafica con Labview. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

En la biblioteca de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial 

de la Universidad Técnica de Ambato se localizó el tema de tesis “SISTEMA DE 

MONITOREO Y CONTROL REMOTO UTILIZANDO EL SERVICIO DE 

MENSAJES DE TEXTO DE LA RED GSM” elaborado por Santiago Ricardo 

Villacís Parra, en Mayo del 2005, de este trabajo se ha tomado la siguiente 

conclusión: 

 

“El sistema GSM es complejo, sin embargo los módems GSM permiten hacer 

abstracción de la red GSM y utiliza sus servicios desde diversas aplicaciones”. 

 

Además se concluye que: 

 

Un sistema de monitoreo y control utilizando la red GSM permite al usuario viajar 

a cualquier parte de mundo y estar totalmente informado del estado del sistema, 

debido al lenguaje común y al integración de servicios. 

 

2.2 Fundamentación Legal 

 

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

 

Mediante esta ley se crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones como ente 

de administración y regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador, la 
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Secretaría Nacional de Telecomunicaciones como ente encargado de la ejecución 

de las políticas en telecomunicaciones, y, nuevas funciones a la Superintendencia 

de Telecomunicaciones específicamente el control y monitoreo del espectro 

radioeléctrico. 

 

Considerando: 

 

Que es indispensable proveer a los servicios de telecomunicaciones de un marco 

legal acorde con la importancia, complejidad, magnitud, tecnología y especialidad 

de dichos servicios, de suerte que se pueda desarrollar esta actividad con criterios 

de gestión empresarial y beneficio social. 

Que es indispensable asegurar una adecuada regulación y expansión de los 

sistemas radioeléctricos y servicios de telecomunicaciones a la comunidad y 

mejorar permanentemente la prestación de los servicios existentes, de acuerdo a 

las necesidades del desarrollo social y económico del país; y, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales, expide la siguiente: 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Art. 1.- Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de Telecomunicaciones 

tiene por objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación, 

utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, 

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente Ley, 

serán utilizados con los significados establecidos por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. 

Art. 10.- Intercomunicaciones internas.- No será necesaria autorización alguna 

para el establecimiento o utilización de instalaciones destinadas a 

intercomunicaciones dentro de residencias, edificaciones e inmuebles públicos o 

privados, siempre que para el efecto no se intercepten o interfieran los sistemas de 
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telecomunicaciones públicos. Si lo hicieran, sus propietarios o usuarios estarán 

obligados a realizar, a su costo, las modificaciones necesarias para evitar dichas 

interferencias o intercepciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

previstas en esta Ley. En todo caso, también estas instalaciones estarán sujetas a 

la regulación y control por parte del Estado. 

 

2.3 Categorías Fundamentales 

 

2.3.1 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

 

2.3.1.1 Introducción 

 

El objetivo principal de un sistema electrónico de comunicaciones, es transferir 

información de un lugar a otro. Por lo tanto, las comunicaciones electrónicas son 

la transmisión, recepción y procesamiento de información entre dos o más 

lugares, utilizando circuitos electrónicos. La fuente original de información puede 

ser análoga, como por ejemplo la voz humana, o digital, como los números 

codificados binariamente. Sin embargo, para la transmisión inalámbrica la 

información se debe convertir a energía electromagnética antes de ser propagadas 

a través de un sistema electrónico de comunicaciones. 

 

Aunque los principios y conceptos fundamentales de las comunicaciones 

electrónicas han cambiado poco desde su introducción, los métodos y circuitos 

con los que se realizan han sufrido grandes cambios. Los transistores, circuitos 

integrados e interfaces hombre máquina han facilitado el diseño, permitiendo una 

mejor eficiencia y confiabilidad así como costos bajos. 

 

2.3.1.2 Sistemas Electrónicos de Comunicación 

 

La comunicación es el proceso por medio del cual transmitimos y o recibimos 

información, permitiendo una adecuada comprensión para el posterior proceso o 

ejecución de una acción o tarea. 
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Un sistema de comunicación es el conjunto de componentes electrónicos 

interconectados entre sí, que permiten el intercambio de información desde un 

punto en el espacio denominado “fuente de información origen”, hasta otro punto 

denominado “fuente de información destino”, con el mínimo de pérdidas o 

perturbaciones. 

Mientras que un sistema de Telecomunicación no es más que una comunicación a 

distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Sistema de Comunicación Básico 

 

El sistema de comunicaciones mostrado en la figura 1, es capaz de transmitir 

información solamente en una dirección (unidireccional). 

 

Fuente de Información 

 

Es el lugar en el que se origina la información, el significado de estos datos es 

conocido en el sistema, el propósito de esta fuente es proporcionar una réplica 

más o menos parecida en el receptor. 

 

Canal de Comunicación 

 

Es el medio por el cual la información se transmite desde el origen hacia el 

destino; es decir interconecta las dos fuentes de información. 

 

ORIGEN 
INFO 

RX DESTINO 
INFO 

RUIDO 

CANAL DE COMUNICACION 

TX MEDIO de TX 
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Transmisor 

 

Es el conjunto de uno o más dispositivos o circuitos electrónicos que convierte la 

información de la fuente original en una señal que se presta más a una transmisión 

a través de determinado medio de transmisión. 

 

Generalmente es necesario modular una señal, con una señal analógica de mayor 

frecuencia, llamada portadora. En esencia, la señal portadora transporta la 

información a través del sistema. La señal de información modula a la portadora, 

cambiando su amplitud, frecuencia o fase. Por lo tanto Modulación no es más que 

el proceso de cambiar una o más propiedades de la portadora, en concordancia 

con la señal de información. Se realiza para la transmisión a gran distancia. 

 

Medio de Transmisión 

 

Este recibe la señal modificada por el transmisor y la lleva hasta el receptor, y 

puede ser tan sencillo como un par de hilos de cobre que propaguen las señales en 

forma de flujo de corriente eléctrica. 

 

Existen medios guiados y no guiados. 

 

Los medios guiados llegan físicamente a los equipos de transmisión y recepción, 

por ejemplo: fibra óptica, cable coaxial, par trenzado, guías de onda, etc. Mientras 

que los medios no guiados utilizan ondas electromagnéticas, debido a que entre 

transmisor y el receptor no hay un medio físico, por ejemplo: microondas, 

satélites, infrarrojos, ondas de radio, tecnología bluethoot, etc. 

 

Un medio de transmisión se selecciona por: 

� Velocidad de transmisión 

� Ancho de Banda 

� Distancia  

� Costos. 
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Receptor 
 

Es un conjunto de dispositivos y circuitos electrónicos que recibe la señal del 

medio de transmisión y la adecua para entregarla al destino. Esta señal 

inevitablemente tendrá señales no deseadas o ruido. 

 

Ruido 

 

Son señales no deseadas que distorsionan la información original. Cabe destacar 

que en todo sistema de comunicación existe ruido. 

La calidad de transmisión es un factor importante en las comunicaciones, por lo 

cual se debe analizar el Ber en sistemas digitales y la señal a ruido (S/N) en los 

sistemas analógicos. 

 

Los componentes del sistema de comunicaciones que se muestra en la figura 2 son 

los mismos, pero este sistema de comunicaciones, es capaz de transmitir 

información en ambos sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Sistema de Comunicación Bidireccional 

 

2.3.1.3 Modos de Transmisión 

 

Existen cuatro modos de transmisión posibles: 

 

ORIGEN 
INFO 

TX 

ORIGEN 
INFO 

DESTINO 
INFO 

DESTINO 
INFO 

TX 

RX 

RX MEDIO de TX 

CANAL DE COMUNICACION 

MEDIO de TX 

RUIDO 
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Símplex (SX).- Con el funcionamiento símplex, las transmisiones solo se hacen 

en una dirección. A veces, a los sistemas símplex se les llama solo en un sentido, 

solo recibir o solo transmitir. Una estación puede ser un transmisor o un receptor, 

pero no ambos a la vez. Como por ejemplo la transmisión comercial de radio o 

televisión. 

 

Semidúplex (HDX).- En el funcionamiento semidúplex, las transmisiones se 

pueden hacer en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. A veces, a los 

sistemas semidúplex se les llama de cambio y fuera. Una estación puede ser 

transmisora y receptora, pero no al mismo tiempo. Como por ejemplo los radios 

de banda civil y de policía. 

 

Dúplex Total (FDX).- Con el funcionamiento dúplex total, puede haber 

transmisiones en ambas direcciones al mismo tiempo. A veces, a los sistemas 

símplex se les llama en ambos sentidos. Una estación puede transmitir y recibir en 

forma simultánea; sin embargo, la estación a la que se transmite también debe ser 

de la que se recibe. Como por ejemplo un sistema telefónico normal. 

 

Dúplex Total/General (F/FDX). - Con el funcionamiento dúplex total/general, se 

puede transmitir y recibir en forma simultánea, pero no necesariamente entre las 

mismas dos estaciones. Las transmisiones dúplex total/general se usan casi 

exclusivamente en circuitos de comunicaciones de datos. 

 

2.3.1.4 Tipos de Sistemas de Comunicación. 

 

Existen dos tipos básicos de sistemas de comunicaciones electrónicas: analógico y 

digital.  

Un sistema de comunicaciones analógico es un sistema que utiliza señales 

analógicas, es decir, aquellas que generan mensajes de manera continua en el 

tiempo, la energía electromagnética se transmite y recibe en forma analógica (una 

señal variando continuamente en el tiempo). Ejemplo: temperatura, presión, 

flujo, esfuerzo. 
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Un sistema de comunicaciones digital es un sistema que utiliza señales digital es 

decir, aquellas en la que la energía  se transmite y recibe en forma digital (niveles 

discretos tal como +5 V y tierra). Ejemplo: cierre y apertura de un interruptor 

para abrir o cerrar una válvula. 

 

 

Figura 03: Señal Analógica vs Señal Digital 

 

Los sistemas de comunicaciones analógicas fueron los primeros en desarrollarse; 

sin embargo, en los últimos años los sistemas de comunicaciones digitales se han 

hecho más comunes. 

 

2.3.1.5 Ventajas de la comunicación digital 

 

� Reducción de costos (Todo equipo digital consume menos energía 

eléctrica). 

� Tecnología ISDN (Integrated Services Digital Network). 

� Mantenimiento sencillo y centralizado. 

� La conmutación es eficiente (cambios de estado). 

� El tratamiento de las señales digitales es sencillo. 

� Alta confiablidad y transmisión segura. 

 

2.3.2 SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL 

 

2.3.2.1 Introducción 
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La teoría del control clásica, que trata de los sistemas con una entrada y una 

salida, pierde su solidez ante sistemas con entradas y salidas múltiples.  

Desde alrededor de 1960, debido a que la disponibilidad de las computadoras 

digitales hizo posible el análisis en el dominio del tiempo de sistemas complejos, 

la teoría de control moderna, basada en el análisis en el dominio del tiempo y la 

síntesis a partir de variables de estados, se ha desarrollado para enfrentar la 

creciente complejidad de las plantas modernas. 

 

La Ingeniería del Control Automático juega un papel fundamental en los sistemas 

y procesos tecnológicos modernos. Los beneficios que se obtienen con un buen 

control pueden llegar a ser enormes. Estos beneficios incluyen productos de mejor 

calidad, menor consumo de energía, minimización de desechos, mayores niveles 

de seguridad y reducción de polución. 

La ingeniería trata de comprender y controlar los materiales y fuerzas de la 

naturaleza en beneficio de la humanidad. 

 

2.3.2.2 Sistema de Monitoreo y Control 

 

Un sistema básicamente es la combinación de dos o más partes o elementos, 

encaminados a realizar una tarea específica. 

 

Un sistema de Monitoreo y Control es la combinación de dos o más elementos 

que permiten la vigilancia o seguimiento automatizado de un proceso, por 

ejemplo: sistemas de monitoreo de alarmas que permiten saber si una determinada 

zona ha sido activada, sistemas de vulcanología que permiten conocer las 

vibraciones, temperaturas, o explosiones producidas, el control de nivel de liquido 

en un recipiente, medición de temperatura, apertura o cierre de válvulas, etc. 

 

Un sistema de Control Remoto, está orientado al control automático de un 

determinado suceso de manera remota, es decir sin contar con la presencia física 

el lugar de los hechos. Ejemplos: aperturas o cierres de válvulas, puertas, 

enclavamientos de relés, etc. 
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La figura 4 describe la organización general de un sistema de monitoreo y control. 

Se debe tomar en cuenta que la realización de un sistema de monitoreo y control 

involucra, conjuntamente la adquisición de información, realizada por un 

elemento sensor, así como el procesamiento de dicha información y la 

presentación de resultados. Cualquiera de estas funciones se puede realizar de 

manera local o remota, implicando en esto, la necesidad de transmitir 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Esquema en bloques de un Sistema de Monitoreo y Control 

 

El controlador o unidad de control, es el dispositivo electrónico encargado de 

proporcionar las órdenes por medio de accionadores (válvulas, bombas, motores, 

puertas, luces, etc.) directamente al sistema o proceso y recibir información de los 

procesos gracias a los sensores. 

 

El sistema también interactúa con el supervisor a través de la interfaz gráfica o de 

presentación; el supervisor es el encargado de recibir las alertas del sistema por 

medio de lectura numéricas o indicativos ilustrados en la presentación y de enviar 

las órdenes al sistema. 

 

Estos sistemas tienen como finalidad controlar la secuencia de funcionamiento, 

indicar al operario la existencia de cualquier anomalía, recalentamiento, derrames, 

Sensor Acondicionado Tx de datos 

Presentación 

Accionador Acondicionado Tx de órdenes 

Supervisor 

Controlador Alarmas Sistema o Proceso 
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mal funcionamiento, etc., tomado las medidas correctivas para solucionar estos 

problemas. 

 

2.3.2.3 Elementos Básicos de un Proceso Controlado 

 

 

Figura 05: Proceso Controlado 

  

Variable Controlada: es la cantidad o condición que se mide o controla (salida o 

resultado del sistema). 

Variable Manipulada: es la cantidad o condición que el controlador modifica 

para afectar el valor de la variable controlada. 

Planta: es cualquier objeto físico que se vaya a controlar, el propósito de la cual 

es ejecutar una operación particular (cualquier objeto físico que se vaya a 

controlar). 

Proceso: es la operación y/o desarrollo natural progresivamente continuo 

(cualquier operación que se vaya a controlar). 

Sistema: un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y 

realizan un objetivo determinado. 

Perturbaciones: una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente 

el valor de la salida del sistema. 



Realimentación: el control realimentado se refiere a una operación que, en 

presencia de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida de un 

sistema y alguna entrada de referencia y lo continúa haciendo con base en esta 

diferencia. 

Señal de Referencia:

mandato aplicado al sistema de control.

2.3.2.4 Clasificación de los sistemas de control

 

Los sistemas de control se clasifican

cerrado. 

 

Sistemas de Control en l

 

Son los sistemas en los cuales 

entrada. En otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto no se mide la 

salida ni se realimenta para compararla 

estableciendo las cond

determinado. 

 

Figura 

Si por acción de la variación de las condiciones externas al sistema no se log

resultado deseado, no hay posibilidad de poderlos cambiar durante el proceso.

 

- 17 - 
 

l control realimentado se refiere a una operación que, en 

presencia de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida de un 

sistema y alguna entrada de referencia y lo continúa haciendo con base en esta 

: ingreso al sistema de Control, es el estímulo, excitación o el 

mandato aplicado al sistema de control. 

 

Clasificación de los sistemas de control 

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

Control en lazo abierto 

os sistemas en los cuales la señal de salida no tiene influencia sobre la 

En otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto no se mide la 

salida ni se realimenta para compararla con la entrada. El proceso se ejecuta 

estableciendo las condiciones iniciales necesarias para obtener un resultado 

 

Figura 06: Sistema de Control en lazo abierto 

 

Si por acción de la variación de las condiciones externas al sistema no se log

resultado deseado, no hay posibilidad de poderlos cambiar durante el proceso.

l control realimentado se refiere a una operación que, en 

presencia de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida de un 

sistema y alguna entrada de referencia y lo continúa haciendo con base en esta 

ngreso al sistema de Control, es el estímulo, excitación o el 

en sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo 

a señal de salida no tiene influencia sobre la 

En otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto no se mide la 

l proceso se ejecuta 

iniciales necesarias para obtener un resultado 

Si por acción de la variación de las condiciones externas al sistema no se logra el 

resultado deseado, no hay posibilidad de poderlos cambiar durante el proceso. 



Sistemas de Lazo cerrado

 

Son los sistemas de control realimentados

cerrado, la señal de salida tiene influencia sobre la entrada, es dec

una desviación entre la salida real y la deseada, el autómata realiza los ajustes 

necesarios para aproximarlas lo más posible, ya que aquí si existe realimentación 

de información. 

 

 

Una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de la 

realimentación vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible a las 

perturbaciones externas y a las variaciones internas en los parámetros del sistema. 

Por tanto, es posible 

obtener el control adecuado de una planta determinada, en tanto que hacer eso es 

imposible en el caso de un sistema en lazo abierto.

 

 

 

2.3.2.5 El Lazo de Control
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Sistemas de Lazo cerrado 

os sistemas de control realimentados. En un sistema de control en lazo 

a señal de salida tiene influencia sobre la entrada, es dec

una desviación entre la salida real y la deseada, el autómata realiza los ajustes 

necesarios para aproximarlas lo más posible, ya que aquí si existe realimentación 

Figura 07: Sistema de lazo cerrado 

Una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de la 

realimentación vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible a las 

perturbaciones externas y a las variaciones internas en los parámetros del sistema. 

Por tanto, es posible usar componentes relativamente precisos y baratos para

obtener el control adecuado de una planta determinada, en tanto que hacer eso es 

imposible en el caso de un sistema en lazo abierto. 

El Lazo de Control 

En un sistema de control en lazo 

a señal de salida tiene influencia sobre la entrada, es decir, que si existe 

una desviación entre la salida real y la deseada, el autómata realiza los ajustes 

necesarios para aproximarlas lo más posible, ya que aquí si existe realimentación 

 

Una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de la 

realimentación vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible a las 

perturbaciones externas y a las variaciones internas en los parámetros del sistema.  

usar componentes relativamente precisos y baratos para 

obtener el control adecuado de una planta determinada, en tanto que hacer eso es 
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Figura 08: El lazo de control 

 

Como se menciono anteriormente, en cualquier sistema de Monitoreo y Control 

automático la unidad de control envía ordenes a la central de procesos o 

accionadores (bombas, motores,  válvulas, contactores), y recibe datos de los 

procesos a través de los sensores (monitoreo). A continuación se detalla de mejor 

manera los elementos que intervienen en el lazo de control. 

 

Elemento primario de medición 

 

También denominado detector o sensor, es un instrumento que detecta el valor de 

una variable de proceso  y que tiene una salida estándar de estado legible. 

Contempla generalmente dos partes: un sensor o elemento primario de medición 

que mide la variable controlada c (t), y  el transmisor que transforma la energía 

para poder ser transmitida. 

 

Básicamente existen tres tipos de transmisores: neumáticos (aire 3-15 lb/plg2), 

electrónicos (4-20mA CD) y digitales (4-20mA CD) que son de mayor precisión y 

rendimiento. 
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Figura 09: Manómetro electrónico 

 

Las señales eléctricas estándar manejadas son: 4-20 mA C.D, 0-5 V CD y 0-10 V 

CD. Así por ejemplo, si se desea medir una temperatura de 0-700 ºC, la señal de 4 

mA corresponderá a 0 ºC, y la señal de 20 mA corresponderá a 700 ºC. 

La razón básica de la señal estándar es utilizar solamente un solo tipo de 

controlador universal que se aplique a cualquier variable de proceso (temperatura, 

flujo, nivel, presión, peso, densidad, conductividad, etc.). En algunos casos, el 

elemento primario de medición y el transmisor vienen en un solo instrumento, 

como es el caso de los transmisores de presión como el ilustrado en la figura 9. 

 

El Controlador 

 

Su función es fijar la variable controlada c (t) en un valor deseado R (t), conocido 

como punto de ajuste o “set point”, mediante la manipulación de su salida o 

variable manipulada m (t) a través de un actuador que interactúa directamente en 

el proceso. Este controlador en su entrada y salida maneja también señales 

eléctricas estándar. 

 

El Elemento Final de Control 

 

Convierte la señal estándar recibida por el controlador en una señal adecuada para 

interactuar con el proceso y así modificar el flujo de masa o energía en el proceso. 

Normalmente contempla dos partes: un transductor y un elemento final de control. 

Por ejemplo, si el elemento final utilizado es una válvula de control, se requiere 
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un transductor que convierta la señal eléctrica de 4-20 mA CD en una señal de 

aire con una presión de 3-15 PSIG (lb/pulg2). 

 

Los elementos finales de control más comunes son: 

 

� Válvulas de Control. 

� Reguladores de energía eléctrica. 

� Reguladores de velocidad. 

� Bombas y alimentadores. 

 

De todos estos tipos de elementos finales de control, las válvulas de control 

representan un 95% o más de todas las aplicaciones en que interviene un elemento 

final de control. 

 

Válvulas de control 

 

Una válvula de control interactúa directamente sobre las corrientes del proceso 

con la finalidad de absorber una cantidad adecuada de caída de presión para así 

mantener al sistema total en balance bajo todas las condiciones de operación. 

Mediante la regulación de caídas de presión se logra el control de flujo, nivel, 

presión, temperatura, pH, es decir casi todas las variables que podrían intervenir 

en un proceso, de ahí su importancia. La selección de la válvula adecuada requiere 

la consideración de muchos factores, para cubrir las demandas del proceso en lo 

referente a características de control y confiabilidad mecánica. 

 

2.3.3 LABVIEW EN EL MONITOREO Y CONTROL INDUSTRIAL 

 

2.3.3.1 Introducción 

 

LabVIEW de National Instruments es la plataforma de software líder en la 

industria para sistemas de Control, Pruebas y Diseño. Gracias a este software 

ingenieros y técnicos pueden aumentar su productividad y reducir sus costos, 
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confiando en el desarrollo gráfico de LabVIEW para desarrollar sus proyectos a lo 

largo de todo el ciclo de creación de un producto, obteniendo una mejor calidad y 

una mayor eficacia en la ingeniería y manufactura. 

 

Para el monitoreo y control de procesos industriales se utilizan estaciones de 

supervisión las cuales tienen gran confiabilidad y diferentes ventajas entre las que 

se puede destacar la seguridad, la comodidad, versatilidad, etc. Labview es un 

programa en el que se pueden realizar diferentes tipos de interfaces para visualizar 

y controlar las variables de interés de la planta, para esto usa sistemas de 

adquisición de datos, control de instrumentos, análisis de mediciones y 

presentaciones de datos. LabVIEW le da la flexibilidad de un poderoso ambiente 

de programación sin la complejidad de los ambientes tradicionales.  

 

2.3.3.2 Qué es LabVIEW 

 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es una 

herramienta gráfica para pruebas, control y diseño mediante la programación. El 

lenguaje que usa se llama lenguaje G, donde la G simboliza que es lenguaje 

Gráfico. 

Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales, o 

VI´s, y su origen provenía del control de instrumentos, aunque hoy en día se ha 

expandido ampliamente al control de todo tipo de electrónica (Instrumentación 

electrónica). LabVIEW consigue combinarse con todo tipo de software y 

hardware, tanto del propio fabricante como tarjetas de adquisición de datos, 

visión, instrumentos y Hardware de otros fabricantes. 

 

2.3.3.3 Aplicaciones de LabVIEW 

 

Labview tiene su mayor aplicación en sistemas de medición, como monitoreo de 

procesos y aplicaciones de control, un ejemplo de esto pueden ser sistemas de 

monitoreo en transportación, Laboratorios para clases en universidades, procesos 

de control industrial. Labview es muy utilizado en procesamiento digital de 
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señales, procesamiento en tiempo real de aplicaciones biomédicas, manipulación 

de imágenes y audio, automatización, diseño de filtros digitales, generación de 

señales, entre otras, etc. 

 

Principalmente usado por ingenieros y científicos para tareas como: 

 

� Adquisición de datos y análisis matemático. 

� Comunicación y control de instrumentos de cualquier fabricante. 

� Automatización industrial. 

� Diseño de controladores: simulación, prototipos.  

� Diseño de micros y chips. 

� Control y supervisión de procesos. 

� Visión artificial y control de movimiento. 

� Robótica. 

� Domótica y redes de sensores inalámbricos. 

� En 2008 el programa fue utilizado para controlar el LHC, el acelerador de 

partículas más grande construido hasta la fecha. 

 

2.3.3.4 Programación gráfica con Labview 

 

Cuando se diseña programas con Labview se está trabajando siempre bajo algo 

denominado VI, es decir, un instrumento virtual, se pueden crear VI a partir de 

especificaciones funcionales que usted diseñe. Este VI puede utilizarse en 

cualquier otra aplicación como una subfunción dentro de un programa general.  

 

Debemos tener en cuenta que el programa Labview utiliza la siguiente 

terminología: 

 

Controles = Entradas 

Indicadores = Salidas 

 

Cada VI contiene dos partes principales: 
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� Panel Frontal 

� Diagrama de Bloque 

 

Panel Frontal.- es utilizado para interaccionar con el usuario cuando el programa 

está corriendo. Los usuarios pueden controlar el programa, cambiar entradas, y 

ver datos actualizados en tiempo real. Cabe recalcar que los controles son usados 

como entradas, ajustando controles de deslizamiento para colocar un valor de 

alarma, encendiendo o apagando un interruptor, o parando un programa. 

 

Los indicadores son usados como salidas. Termómetros, luces, y otros indicadores 

indican valores del programa. Esto puede incluir datos, estados de programa y otra 

información. 

 

Cada control o indicador del panel frontal tiene una terminal correspondiente en el 

diagrama de bloques. Cuando un VI se ejecuta, los valores de los controles fluyen 

a través del diagrama de bloques, en donde estos son usados en las funciones del 

diagrama, y los resultados son pasados a otras funciones o indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Vista del Panel Frontal 
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Diagrama de bloque.- contiene el código fuente grafico. Los objetos del panel 

frontal aparecen como terminales en el diagrama de bloque. Adicionalmente, el 

diagrama de bloque contiene funciones y estructuras incorporadas en las 

bibliotecas de  LabVIEW. Los cables conectan cada uno de los nodos en el 

diagrama de bloques, incluyendo controles e indicadores de terminal, funciones y 

estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Vista del Diagrama en Bloques 

 

2.3.3.5 Adquisición de Datos con Labview 

 

Componentes de un Sistema de Adquisición de Datos 

 

Un sistema de adquisición está generalmente formado por sensores, circuitos de 

acondicionamiento de señal, terminales, tarjeta de adquisición, software y equipo 

para mostrar y almacenar los datos. 

Los sensores o transductores adquieren las señales físicas del proceso como 

temperatura, luminosidad, sonido, fuerza y presión, posición, flujo, velocidad, 
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voltaje, corriente, etc. y las transforman generalmente en una señal eléctrica de 

menor nivel que puede ser voltaje, corriente o resistencia. 

 

 

Figura 12: Componentes de un Sistema de Adquisición de Datos 

 

Los circuitos de acondicionamiento varían según el tipo de sensor utilizado y 

entre las principales funciones que realizan están: 

 

� Excitación, para transductores que requieren voltajes o corrientes externos 

para proporcionarles energía. 

� Linealización, para sensores cuya salida no varía de manera lineal con el 

fenómeno físico que representan. 

� Aislamiento, como su nombre lo indica aísla o separa la señal del 

transductor de la tarjeta de adquisición para proteger de daños en el 

computador. 

� Filtro, elimina o reduce el efecto de señales indeseadas producidas por 

ejemplo por líneas de transmisión a 60 Hz. 

� Amplificación, las señales de bajo nivel deben ser amplificadas para 

incrementar la precisión de la señal que se va a digitalizar y reducir la 

interferencia de ruido eléctrico. 

El bloque terminal reúne las señales obtenidas para transmitirlas al computador 

mediante la tarjeta de adquisición de datos. 

La tarjeta de adquisición procesa las señales medidas en el campo, convierte las 

señales analógicas en digitales para que puedan ser operadas por el computador. 
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El software y el computador permiten la interacción, control y visualización del 

estado del proceso monitoreado. 

 

2.3.4 HIDROSTATICA 

 

La materia de forma general se presenta en los siguientes estados: sólido, líquido 

y gaseoso. 

En el estado sólido, las moléculas se encuentran muy cerca unas de otras y por lo 

tanto las fuerzas de cohesión entre ellas son mutuamente intensas. Esto, determina 

que los sólidos pasean una forma definida y ocupen un volumen propio. 

En el estado líquido, las moléculas se encuentran dispuestas a mayor distancia que 

en los sólidos, por lo  que las fuerzas de cohesión entre ellas son pequeñas. Esto, 

determina que ocupen un volumen propio, pero no tengan una forma definida, 

sino que adopten la del recipiente que los contiene. 

En el estado gaseoso, las distancias entre las moléculas son muy grandes, por lo  

que las fuerzas de cohesión entre ellas son prácticamente nulas. Esto, determina 

que presenten una tendencia a ocupar el  mayor volumen posible al poder 

expandirse con facilidad. 

 

2.3.4.1 Densidad 

 

Se define a la densidad (δ) de una substancia, a la relación entre la masa de esta y 

su volumen. 

� � �
�  

Donde: 

m = masa 

V = volúmen 

 

La densidad de sólidos y líquidos se mide en las unidades coherentes g/cm3, 

kg/cm3, y utm/m3. Mientras que la densidad de los gases se suele expresar en 

g/litro o en g/cm3. 
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La densidad de una substancia es una propiedad característica de esta que le 

permite diferenciarse de otras. 

 

2.3.4.2 Densidad Relativa 

 

Es la relación entre la densidad de una substancia cualquiera y la de otra que se 

establece como patrón o referencia. De manera general la densidad de la 

substancia referencial es el agua, cuyo valor es: 

 

δH2O = 1gr/cm3 = 1kg/m3 

 

La densidad relativa de una substancia es una magnitud adimencional y su valor 

es el mismo de la densidad. En la tabla 1 se muestran valores de densidad relativa 

de algunos líquidos en g/cm3. 

 

Líquido δ(gr/cm3) 

Mercurio 13.60 

Yodo 4.95 

Cloroformo 1.53 

Glicerina 1.26 

Sangre 1.05 

Agua de mar 1.03 

Leche 1.02 

Agua a 4ºC 1.00 

Aceite Vegetal 0.92 

Aceite Lubricante 0.90 

Alcohol 0.80 

Petróleo 0.80 

Gasolina 0.70 

 

Tabla 01: Densidades Relativas en Líquidos 
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2.3.4.3 Peso Específico 

 

Se define al peso específico (γ) de una substancia, como la relación entre el peso 

de esta y su volumen: 

� � ��
� � �� 

Donde: 

mg= peso del cuerpo 

V= volúmen 

 

2.3.4.4 Presión 

 

La presión puede definirse como una fuerza por unidad de área o superficie, en 

donde para la mayoría de los casos se mide directamente por su equilibrio 

directamente con otra fuerza, conocida que puede ser la de una columna líquida, 

un resorte, un émbolo cargado con un peso o un diafragma cargado con un resorte 

o cualquier otro elemento que puede sufrir una deformación cualitativa cuando se 

le aplica la presión. 

� �  	

 

Donde: 

F = Fuerza 

A = Área 

PRESIÓN U.S. METRICO S.I. 

 PSI 

Pulgadas de Agua 

Pulgadas de Hg 

Kg/cm2 

mm de agua 

mm de Hg 

Bar 

Pascal 

 

Tabla 02: Unidades de Medida de Presión 

 

La presión es la variable más comúnmente medida, junto con la temperatura, en 

plantas de proceso y esto es debido a que puede reflejar la fuerza motriz para la 
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reacción o transferencia de fase de gases; la fuerza motriz para el transporte de 

gases o líquidos; la cantidad másica de un gas en un volumen determinado, etc. 

El control de la presión en los procesos industriales da condiciones de operación 

seguras. Las presiones excesivas no solo pueden provocar la destrucción del 

equipo, sino también provoca la destrucción del equipo adyacente y pone al 

personal en situaciones peligrosas, particularmente cuando están implícitas, 

fluidos inflamables o corrosivos. 

 

La unidad internacional de presión es el Pascal (Pa), el cual caracteriza una 

presión uniforme que actúa sobre un área de un metro cuadrado y crea sobre esta 

área una fuerza perpendicular de 1 Newton 

 

1 Pa = 1 Newton/m2 

 

Und PSI Atm Kg/cm2 Cm h2o mm Hg Bar Pa 

PSI 1 0.0680 0.0703 70.31 51.72 0.0689 7.142 

Atm 14.7 1 1.033 1033 760 1.0131 1.01e5 

kg/cm2 14.22 0.9678 1 1000 735.6 0.98 98.10 

cm h20 0.0142 0.00096 0.0010 1 0.7355 0.0009 100 

mm Hg 0.0193 0.0013 0.0013 0.0013 1 0.00133 133 

Bar 14.5 0.987 1.02 1024 750 1 105 

Pa 1.4e-4 0.987e-5 0.102e-4 0.01 0.0075 10-5 1 

 

Tabla 03: Conversión de unidades de Presión 

 

Tipos de Presiones 

 

Presión Hidrostática 

 

Los fluidos ejercen fuerzas sobre todos los objetos que en él se sumergen y sobre 

las paredes de los recipientes que los contienen. 

La presión (p) debida a una columna de fluido de altura h y densidad (�) es: 

p = ��� � �� 
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Presión Atmosférica 

 

La atmosfera es una capa de aire que rodea la tierra, por lo tanto ejerce una 

presión en todas las direcciones sobre cualquier punto en su interior. Esta presión 

es igual al peso de la columna de aire que exista sobre ese punto. 

Experimentalmente se ha demostrado que la presión atmosférica (po) a nivel del 

mar es igual a la presión que ejerce una columna de 76 cm de mercurio. A este 

valor se lo denomina presión atmosférica: 

 

1 atmosfera = 76 cm de Hg 

1 atm = 1.033 kg/cm2      

1 atm = 1.013x105 Pa 

 

Como la presión atmosférica es debida al peso de la columna de aire, esta será 

variable de acuerdo a la altitud del lugar. De manera que la presión atmosférica es 

menor mientras mayor sea la altitud de la región donde esta se mida, pero no es 

una relación lineal, ya que está determinada demás por el cambio de densidad del 

aire con la temperatura. 

 

Presión Absoluta 

 

La presión puede expresarse en base a una referencia cualquiera arbitraria, siendo 

las más usuales el cero absoluto o vacio absoluto y la presión atmosférica local. 

Si el valor de una presión se expresa como una diferencia entre su valor real y el 

vacio absoluto, se dice que esta es la presión absoluta. 

 

Presión Manométrica 

 

Esta presión es determinada por instrumentos denominados manómetros y su 

valor es igual a la diferencia entre el valor de la presión absoluta y el de la 

atmosférica del lugar. 
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2.3.5 HIDRODINÁMICA 

 

El objetivo de esta es estudiar los fluidos en movimiento; por ejemplo las 

corrientes de agua, el transporte de está por tuberías o túneles, el movimiento del 

viento, etc. 

 

2.4.5.1 Caudal 

 

Cuando un fluido fluye por  una tubería de sección recta A con una velocidad V, 

se define el caudal Q como el volumen de líquido transportado por unidad de 

tiempo, es decir: 

� � 
 

Donde Q se expresa en unidades coherentes cm3/s, m3/s gal/min, etc. 

Se llama flujo de un fluido a través de una sección, a la masa que la atraviesa en la 

unidad de tiempo. 

 

2.4.5.1.1 Importancia de la medición de Flujo 

 

La medición de flujo es importante y algunos ejemplos de aplicación en nuestra 

vida son para conocer son:  

 

� Consumos de agua potable para uso doméstico e industrial. 

� Demanda de hidrocarburos como gas natural, gas LP, gasolina, etc. 

� La eficiencia de los procesos. 

� Balances de materia. 

� Excedentes de costos, etc. 

Flujo U.S. METRICO S.I. 

 GPM(Galones por minuto) 

Lbs/hr 

SCFM 

m3/hr 

kg/hr 

 

m3/hr 

kg/hr 

 

 

Tabla 04: Unidades de Medida de Flujo 
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Unidad US Galón 

 /min  

I Galón 

/min 

Pie3/s m3/h  l/s 

US Galón 

 /min 

1 0.8327 0.00223 0.02271 0.0631 

I Galón 

/min 

1201 1 0.002676 0.2727 0.0758 

Pie3/s 448.83 373.7 1 101.9 28.32 

m3/s 15850 13199 35.315 3600 1000 

m3/min 264.2 220 0.5883 60 16.667 

m3/h 4.403 3.76 0.00982 1 0.2778 

l/s 15.85 13.20 0.0353 3.60 1 

l/m 0.2642 0.220 0.000589 0.060 0.1667 

 

Tabla 05: Conversión de Unidades de Caudal 

 

2.4.5.1.2 Tipos de flujo 

 

Flujo volumétrico.- Es el volumen de un flujo que pasa por un punto en la tubería 

por unidad de tiempo 

 

Q = A x V 

Donde:  

Q = Velocidad de flujo volumétrico 

A = Área interna de la tubería 

V = Velocidad promedio de flujo 

 

Flujo másico.- Peso de un volumen de fluido que fluye por unidad de tiempo. 

 

Flujo totalizado.- Flujo acumulado o flujo integrado 
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2.3.5.2 Ecuación de Bernoulli 

 

La Ecuación de Bernoulli constituye una de las leyes más importantes en el 

estudio de la dinámica de los fluidos, se basa esencialmente en la conservación de 

la energía mecánica. 

 

La siguiente expresión es conocida como la Ecuación de Bernoulli, que fue 

deducida en 1783 por Daniel Bernoulli. 

 

�� � ���� � 1 2� ��� � �� � ���� � 1 2� ��� 

 

Expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de 

circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece 

constante a lo largo de su recorrido. 

 

La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes: 

 

1. Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión 

que posee. 

2. Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido 

posea. 

3. Cinético: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido. 

 

De las ecuaciones de continuidad (
�� � 
��), y de Bernoulli se deduce que en 

los lugares de estrechamiento de un conducto, aumenta la velocidad del fluido y 

disminuye la presión estática. 

 

Ya que en un fluido en movimiento, la suma de la presión y la velocidad en un 

punto cualquiera permanece constante, es decir que �p � v � k). 

Para que se mantenga constante �, si una partícula aumenta su velocidad  tendrá 

que disminuir su presión �, y a la inversa.  
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2.3.5.3 Teorema de Torricelli 

 

Permite determinar la velocidad con que sale un líquido por un orificio lateral de 

un recipiente, a una profundidad h con respecto a la superficie libre del líquido.  

 

 

Figura 13: Líquido en Reposo con Orificio Lateral 

Consideraciones:  

 

P1= Po 

h1=0 

P2=Po 

h2=h 

�� � 0 

 

Aplicando la ecuación de Bernoulli  a los puntos 1 y 2 se obtiene: 

 

�� � ���� � 1 2� ��� � �� � ���� � 1 2� ��� 

� � �2�� 

 

La ecuación anterior se conoce como la fórmula de Torricelli, y expresa que la 

velocidad de salida del líquido por un orificio de un recipiente es igual a la que 

adquiere un cuerpo al caer desde una altura igual a la profundidad del orificio con 

respecto a la superficie libre del líquido. Esta velocidad no depende de la 

dirección respecto a la horizontal, es la misma para cualquier dirección de salida 

del chorro. 
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2.3.6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

 

El almacenamiento de líquidos o gases, se realiza generalmente en tanques 

cilíndricos verticales sobre la tierra, con diversas configuraciones de techo, 

tanques horizontales sobre la tierra, y tanques de almacenamiento subterráneos. 

No obstante, el utilizar tanques de almacenamiento previene, minimiza o elimina 

las emisiones de compuestos a la atmosfera, así como la seguridad de los 

operadores. 

 

Figura 14: Tanques de almacenamiento aéreo 

 

La mayoría de tanques cuentan con una escalera para acceder a la parte superior 

para el mantenimiento de las válvulas de seguridad y aparatos de telemedición. 

 

2.3.6.1 Tanques Para Almacenamiento Aéreo 

 

Los tipos de tanques de almacenaje son muy variados. Pueden dividirse en tres 

categorías: 

 

� Tanques atmosféricos para presiones de 0 a 4 kPa. 

� Tanques de almacenamiento para bajas presiones de 4 a 103 kPa. 

� Depósitos para presiones mayores a 103 kPa. 

A continuación se enumeran las principales características que deben reunir estos 

tanques. 

 



- 37 - 
 

2.3.6.1.1 Construcción 

 

El grosor de la chapa metálica utilizada para construir los tanques no sólo depende 

de las necesidades de resistencia al peso del líquido, sino también de la tolerancia 

adicional por la corrosión. Para almacenar líquidos corrosivos, el grosor 

especificado de la chapa metálica de la envoltura aumenta según la vida útil 

prevista del tanque.  

Para construir tanques se utiliza generalmente acero u hormigón. Salvo en los 

casos que el líquido a almacenar exija otros materiales. Estos materiales resisten 

el calor producido por un incendio. El empleo de materiales poco resistentes al 

calor como los de bajo punto de fusión, puede dar como resultado la rotura del 

tanque y la propagación del incendio. 

 

2.3.6.1.2 Instalación 

 

Existen diversas normativas, de acuerdo a los lugares de emplazamiento de los 

tanques, que indican las distancias desde los tanques hasta los límite de los 

terrenos linderos, otras edificaciones, la vía pública, etc. Otros factores que se 

contemplan es la protección contra incendio, los sistemas de extinción y control a 

utilizar, etc.  

 

2.3.6.1.3 Ventilación de Emergencia 

 

La mayoría de los tanques aéreos necesitan conductos de emergencia para 

descargar la presión interna al producirse incendios debajo o alrededor. Si los 

tanques carecen de las descargas necesarias, pueden generar presiones elevadas 

por exposición al calor exterior suficientes para originar una explosión de líquidos 

hirvientes que expanden vapores. Estas explosiones no son frecuentes, pero sus 

resultados son desastrosos en vidas humanas y en daños materiales. Para evitarlas, 

es preciso emplear las descargas adecuadas de la presión que permiten evacuar los 

vapores y quemarlos en los conductos de ventilación, evitando así la rotura de los 

tanques.  
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2.3.6.1.4 Cimentaciones y Apoyos 

 

Las cimentaciones para los tanques deben ser sólidas y los apoyos adecuados. 

Normalmente, los tanques verticales suelen instalarse en plataformas ligeramente 

elevadas que proporcionan un apoyo adecuado y generalmente por encima del 

nivel del suelo circundante para proteger el fondo del tanque del agua existente en 

la zona.  

Los pilotes o apoyos de acero situados debajo de los tanques que contienen 

líquidos inflamables tienen que estar protegidos con materiales resistentes al 

fuego con una resistencia mínima de dos horas. 

 

2.3.6.1.5 Sistemas de Contención 

 

Para evitar que los líquidos contenidos en los tanques lleguen hasta cursos 

hídricos o terrenos contiguos, en caso de rotura, se deben instalar medios 

adecuados que controlen cualquier derrame.  

El procedimiento más frecuente consiste en situar el tanque en un terreno 

pendiente. En este caso el terreno debe contar con diques o zanjas que puedan 

dirigir los vertidos hacia zonas alejadas de los tanques y ser recolectados en una 

pileta o tanque auxiliar para almacenarlos sin peligro.  

Otro sistema son las cubas de contención construidas alrededor de los tanques 

para impedir la dispersión del líquido. Estas paredes pueden ser de hormigón o 

acero y deben resistir la presión lateral a la altura máxima del líquido.  

 

2.3.6.2 Medidas de Seguridad para el Almacenamiento en Tanques 

 

Hay un número definido de normas de seguridad las cuales deberán ser seguidas 

estrictamente para evitar lesiones serias o la muerte, así como también daños a la 

propiedad y pérdida de producción. 

 

2.3.6.2.1 Pérdidas 

 



- 39 - 
 

El color preferido para un tanque que almacena petróleo combustible, es el color 

negro, por la absorción de calor que este color propicia, y hace más fluido el 

petróleo al ganar en temperatura. 

Los productos blancos del petróleo (diesel, queroseno, naftas y gasolinas) deben 

estar almacenados en tanques en que el color de la pintura haga reflexión a la luz, 

por lo que en estos casos se escoge el aluminio brillante para el envolvente, y el 

blanco brillante para el techo. 

Otro factor a considerar en las pérdidas de combustibles es la presión. 

 

2.3.6.2.2 Normas de seguridad  

 

Algunas medidas de seguridad fundamentales en el Inventariado y manejo en 

tanques de petróleo son las siguientes: 

 

1) No fumar o llevar materiales humeantes. Es muy posible que haya 

materiales volátiles con bajo punto de inflamación presentes. 

2) No pisar o caminar sobre los techos de los tanques. 

3) Conservar la cara y la parte superior del cuerpo apartado cuando se abran 

las portezuelas del tanque, ya que es muy posible que se produzca una 

emisión de gases acumulados y vapores. 

4) Nunca, bajo ninguna circunstancia debe entrar a un tanque, salvo que esté 

usando ropa de seguridad y un dispositivo de respiración aprobado y haya 

otro operador presente afuera para avisar o auxiliar en caso necesario. 

 

2.3.6.2.3 Peligro de Fuego y Explosiones 

 

La mayoría de dispositivos de los Sistemas de Instrumentación están instalados en 

tanques que contienen productos inflamables. Por ello dichos instrumentos deben 

tener protección antideflagrante, y los elementos electrónicos que estarán 

ubicados en el interior o alrededores de los tanques deben tener protección de tipo 

seguridad intrínseca. 
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Se debe contar con un sistema contra incendio de tecnología de punta, aunque la 

inversión sea alta por este concepto. 

Este sistema consta de unas tuberías que forman anillos alrededor del tanque. El 

anillo inferior es el encargado de verter agua y el superior espuma para evitar el 

calentamiento del tanque y controlar el incendio.  

 

Seguridad Intrínseca es una técnica de la protección para la operación segura de 

equipo electrónico en atmósferas explosivas. El concepto fue desarrollado para la 

operación segura de la instrumentación del control de proceso en las áreas 

peligrosas. 

Por lo tanto, un Circuito Intrínsecamente Seguro es un circuito en el cual 

cualquier chispa o efecto térmico que se genere, es incapaz de causar la ignición 

de una mezcla de material combustible o inflamable, presente en el aire bajo 

ciertas condiciones de ensayo pre-establecidas. 

 

Técnicas de protección 

• Confinamiento de la explosión 

� Prueba de explosión 

 

Figura 15: Caja anti explosión 

 

• Aislamiento de la fuente de energía 

� Presurización: Técnica de proteger contra el ingreso de una atmósfera 

externa dentro de un recinto manteniendo un GAS PROTECTOR allí 

dentro, a una presión por arriba de la presión de la atmósfera externa. 
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Figura 16: Aislamiento de la fuente de energía 

 

� Purga: En un recinto presurizado, la operación de pasar una cantidad de 

GAS PROTECTOR a través del recinto y ductos, para que la 

concentración de la atmósfera de gas explosivo sea traído a un nivel 

seguro. 

 

•Limitación de la liberación de energía 

 

� Seguridad intrínseca.- Es un método de protección contra explosiones 

basado en el criterio de “Prevención”. El empleo de este método previene 

la ignición del medio inflamable gracias a que los instrumentos colocados 

en el área peligrosa son incapaces de generar o almacenar suficiente 

energía. 

 

 

Figura 17: Seguridad Intrínseca 
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2.3.6.3 Almacenamiento en Ecuador 

 

Para garantizar el abastecimiento oportuno de combustibles a nivel nacional y 

prevenir problemas de escasez, Petrocomercial cuenta con instalaciones para la 

recepción y despacho de productos. 

Esta infraestructura está ubicada estratégicamente a nivel nacional y la 

conforman: 6 Terminales, 4 Depósitos, 2 Terminales de Gas Licuado de Petróleo 

GLP y 3 Envasadoras de GLP.  

La capacidad total de almacenamiento que suman los Terminales y Depósitos de 

productos es de 105 millones de galones. Pero considerando los márgenes de 

seguridad que se requiere para operar, esta capacidad se reduce a casi 97 millones 

de galones. 

 
Figura: 18 Terminales y Depósitos a Nivel Nacional 

Terminales 

1. Beaterio: Pichincha 

2. Ambato: Tungurahua 

3. Santo Domingo : Santo Domingo de los Tsáchilas 

4. Pascuales : Guayas 

5. Barbasquillo: Manta  

6. Fuel Oíl : Guayas 
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Depósitos: 

1. Riobamba: Chimborazo 

2. La Toma: Loja 

3. Baltra: Galápagos 

4. Chaullabamba: Cuenca 

 

Terminal marítimo 

1. Terminal Marítimo Tres Bocas: Guayas 

 

Terminal de GLP 

1. Salitral: Guayas 

2. Oyambaro : Pichincha 

 

Planta de Envasado de GLP 

1. Shushufindi 

2. Libertad 

3. Esmeraldas 

 

 

Terminal 

 

 

Producto 

Volúmen 

Total Operativo 

Barriles Galones Barriles Galones 

Ambato Súper 

Extra 

Diesel 2 

Total 

11.564 

63.647 

62.665 

137.876 

 

485.688 

2.673.174 

2.631.930 

5.790.792 

 

10.953 

61.789 

60.787 

133.529 

 

460.026 

2.595.138 

2.553.054 

5.608.218 

 
Tabla 6: Capacidad de Almacenamiento Operativo en la Terminal Ambato 
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2.3.7 Gráfico de Inclusión de las Variables 

 

LabVIEW en el

Monitoreo y Control

Industrial

Sistema de Control

y Monitoreo

Sistemas de

Comunicación

 

 

Figura 19: Inclusión de Variable Independiente 

 

Tanques de

Almacenamiento de

Combustible

Hidrodinámica

Hidrostática

 

 

Figura 20: Inclusión de Variable Dependiente 
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2.4 Hipótesis 

 

El diseño de un Sistema de Monitoreo y Control Remoto utilizando la herramienta 

gráfica Labview para Tanques de Almacenamiento de Combustible, permitirá al 

supervisor, tener una vigilancia constante de los tanques de almacenamiento, para 

ayudar a que las pérdidas por robo puedan ser reducidas y eventualmente 

eliminadas. Además constituye un elemento de sumo valor en la explotación de 

los servicios de hidrocarburos. 

 

2.5 Determinación de Variables 

 

2.5.1 Variable Independiente 

 

Monitoreo y Control Remoto mediante la herramienta gráfica Labview. 

 

2.5.2 Variable Dependiente. 

 

Tanques de Almacenamiento de Combustible. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 Enfoque 

 

El presente trabajo de Diseño de un Sistema de Monitoreo y Control Remoto 

utilizando la herramienta gráfica Labview para Tanques de Almacenamiento de 

Combustible, es una investigación cualitativa y critico propositiva ya que se 

tomaran decisiones que permitirán buscar soluciones efectivas desde el campo 

eminentemente técnico. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

3.2.1 Investigación documental 

 

El presente trabajo está enmarcado dentro de la investigación bibliográfica porque 

se deberá investigar en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, 

Electrónica e Industrial si existen temas relacionados efectuados por otras 

personas, esta información ayudará a conocer a profundidad el problema y 

encontrar las soluciones más viables para resolverlo. Para levantar el marco 

teórico se  deberá basarse en libros, páginas Web, revistas, otros. 

 

3.2.2 Proyecto Factible 

 

Este proyecto se orienta además dentro de un proyecto factible porque se va a 

proponer un modelo práctico que permitirá solucionar el problema en los tanques 

de almacenamiento de combustible. 
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3.3 Nivel o tipo de Investigación 

 

El nivel de la investigación es exploratorio, porque permite sondear el problema 

en un contexto particular; después se utilizará el nivel  descriptivo para describir 

en forma detallada ¿Cuando se inicio el problema?, ¿Cómo se inicio el problema?, 

¿A quienes afecta?, de esta forma se podrá identificar de manera adecuada las 

variables de análisis, restablecer relaciones entre causa y efecto, variable 

dependiente e independiente para poder determinar los procesos para resolver y 

solucionar de manera adecuada el problema; se llegará al nivel explicativo cuando 

se proponga conclusiones a un trabajo verificado y estructurado. 

 

3.4 Población y muestra 

 

Durante el transcurso del seminario se trabajará con cuatro docentes y un tutor, los 

mismos que colaborarán en el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

3.5 Recolección de Información 

 

3.5.1 Plan para recolectar la información 

 

La recolección de información será a través de libros y utilizando como recurso 

principal la Web. 

 

3.6 Procesamiento y análisis de la información 

 

3.6.1 Plan para procesamiento de la información 

 

Una vez recopilada la información se procederá a procesar la misma mediante un 

estudio exhaustivo y revisión crítica. 

 

3.6.2 Plan de análisis e interpretación de resultados 
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El análisis de los resultados se realizara desde el punto de vista descriptivo, 

proceso que permite realizar la interpretación adecuada basada en el marco 

teórico.  

Los resultados obtenidos se someten a análisis crítico, la interpretación de los 

resultados se realiza a la luz del marco teórico. 

Se comprueba la hipótesis y por último se plantean conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

� La ingeniería de control se basa en los fundamentos de la teoría de 

realimentación ya que vuelve la respuesta del sistema relativamente 

insensible a las perturbaciones externas y a las variaciones internas en los 

parámetros del sistema. 

� La inexistencia de un sistema de monitoreo y control remoto en los 

dispositivos existentes en el campo, proboca que los tiempos de respuesta 

por parte del personal de supervición o soporte técnico sean 

considerablemente elevados en caso de una anomalia o desastre. 

� Las instalaciones públicas y privadas no requieren ningun tipo de licencia 

para transmitir y/o recibir señales siempre y cuando dichas señales no 

interfieran con otros sistemas. 

� Las tareas principales a ser monitoreadas y controladas en el sistema son la 

presión y el flujo, ya que son las variables que más influyen en el 

comportamiento de un fluido, además permitirán que el supervisor detecte 

inmediatamente cualquier fuga de combustible. 

� Las presiones excesivas son una fuente de gran peligro en la industria, ya 

que pueden provocar la destrucción del equipo y ponen en  riesgo la 

integridad física del personal, particularmente cuando están implícitos, 

fluidos inflamables o corrosivos. 

� Los elementos finales de control más comunes son las válvulas de control, 

estas representan un 95% o más de todas las aplicaciones en que interviene 

un elemento final de control. 
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4.2 Recomendaciones 

 

� La Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial y 

específicamente la carrera de Electrónica y Comunicaciones debería 

modificar la malla curricular para incluir una materia que tengan que ver 

con la Ingeniería de Control. 

� Utilizar el hardaware/software adecuados y dar el respectivo 

mantenimiento a los equipos de manera que se pueda mejorar de manera 

considerable las prestaciones de un sistema de monitoreo y control.  

� Para determinar las especificaciones técnicas apropiadas del sistema, se 

debe considerar la operación y falencias actuales en los depósitos de 

almacenamiento de combustible así como las necesidades futuras.  

� En caso de anomalías debería existir una interfáz grafica que presente 

alertas tanto visuales como sonoras para que el supervisor y los 

trabajadores de campo detecten los posibles inconvenientes a tiempo.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Introducción 

 

Dentro del campo de la Automatización Electrónica, existen diversos tipos de 

control, los cuales poseen varios criterios para la estimación de los parámetros del 

sistema y una adecuada implementación. En los procesos industriales la medición 

y el control de las variables de nivel y flujo se hacen necesarios, la medición de 

estos parámetros en los líquidos parece sencilla, pero puede convertirse en un 

problema relativamente difícil cuando el material es corrosivo, o está expuesto a 

altas presiones. Sin embargo, hoy en día, la instrumentación virtual sigue siendo 

una de las opciones favoritas para construir sistemas de automatización y control 

de procesos. 

 

5.2 Análisis de Requerimientos 

 

Para el diseño del “Sistema de Monitoreo y Control Remoto utilizando la 

herramienta gráfica Labview para Tanques de Almacenamiento de Combustible” 

se requieren herramientas y dispositivos de hardware y software que en conjunto 

constituyen la arquitectura del sistema. 

 

5.2.1 Requerimientos de Hardware 

 

� PC (Personal Computer) 

� Sensores 

� Actuador 
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� Tarjeta de adquisición de datos (DAQ) 

� Indicadores/Alertas 

� Multímetro 

� Otros Dispositivos Electrónicos 

� Conductores, baquelita, estaño, pasta, terminales, etc. 

 

5.2.2 Requerimientos de Software 

 

� Para Windows (PC): Procesador Pentium III/Celeron 866 MHz, RAM 256 

MB, Resolución de la pantalla 1024 x 768 pixeles, Sistema Operativo 

Vista/XP/2000, Espacio en Disco 1.2 GB. 

Estos son requerimientos mínimos, en la actualidad existen equipos con 

prestaciones superiores. 

� Labview 8.5 

� Liveware Professional Edition 1.11 

� PCB Wizard Professional Edition 3.50 

 

5.3 Desarrollo del Sistema 

 

El sistema está compuesto por varias etapas como se muestra en el diagrama de la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Diagrama en bloques del Sistema de Monitoreo y Control Remoto 

 
 
 
 
 

Interfaz de 
Labview 

ACTUADOR 

DAQ VARIABLES 
DEL PROCESO 

Acondicionamiento 
de Señal 

 

USB Indicadores 

SENSORES Acondicionamiento 
de Señal 
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El sistema está constituido por siete etapas que se describen a continuación: 

 

1. PC.- Indispensable para el diseño y ejecución del programa en Labview y para 

la constante supervisión del proceso. 

2. Variable del proceso.- Como su nombre lo indica se encuentra ubicada 

directamente en campo. 

3. Sensores.- Realizan la captación de señal de la variable a monitorear y 

controlar. 

4. Acondicionamiento de señal.- Modifica la señal originada en el sensor a otra 

que pueda ser leída e interpretada por la DAQ. 

5. Actuadores.- Es el elemento final de control que permite aumentar o disminuir 

la magnitud de la variable de proceso. 

6. Indicadores.- Representan una señal de aviso en caso de existir un problema, 

esta puede ser auditiva o visual. 

7. Tarjeta de adquisición de datos (DAQ).- Es el corazón del sistema y sirve como 

interfaz entre el proceso y el supervisor, ya que interactúa directamente con el 

programa de Labview; es decir, recibe las señales de los transductores, envía la 

información pertinente a los actuadores y se encarga de encender los 

indicadores de alarma. 

 

5.3.1 Elección de dispositivos Hardware 

 

Antes de la elección de los dispositivos hardware, se debe definir las variables a 

ser monitoreadas y controladas, ya que se busca evitar el robo de combustible, o 

los atentados contra las instalaciones de almacenamiento, se van a monitorear y 

controlar dos variables fundamentales que intervienen en los fluidos en 

movimiento que son: la presión y el flujo o caudal. 

 

5.3.1.1 Sensores 

 

Para la elección de los sensores de flujo y presión se debe tomar en cuenta la 

corrosión implícita en los fluidos derivados del petróleo como la gasolina. 



5.3.1.1.1 Sensor de Presión

 

El sensor de presión es el “

es un transmisor de presión sólido basado en una célula 

Peramic puede ser usado en todo tipo de 

 

Especificaciones Técnicas

 

� Transmisor  “all stainless” (

� Sensor de presión

� Exactitud ± 0.2%

� Salida 4-20 ma / 2 cables

� Ajuste de zero /span 

� Sin llenado de aceite

� Altas sobrepresiones

� Indicador local

� Seguridad intrínseca

� Rango de Medida de 0

� Power supply: 1

� Peso: 0.6 kg. 

� Temperatura de proceso 

� Temperatura de almacenamiento: 
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Presión 

es el “Peramic” de la empresa KLAY INSTRUMENTS

es un transmisor de presión sólido basado en una célula cerámica de presión. 

Peramic puede ser usado en todo tipo de aplicaciones en líquidos. 

 

Figura 22: Sensor de Presión Peramic 

Técnicas: 

“all stainless” ( inoxidable) 

presión ceramic 

0.2% 

20 ma / 2 cables 

zero /span  

Sin llenado de aceite 

sobrepresiones 

Indicador local disponible 

intrínseca 

Rango de Medida de 0-0.2 a 350 bares. 

Power supply: 12 a 40 VDC. 

 

Temperatura de proceso estándar -20 ºC a 100 ºC 

Temperatura de almacenamiento: -30 ºC a +70 ºC. 

 

KLAY INSTRUMENTS,  que 

cerámica de presión. El 
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Calibración y Conexiones en el Sensor de Presión 

 

 

Figura 23: Tablero de Terminales Peramic 

 

Donde: 

Display.- Terminales para el indicador local. 

Test.- Terminales de prueba para calibrar el sensor. 

Signal.- Salida del sensor. 

Zero.- Potenciómetro para la puesta en cero del instrumento (4 mA). 

Span.- Potenciómetro para la calibración alta del instrumento (20 mA). 

.- Tierra del Chasis 

 

La secuencia de calibración es: 

 

1. La salida del transmisor debe ser puesta a 4mA (sin inyectar aire) con el 

potenciómetro de Zero; hacer las mediciones de corriente con un amperímetro en 

los pines Test (2) y (3). 

2. Inyectar al dispositivo presión de aire en concordancia con la máxima presión 

del proceso y ajustar la salida del transmisor a 20 mA mediante el potenciómetro 

de Span. 

3. Remover la presión de aire. 

4. Verificar la salida del transmisor en 4mA.  

5. Instalar el transmisor. 

Nota: La calibración se realiza con aparatos especiales llamados Testnipples. 



- 56 - 
 

Indicador Digital Local 

 

El indicador local despliega un valor digital que es proporcional a la medida de 

presión del transmisor. Para la instalación del indicador local remover el puente y 

colocar el indicador entre los conectores (1) y (2); conectar el cable rojo (+) a (1) 

y el cable negro (-) a (2).  

 

Nota: Cuando se usa un indicador local, el mínimo voltaje de alimentación debe 

ser 21 Vdc. 

 

Carga Externa 

 

Si se incrementa el voltaje de la fuente de alimentación, la carga externa también 

debe incrementarse. 

Por ejemplo, la máxima carga externa posible (RL máx.) en caso de los 24 Vdc es 

600 Ω como muestra la figura 24. 

 

 

Figura 24: Carga externa en el sensor de Presión 

La figura 25 muestra las conexiones a realizarse en el transmisor. Los 2 cables 

deben ser conectados a los pines 3(-) y 4(+) del tablero de terminales. El análisis 

es el siguiente: 

� � �
�  
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���á � !�"#$% &'��() * 12+"(,-
20 �
  

 

Se utilizara una Fuente de alimentación de 24 Vcd; entonces la carga máxima es: 

���á � !24 * 12+"(,-
20 �
 � 600Ω 

 

Tomando en cuenta la resistencia máxima de carga, se utilizará una resistencia de 

250 Ω para la conexión del sensor de presión. 

 

 

Figura 25: Conexiones en el Sensor de Presión Peramic 

 

La fuente de alimentación de lazo, generalmente proporciona, cualquier 

requerimiento de energía tanto al transmisor como al receptor, u algún otro 

componente del lazo. Una fuente de 24 Volts, llega a ser un valor de voltaje muy 

utilizado en aplicaciones de monitoreo de 4-20 mA, además que 24 Volts es un 

voltaje utilizado para la alimentación de otros elementos e instrumentos 

electromecánicos. 

 

Puesto que la DAQ USB 6009 solo adquiere voltajes de [±10] V, se aplica la ley 

de ohm al circuito serie de la figura 25. 

Si la corriente transmitida por el sensor es 4 mA, el voltaje en la Resistencia de 

carga es: 
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� � � 1 � 

� � 4�
 1 250Ω 

� � 1 � 

Si la corriente transmitida por el sensor es 20 mA entonces, el voltaje en la 

Resistencia de carga es: 

� � � 1 � 

� � 20�
 1 250Ω 

� � 5� 

Estos son los valores de voltaje con los que la DAQ va a trabajar. 

 

5.3.1.1.2 Sensor Flujo 

 

El sensor de flujo es el “UFM 3030” de la empresa KROHNE, posee un sensor de 

flujo ultrasónico, estos equipos son considerados como los instrumentos más finos 

para medir flujo y nivel en el mundo. La tecnología de Medición de Flujo por 

Ultrasonido desarrollada por KROHNE proporciona una medición de alta 

eficiencia dando como resultado una exactitud en fluidos que no tengan 

conductividad como aceites, gasolinas y fluidos orgánicos. 

 

 

Figura 26: Sensor de Flujo UFM 3030 

 

Especificaciones Técnicas: 
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� Sensor ultrasónico 

� Hecho en Fundición de aluminio 

� Rango de medida:  0 a 20 m/s (0 pies/s a 66 pies/s) 

� Caudal volumétrico estándar en m3, barriles, litros, galones US o en la 

unidad definida por el usuario, por hora, minuto, segundo, o la unidad de 

tiempo definida por el cliente. 

� Exactitud ± 0.5% 

� Salidas: 

Para Q= 0%  0...16 mA, programable en incrementos de 1 mA. 

Para Q=100%  4...20 mA 

� Conexión:  

Tensión externa 18 a 24 Vcc, carga ≤ 680  

� Ajuste de zero /span  

� Sin llenado de aceite 

� Indicador retro iluminado con tres pulsadores. Todas las operaciones se 

pueden hacer usando los pulsadores. 

� El convertidor está totalmente digitalizado. Los valores medidos se 

obtienen con el uso del DSP (Procesado de la Señal Digital)® 

� Seguridad intrínseca 

� Power supply  

Baja tensión  24 V (AC or DC), AC: -10% / +15%, DC: 18...35 V 

Alta tensión 100…240 V AC (48...63Hz) +10% / -15% 

� Temperatura de proceso standard -25 ºC a 140 ºC 

� Temperatura Housing: -40 ºC a +65 ºC. 

 

Calibración y Conexiones del Sensor de Flujo 

En los caudalímetros ultrasónicos no es necesaria la comprobación del cero; y el 

span depende de la tubería que se utilice. Es decir, la velocidad del fluido se 

calcula a partir del caudal volumétrico a fondo de escala y el tamaño del equipo. 
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Panel frontal y teclas de manejo. 

 

El panel frontal y las teclas de manejo quedan accesibles después de quitar la tapa 

frontal de la sección electrónica usando la llave especial suministrada con el 

caudalímetro. 

 

Figura 27: Panel Frontal del Caudalímetro 

 

El convertidor puede indicar varios tipos de valores medidos (dependiendo de la 

programación). Se pueden seleccionar manualmente en cualquier momento 

pulsando la tecla ↑. 

 

La estructura del menú se compone de bloques accesibles por el usuario. 

 

� El bloque 0 de las funciones Error/ Totalizador. 

� El bloque 1 de las funciones, Funcionamiento, contiene un subgrupo de 

opciones del bloque 3 de funciones. En la mayoría de los casos solo se 

necesita acceder al bloque 1 de las funciones para llevar a cabo la 

selección requerida o las tareas de la programación. 

� El bloque 2 de las funciones, Pruebas, contiene todas las funciones de 

prueba disponibles.  

� El bloque 3 de las funciones, Instalación, contiene todos los otros 

parámetros programables del convertidor. 

� El bloque 4 de las funciones, Error de los Parámetros. 

 

Para programar el dispositivo se debe acceder a determinadas funciones, entre las 

principales están: 
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Función Texto Descripción y selecciones 

1.01.01 FULL SCALE Valor del fondo de escala para el 100% del caudal 

volumétrico instantáneo, vea la Función 3.01.01. 

1.01.02 ZERO VALUE Valor cero, vea la Función 3.01.02. 

1.01.03 ZERO CAL Calibración del cero, vea la Función 3.01.03. 

1.02.01 DISP. FLOW Indicación en pantalla del caudal, vea la Función 

3.03.01. 

3.01.01 FULL SCALE Valor del fondo de escala para el 100% de las unidades 

del caudal instantáneo y del volumen. La selección de 

las unidades puede estar limitada sólo a las unidades S.I 

m³/s, m³/min, m³/hr, L/s, L/min, L/hr, US.Gal/s, 

US.Gal/min, US.Gal/hr, bbls/hr, bbls/day. 

3.01.02 ZERO VALUE Valor cero FIXED (selección del cero de fábrica) 

MEASURED (posible calibración del cero, vea la 

Función 3.01.03). 

3.01.03 ZERO CAL Calibración del cero, realícela sólo con caudal "cero". 

Duración aproximada 15 seg. Con la indicación en 

pantalla " BUSY ". 

3.01.10 FLOW DIR Definición de la dirección del caudal directo 

POSITIVE/NEGATIVE Selección de acuerdo con la 

dirección de la flecha del sensor de caudal. 

3.03.01 DISP FLOW Indicación del caudal RATE (unidades del fondo de la 

escala). NO DISPLAY (sin indicación del caudal). 

3.04.03 RANGE Rango de la salida de corriente 

OTHER (definida por el usuario, 

0 - 20/22 mA ( 0 por ciento - 100 por ciento / límite ) 

4 - 20/22 mA ( 0 por ciento - 100 por ciento / límite ) 

 

Tabla 07: Funciones del convertidor de flujo 

 

En la figura 28 se muestra el tablero de terminales del sensor de caudal UFM 

3030 de KROHNE. 
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Figura 28: Tablero de Terminales UFM 3030 

Donde: 

.- Masa Común 

A1.- Entrada analógica 1 para medir temperatura (4 – 20 mA). 

A2.- Entrada analógica 2 para medir presión (4 – 20 mA). 

P.- Salida de pulsos, frecuencias o estados. 

I/C.- Salida de corriente (I) y entrada digital/control (C) combinadas, 

L.-Positivo de la alimentación o fase.  

N.- Negativo de la alimentación o neutro. 

PE/FE .- Tierra del Chasis 

 

 

Figura 29: Conexiones en el sensor de Flujo UFM 3030 

Donde: 
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  Miliamperímetro Ri ≤ 680 Ω 

  Totalizador Electrónico de pulsos 

  Switch N/O 

  Fuente de alimentación externa 15 – 24 Vcd 

  Fuente de alimentación externa 

  Generador de corriente 

 

Como se observa en la figura 29 la conexión a la salida de pulsos (P) nos permite 

conocer el caudal en Pulsos/unidad (2000 Hz, máx.), con la ayuda de un 

totalizador electrónico de pulsos, por  ejemplo 1000 pulsos /barril. 

Pero lo que nos interesa es la salida de corriente, que a diferencia del sensor de 

presión, no requiere el cálculo de la resistencia externa, ya que las 

especificaciones nos indican que la resistencia interna del amperímetro o 

resistencia de carga (RL) debe ser menor a 680 Ω. 

La resistencia a utilizar será la misma que en el sensor de presión, es decir 250 Ω, 

para generar un voltaje de 1 a 5 voltios apropiados para la DAQ. 

La conexión es básicamente la misma que se realiza en el sensor de presión 

Peramic, inclusive se puede utilizar la misma fuente de alimentación de 24 Vcd. 

 

5.3.1.2 DAQ 

 

La Tarjeta de Adquisición de Datos es la “USB 6009” de la empresa NATIONAL 

ISTRUMENTS, aprovechando su alta velocidad, excelente confiabilidad y 

flexibilidad puede ser usada tanto en Computadores PC de escritorio, en 

computadores Portátiles o en computadores Industriales, por medio del Bus USB. 

En la actualidad, las DAQ han ganado un espacio muy grande en los sistemas de 

Medición y Control de las Industrias y de Laboratorios en general. 
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Figura 30: DAQ USB 6009 

 

Especificaciones Técnicas: 

 

� Sistema Operativo 

Windows, Linux, Mac OS, Pocket PC  

� Entradas Analógicas 

Número total      8 

En RSE (Range Single Ended)    8 

En modo Diferencial  (DIFF)   4 

Rango de entrada individual     ±10 V 

Rango de entrada diferencial    ±20 V 

Muestreo       48 kS/s 

Resolución RSE      13 bits 

Resolución DIFF     14 bits. 

Absolute accuracy (no load):    14.7 mV - 138 mV  

Salidas Analógicas 

Número       2 

Rango de Salida      0 a +5 V 

Resolución       12 bits 

Máxima frecuencia      150 Hz 

Impedancia       50 Ω 

Corriente       5 mA 

Absolute accuracy (no load):    7 mV to 36.4 mV  
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� Digital I/O 

Número de canales      12 

Compatibilidad      CMOS, TTL 

Resistor interno      4.7 k½ a +5 V 

Corriente      8.5mA max 

Rango        -0.5 to +5.8 V 

Input low voltage      min -0.3 max 0.8 V 

Input high voltage      min 2.0 max 5.8 V 

Entrada de alta impedancia 

� Counter 

Número       1, 

Resolución       32 bits, 

Maximum input frequency    5 MHz, 

Minimum high pulse width     100 ns 

Minimum low pulse width     100 ns 

Input high voltage      2.0 V 

Input low voltage      0.8 V 

� Power available at I/O connector 

+5 V output (200 mA maximum) 

+2.5 V output (1 mA maximum) 

 

Conversor Análogo /Digital 

 

Muestreo.- El muestro en una señal analógica ocurre a intervalos en tiempo 

discreto. La magnitud de la muestra es directamente proporcional a la amplitud de 

la señal analógica en el instante del muestreo. 

Hay que tomar en cuenta la fórmula: 

3� 4 3- 

La frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a dos veces la frecuencia 

más alta en la señal. (Teorema de Nyquist). 

La DAQ USB 6009 tiene una frecuencia de muestro de 48 Ks/s (48 KHz) 48000 

muestras por segundo. 
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Cuantificación.- Es el proceso de aproximar los valores muestreados a ciertos 

niveles predeterminados llamados niveles de cuantificación. 

 

Codificación.- Es el proceso de asignar una secuencia de dígitos binarios a cada 

nivel de cuantificación. 

 

Otros Aspectos Importantes 

 

Resolución.- Se refiere a la precisión del proceso de conversión análogo/digital, 

que depende del número de bits que la ADC (conversor analógico digital) del 

sistema que la DAQ utiliza. 

A mayor resolución, mayor es el numero del rango de divisiones de voltaje en 

(2^n), y por lo tanto más pequeños los cambios de voltaje. 

 

Code Width.- Es el más pequeño cambio en una señal que un sistema DAQ puede 

detectar, se calcula con la fórmula: 

5"6$ 786,����9 � : ; 1
2<= 

Donde, D es el rango de entrada y n es la resolución. 

En nuestro caso, el rango de entrada es ±10V y la resolución de una entrada 

analógica RSE (Entrada única) es de 13 bits, aplicando la fórmula:  

5"6$ 786,� � 10 ; 1
2�>= � 1.22 �� 

Entonces la DAQ detectara un cambio en la señal analógica de 1.22 mV. Como 

sabemos si la corriente del sensor es 4mA el voltaje es 1V, para que la DAQ 

detecte un cambio el voltaje, este debe ser de 1.00122 V, la corriente para generar 

este voltaje sería � � @
A � �.BB���

�CB � 4.00488 �
. Entonces se puede decir que la 

DAQ responderá adecuadamente. 

 

¿Cuál es la mínima impedancia que puede tener una carga conectada a una salida 

analógica? 

Como la impedancia de una salida analógica es de 50 Ω y la máxima corriente que 

esta entrega es 5mA tenemos el gráfico de la figura 31. 
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Figura 31: Carga mínima en una salida analógica de la DAQ 

� � �
� � :5

�E � �( 

5�
 F 5�
50Ω � �( 

�( 4 950Ω 

 

Terminales y Pruebas de la DAQ 

 

Terminales 

 

Figura 32: Terminales de la DAQ USB 6009 

 

Pruebas 

 

Antes de probar la DAQ se debe instalar Labview 8.5 con la herramienta NI-

DAQmx, que es un software de adquisición de datos (DAQ) de alto rendimiento 
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para Windows y Linux. Los servicios de medida adicionales incluyen 

Measurement & Automation Explorer (MAX) y el DAQ Assistant. 

 

Conectar la DAQ al puerto USB. 

Abrir el programa “Measurement and Automation Explorer” (MAX). 

Una vez abierto, revisar la sección de configuración y extienda la ramificación 

Devices and Interfaces >> NI DAQmx Devices. Si la instalación fue exitosa, 

aparecerá un ícono en verde de una tarjeta NI USB-6008/9 y MAX le habrá 

asignado un nombre a esta del tipo “Dev #”. Presione el botón de “Self-Test” para 

revisar que la comunicación es efectiva si aparece la ventana “Success”. 

 

 

Figura 33: Prueba de la DAQ con MAX 

 

Realizaremos una prueba para verificar la funcionalidad de la tarjeta. 

Cablear el canal de salida analógica AO0 con el canal de entrada analógica AI0. 

Hacer clic sobre la opción que dice “Test Panels”. Hacer click en el Tab Voltage 

Output, en esta ventana, seleccionar el canal AO0 y colocar cualquier valor de 

voltaje entre 0 y 5V. 
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Figura 34: Prueba de la DAQ con el Test Panels 

Posteriormente, haga click en la pestaña Analog Input, seleccione el canal AI0 y 

deseleccione Auto-scale chart. 

Si la prueba de los canales se realizó sin problemas, debe presentarse el mismo 

valor (o casi el mismo) de voltaje  en el canal de entrada. Abran pequeñas 

diferencias debido a la limitación en la resolución del conversor DAC (analog-to-

digital) de la DAQ. 

 

Para terminar vuelva a setear el valor de la salida analógica AO0 en 0V. 
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Figura 35: Prueba de la DAQ con el Test Panels 2 

 

5.3.1.3 Actuador 

 

El actuador es la válvula “3321-IP” de la empresa SAMSON, válvula de control 

para maquinaria y procesos industriales, para la regulación de líquidos, gases y 

vapor con accionamiento electroneumático (eléctrico/aire). El accionamiento 

electroneumático está equipado con un convertidor i/p (corriente/presión) y un 

sistema neumático para la regulación. 
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Figura 36: Válvula Tipo 3321-IP con accionamiento electroneumático 

 

En los accionamientos electroneumáticos, la señal de mando de 4 a 20 mA 

procedente de un dispositivo de regulación se conduce al módulo convertidor i/p y 

allí se transforma en una señal de presión proporcional.  

Variaciones de la señal de entrada hacen que el vástago del accionamiento adopte 

una nueva posición según la magnitud guía. 

 

Especificaciones Técnicas: 

 

� Diámetro nominal:  DN 15 - 400 

� Material: Fundición gris de acero al carbono y acero inoxidable  

� Presión de operación máx:  PN 200 bar 

� Cierre asiento-obturador: Metálico o junta blanda 

� Seguridad Intrínseca 

� Característica:  Isoporcentual 

� Aire de alimentación de máx. 6 bar 

� Impedancia de entrada eléctrica 20 Ω 

� Entrada eléctrica: 4-20mA 

CERRADA 4,08 mA ± 0,094 mA 

ABIERTA   19,92 mA ± 0,09 mA 

� Conexión eléctrica 24 V/60 Hz 
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Figura 37: Característica de apertura Isoporcentual 

 

Calibración y Conexiones en el Actuador 

 

Conexiones eléctricas 

 

(Se refiere a la figura 38) 

 

1. Soltar el tornillo de fijación (1) del empalme y extraer la clavija de la base del 

enchufe del accionamiento. 

2. Extraer el tornillo de fijación (1) de la clavija y sacar la junta de goma (5). 

3. Separar la parte interna (3) del cuerpo de la clavija (2) con un destornillador por 

la entalladura (4). 

4. Conducir los conductores de la señal de mando a través del rácor (6) del cuerpo 

de la clavija a los bornes señalizados con 1 (+), 2 (–) y en las terminales LN 

conectar la alimentación de la válvula (24 Vcd). 

5. Introducir la parte interna (3) en el cuerpo de la clavija de forma que el rácor 

(6) apunte en dirección deseada después de montar el enchufe (el cuerpo de la 

clavija se puede girar 90° alrededor de la parte interna en las cuatro direcciones). 

6. Colocar la junta de goma (5). 

7. Introducir la clavija en la base del enchufe del accionamiento y fijarla con el 

tornillo (1).  
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Figura 38: Conexión de la señal 4-20 mA en la válvula 
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Figura 39: Construcción de la válvula 3321-IP 

 

Montaje de la presión de mando 

 

(Se refiere a la figura 39) 

 

Se debe aplicarse por la conexión neumática lateral (8.5) “supply” la presión de 

mando de aproximadamente 3 bar. 

 

Ajuste del punto cero y span 

 

El cero y el span se ajustan para fijar el punto de inicio y el valor final del margen 

de accionamiento. Cuando la señal de mando (magnitud guía) enviada por el 

regulador cambia de 4 a 20 mA la válvula de control debe pasar por todo su 

margen de carrera de 0 a 100 %. 

El ajuste del punto cero se refiere siempre a la posición cerrada de la válvula de 

control. 

El punto cero se ajusta en 4 mA y el valor final en 20 mA. 

 

Calibración 

 

(Se refiere a la figura 39) 
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Punto cero (punto de inicio) 

 

1. Ajustar la señal de entrada a 4 mA. 

2. Girar la tuerca del cero (14) hasta el momento en que el vástago del obturador 

se mueva a su posición inicial (cerrada). 

3. Quitar la señal de entrada y volver a aumentarla lentamente. Comprobar que el 

vástago empieza a moverse en 4(+0,1) mA. 

 

Valor final (margen) 

 

4. Una vez ajustado el punto de inicio, se aumentará la señal de entrada a 20 mA. 

Con el valor final de 20 mA el vástago del obturador debe haber recorrido el 100 

% de la carrera nominal (abierta). 

5. Ajustar el potenciómetro del span (10.1), hasta que el valor final sea el correcto. 

6. Después de haber efectuado la corrección quitar la señal de mando y volver a 

aumentarla. Comprobar primero el punto de inicio (4 mA), y a continuación el 

valor final (20 mA). 

7. Repetir la corrección hasta que ambos valores sean los correctos. 
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5.3.2 Desarrollo del Hardware 

 

 

Figura 40: Circuito Esquemático General 

 

Figura 41: Circuito Esquemático de la Fuente de Alimentación 
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5.3.2.1 Funcionamiento 

 

Siguiendo la figura 40, el sensor de presión PERAMIC provee una corriente de 

lazo de 4 – 20 mA, ya que la DAQ USB 6009 solo trabaja con voltajes, se debe 

acondicionar esta corriente a voltaje, esto se logra aplicando ley de ohm en R1 

(I � � 1 �), el voltaje en R1 es 1 – 5 V para los valores de la corriente de lazo, 

entonces se conecta esta diferencia de potencial a AI0 de la DAQ (Entrada 

Analógica 0). El sensor de flujo UFM 3030 funciona de manera similar y se 

conecta a AI1. 

 

El circuito eléctrico de la válvula 3321-IC requiere una corriente de lazo de 4 – 

20mA para abrir o cerrar la misma, siendo 4mA cerrada y 20 mA abierta, como se 

dijo anteriormente, la DAQ solo trabaja con voltajes, de modo que la AO0 (Salida 

Analógica 0) entrega un voltaje de 1 – 5V con una corriente máxima de 5mA, 

nuevamente se debe acondicionar esta señal, entonces se utiliza el OA 

(amplificador operacional) uA741. 

Debido a que las entradas de un OA ideal tienen alta impedancia, no existe flujo 

de corriente a la entrada no inversora �JK, esto soluciona el problema de la 

máxima corriente que entrega la salida analógica AO0 de la DAQ (5mA), además, 

como se comprobó anteriormente AO0 requiere una carga �( 4 950 Ω. 

���39 � ��5M%�M9 

0 * �K
�3 � �K * �NOP

5M%�M  

En un OA ideal el voltaje de entrada no inversora es igual al voltaje de entrada 

inversora. 

�JK � �K 
�JK � �QRS 

* �QRS
�3 � �QRS * �NOP

5M%�M  

�QRS
�3 � �NOP * �QRS

5M%�M � �TUVWU 
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Entonces la Corriente en la carga (Circuito Eléctrico de la válvula 3321-IC) 

depende solamente del voltaje de la DAQ y  de R3. Como el voltaje de la DAQ es 

1 – 5 V y R3 es 250Ω la corriente en la carga varia de 4 – 20 mA. La máxima 

corriente de salida limitada por el circuito de protección que puede entregar el OA 741 

es 25mA por lo que se justifica su utilización. 

 

Cuando el operador coloque puntos de referencia (setpoints) en la presión o flujo 

en el programa de Labview y las variables de proceso superen estos setpoints, la 

salida digital P0.0 de la DAQ envía un 1 lógico, R4 limita la corriente a Q1 y este 

se satura energizando RL1, que a su vez, con la ayuda de los contactos NA 

(Normalmente Abiertos) enciende el indicador  visual BL1 (lámpara piloto) y 

sonoro LS1 (sirena de 24 V). 

 

El diodo D1 protege al transistor y la DAQ de la corriente devuelta por la bobina 

del relé. 

 

Se requieren dos voltajes para el funcionamiento del circuito 24 y ±12 Vcd.  

La fuente de 24 Vcd alimenta el relé RL1, la sirena, el actuador y los sensores de 

presión y flujo, ya que los circuitos electrónicos de estos dispositivos requieren 

una corriente confiable para su funcionamiento adecuado. Entonces se utiliza un 

transformador de 3A y un regulador fijo 7824 que proporciona una corriente 

máxima de 1A, conectando el transistor de potencia  Q2 2n2955 como muestra el 

diagrama de la figura 41, se puede proporcionar un aumento de corriente a la 

carga del regulador, pero manteniendo una salida de voltaje constante. 

La potencia de Q2 se calcula: 

� � �XT 1 �T  

� � YZ24 1 √2 * 1.4\ * 24]!3+  
� � 25.62 7  

 

Este es un valor relativamente, alto por lo cual es necesario tener un muy buen 

disipador de calor. 
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La fuente de ±12 V (fuente simétrica) solo se utiliza para alimentar el OA, por lo 

que no requiere de una etapa de potencia. 

 

Los puentes de diodos BR1, BR2 y los condensadores electrolíticos C1, C3 y C4 

se encargan de las etapas de rectificación y filtrado respectivamente. 

 

De la etapa de regulación se encargan los circuitos 7824, 7812 y 7912. 

 

Los condensadores cerámicos C2, C5 y C6 evitan el ruido o interferencia externa. 

 

Los diodos D3, D5 y D7 protegen los reguladores de voltaje impidiendo el 

deterioro de los mismos. Cuando a la salida de dichos reguladores se conectan 

voltajes inversos, los diodos se polarizan directamente y conducen impidiendo el 

flujo de una corriente inversa. 

Los diodos D2, D4 y D6 también  protegen los reguladores ya que son sensibles a 

corrientes inversas, si un corriente inversa trata de ingresar a la salida, estos 

diodos conducen dichas corrientes a la entrada de los reguladores. 

 

La figura 42 muestra el diseño del circuito impreso realizado en PCB Wizard, este 

debe imprimirse con una impresora laser en papel transfer para realizar la 

transferencia térmica. 
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Figura 42: Circuito Impreso 

 

La figura siguiente muestra el diseño del circuito pictórico realizado en PCB 

Wizard, este indica todas las conexiones a realizarse con sus respectivas 

polaridades. Las dos salidas de 24 Vcd son para la alimentación del sensor de 

flujo y válvula, ya que estos dispositivos requieren de una fuente externa. 

 

 

Figura 43: Circuito Pictórico 
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5.3.3 Desarrollo del Software 

 

El programa es realizado en Labview 8.5, para la elaboración del mismo se 

requieren algunas indicaciones importantes que se detallan a continuación. 

 

Para adquirir o generar una señal utilizando la DAQ, se utiliza el DAQ Assistant, 

que es un asistente de configuración para dispositivos NI-DAQ de adquisición de 

datos, este se encuentra en la ventana en blanco (diagrama de bloques), en la 

paleta de Funciones, pestaña Input.  

 

 

Figura 44: Abrir DAQ Assistant 

 

5.3.3.1 Configuración de Entradas 

 

Para la configuración del canal del sensor de Presión, seleccionar Adquirir Señal, 

Entrada Analógica de Voltaje, luego el daq assistant le permitirá seleccionar que 

entrada analógica será utilizada, para nuestro caso la entrada utilizada en el diseño 

de hardware es la entrada analógica cero (AI0). 
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Figura 45: Configuración de entradas 

 

Posteriormente se debe seleccionar la amplitud máxima y mínima de voltaje a 

adquirir,  5 y 1 voltios respectivamente. La configuración de Terminal en RSE 

(Range Single Ended) puesto que es una entrada individual. El Modo de 

adquisición es de múltiples muestras (N samples), adquiriendo 1000 muestras 

(Samples to Read: 1k) a una velocidad de 40000 muestras por segundo (Rate: 

40k). Así, esta herramienta entrega un arreglo de 1,000 muestras. Estas muestras 

se promediaran para obtener una medición más precisa y libre de ruido. 
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Figura 46: Configuración de Parámetros con DAQ Assistant 

 

La configuración del canal para el sensor de Flujo es similar a lo expuesto 

anteriormente, ya que también se adquiere una señal de voltaje de 1 a 5 V en 

modo RSE y múltiples muestras para evitar el ruido, pero se debe seleccionar la 

entrada analógica uno (AI1). 

 

5.3.3.2 Configuración de Salidas 

 

Para la configuración del canal de control de la válvula, seleccionar Generar 

Señal, Salida Analógica de Voltaje y escoger la salida analógica cero (AO0). Se 

debe seleccionar el rango de voltaje a generar, siendo de 1 a 5 voltios. La 

configuración de Terminal en RSE. El Modo de generación es 1 Sample (On 

Demand) que especifica la generación de solo una señal. 
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En cambio para controlar los dispositivos de alerta o indicadores se debe 

seleccionar Generar Señal, Salida Digital en línea de salida y la salida que se 

utiliza es la salida digital cero (P0.0), la misma que operara como salida digital 

activa; es decir si la salida es TRUE entonces se tendremos un nivel lógico de 1 y 

si es FALSE cero lógico. 

 

 

 

Figura 47: Configuración de Salidas 

 

Teniendo la idea clara en cuanto a la configuración de entradas y salidas de la 

DAQ, el diseño final del software se muestra en las figuras siguientes. 
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Figura 48: Panel Frontal del Diseño de Software 

 

 

Figura 49: Diagrama en Bloques del Diseño de Software 
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5.3.3.1 Funcionamiento 

 

El diagrama en bloques de la figura 49 muestra dos colores básicos que ayudan a 

entender de mejor manera el programa, naranja indica un valor numérico y verde 

un dato booleano es decir true (1 lógico) y false (0 lógico). 

 

Los DAQ Assistant de Presión y Caudal nos entregan valores censados de 1 y 5 

que representan el voltaje de entrada de las mismas, luego se conectan a un 

conversor dinámico ( ) que convierte un dato dinámico en tipo numérico, para 

ser usado con otras funciones. 

Luego, se aplica la ecuación de una recta, que permite para obtener medidas de 

presión y caudal que el operador pueda entender.  

 

Para la ecuación del monitoreo de presión, se toma en cuenta, si la señal numérica 

es 1 (Representación de 1V), la presión será la más baja, es decir 0 Bar y si el 

valor numérico es 5, la presión de proceso más alta es 150 Bar. Esta presión de 

proceso debe ser la medición más alta medida en el campo. El sensor de presión 

opera hasta con presiones de 350 Bar por lo que trabajara adecuadamente. Por lo 

tanto, tenemos la grafica que se muestra a continuación: 

 

 

Figura 50: Recta de Presión 

La ecuación de la recta es: 

) � � � ^ 

�%$-8ó` !aM%+ � 37.5��"(,Mc$9 * 37.5 
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Entonces, se representa valores de presión de 0 a 150 Bar con valores numéricos 

de voltaje de 1 a 5. Esta ecuación está representada en el diagrama en bloques de 

la 48 mediante operadores de multiplicación y resta.  

 

Para la ecuación del monitoreo de caudal, ocurre algo similar, se toma como 

referencia de caudal de proceso máximo 8806 Gal/min. Este valor se toma de 

acuerdo a las especificaciones del sensor de flujo con un DN 200 que opera a un 

caudal máximo de 2000 m3/hr que convertidos a Gal/min proveen 

aproximadamente 8806 Gal/min. La grafica que se muestra a continuación 

representa el monitoreo de caudal. 

 

 

Figura 51: Recta de Caudal 

La ecuación de la recta es: 

) � � � ^ 

5M'6M( !dM(
�8`+ � 20201.5��"(,Mc$9 * 2201.5 

 

Estos valores de presión y caudal son representados en los indicadores gráficos 

respectivos como muestra la figura 48. Se destaca que antes de la conexión con 

los indicadores se requiere un conversor a dato dinámico ( ). 

 

Con el control numérico dial (CONTROL DE LA VÁLVULA) de la figura 48, el 

controlador puede abrir o cerrar la válvula desde 0 a 100%; siendo 0 válvula 

cerrada y 100 válvula abierta. También se aplica la ecuación de una recta para 
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permitir entregar valores numéricos de 1 a 5 que requiere el Daq Assistant 

(Actuador Válvula). La ecuación aplicada es: 

 

�M("% !e'�+ � 0.04�f9 � 1 

 

Esto se deduce de la figura 52. 

 

 

Figura 52: Recta de Control de la Válvula 

 

Mediante el control numérico dial (CAUDAL REQUERIDO) de la figura 48, el 

controlador puede introducir el caudal que requiere en Gal/min, este valor 

numérico es enviado al Daq Assistant (Actuador de la Válvula) para el control del 

flujo requerido. La ecuación aplicada simplemente es el despeje de la ecuación 

obtenida en la recta de caudal. 

 

��"(,Mc$9 � 5M'6M( g dM(
�8`h � 2201.5

2201.5  

 

 

Con los controles numéricos (PRESIÓN DE MONITOREO y CAUDAL DE 

MONITOREO) de la figura 48, el controlador puede setear los valores de presión 

y caudal que no deben excederse en el proceso, si se sobrepasa estos valores 

automáticamente se encienden las alertas. Pero esto solo es posible si en botón 

(MODO VIGILANCIA) se encuentra activo, ya que este botón está conectado a 

compuertas AND, en las que si el dato generado es false la salida de la compuerta 
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OR es false por lo tanto las alarmas no se encienden. Pero si el dato del botón 

modo vigilancia es true la compuerta AND espera que el comparador > sea 

indique verdadero para generar un uno lógico en la compuerta OR, este dato true 

permite activar el DAQ Assistant que controla la salida digital P0.0. Y que a su 

vez controla las alarmas o indicadores. 

Adicionalmente, con el botón ENCENDER INDICADORES el controlador puede 

encender las alarmas cuando lo considere necesario. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

� En la actualidad, es posible emplear tarjetas de adquisición de datos y 

sensores electrónicos altamente precisos y de bajo costo para realizar un 

monitoreo y control altamente eficaz. 

� La utilización de LabVIEW  simplifica el diseño del sistema mediante el 

lenguaje de programación gráfico, además, la adquisición de datos permite 

desarrollar una plataforma sencilla de operar. 

� El corazón de los sensores de presión y flujo es la celda de medida, que 

entrega un valor en función de la presión o caudal existentes, esta muestra 

es analizada por la electrónica integrada y convertida en una señal de 

salida normalizada. 

� Los dispositivos USB de adquisición de datos aprovechan las habilidades 

plug-and-play del Universal Serial Bus, logrando que su instalación sea 

tan simple como conectar una tarjeta de memoria USB a una PC. 

� Un lazo o fuente de corriente continua provee una mayor calidad en la 

transmisión de señales a larga distancia que las líneas de transmisión de 

tensión. 

� El sistema es abierto, es decir, puede instalarse en cualquier tanque de 

almacenamiento ya que el sensor de presión simplemente se incrusta en la 

tubería, el sensor de flujo adopta tuberías de hasta DN 3000 y simplemente 

se requerirían hacer unos pequeños cambios o ajustes tanto de calibración 

de estos dispositivos como en el programa de Labview. 
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6.2 Recomendaciones 

 

� Se debería realizar un monitoreo constante por parte de un supervisor para 

dar aviso inmediato a las autoridades o al equipo de soporte técnico en 

caso de una anomalia o desastre. 

� Implementar las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier 

ignición por chispas o sobrecalentamiento de los equipos electrónicos. 

� Para evitar los efectos adversos debidos a las tensiones de interferencia, se 

recomienda utilizar cables apantallados si hay una distancia grande entre 

los sensores y las instalaciones de supervisión. 

� Usar cables de calibre 12 a 24 AWG para el cableado desde los sensores a 

la parte de hardware, y no exceder los 1500 metros a los que opera 

correctamente un lazo de corriente de 4 – 20 mA. 

� Utilizar un sistema de respaldo en lo que se refiere a la alimentación de 

energía eléctrica como por ejemplo: Fuentes de Poder Ininterrumpido 

(UPS) o bancos de baterías tanto en las instalaciones del supervisor así 

como en todo el sistema. 
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SENSOR DE PRESIÓN PERAMIC 

KLAY INSTRUMENTS B.V. 

 

 

DIMENSIONAL DRAWING 

 

PARTS DESCRIPTION 

1. Cover SS 304 
2. O-ring EPDM 
3. Venting 
4. PG9 Cable Gland 
5. Electronic Housing SS 304 
6. Cooling fins SS 304 
7. Diaphragm and ring SS 316 
8. M8 Bolt SS 304 
9. Weld-on nipple SS 316 L 
10. O-ring VITON 
11. O-ring 
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MOUNTING POSITION 

 

 

Cuando el transmisor es montado en forma horizontal, la ventilación DEBE ser 

posicionada en forma horizontal o hacia abajo. 

 

Ver la figura de arriba. 

1 = Right (Preferred Position) 

2 = Right 

3 = NOT allowed 

 

MOUNTING POSITION EFFECT 
 
 

El transmisor es calibrado en la posición horizontal. 

Si el transmisor es montado en forma vertical (arriba o abajo), entonces habrá un 

cambio de la calibración en Zero (<4 mA o > 4 mA). 

Después de la instalación del transmisor el cero debe ser ajustado con el 

potenciómetro de Zero. 

NO cambiar el Span. 

 

CE-RULES 

Todos los transmisores de Klay Instruments se manufacturan de acuerdo a las 

reglas (CE-rules). Están equipados con filtros de RFI. La influencia de la 

Interferencia de Radio Frecuencia entre los10 MHz y 10 GHz es omitida. 
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SENSOR DE FLUJO UFM 3030 

KROHNE INSTRUMENTS 

 

INSTALACIÓN 

 

El caudalímetro se puede instalar en posición horizontal o vertical. 

 

Acondicionamiento del caudal 

 

Para mantener la medida de caudal dentro de la precisión especificada en todas las 

circunstancias es necesario disponer de un tramo de 10D de tubería recta y de 5D 

después del sensor de caudal. D = Diámetro del sensor de caudal. 

Las divergencias de estos tramos rectos antes y después pueden afectar a la 

precisión del equipo aunque no a la funcionalidad ni a su repetitividad. 

 

NOTA: Instalar bombas antes del sensor de flujo y válvulas después del sensor. 

 

 

 



 

DIMENSIONAL DRAWING 

 

 

 
NOTA: Las medidas a, e, h, j varían dependiendo del diámetro nominal de la 
tubería a utilizar. 
 



 

DIMENSIONADO 

La elección del medidor del tamaño correcto es muy sencilla debido al extremadamente amplio rango de velocidades posibles, desde 0.5 

m/s continuamente hasta 20 m/s. Por debajo de 0.5 m/s empieza a degradarse la precisión especificada, pero la medida es posible todavía 

sin interrupción hasta el caudal cero. 

 

 

 



 

DAQ USB 6009 

NATIONAL INSTRUMENTS 

 

DIMENSIONAL DRAWING 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIAGRAMA EN BLOQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÁLVULA TIPO 3321-IP  

SAMSON 

 

DIMENSIONAL DRAWING 

 

   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGRAMA UNIFILAR DE CONEXIONES 

 

ITEM Descripción Servicio/Modelo 

T-1 Tanque de Almacenamiento 8065 m3 

50727 Barriles 

S-1 Sensor de Caudal UFM-3030 

S-2 Sensor de Presión Peramic 

V-1 Válvula Electromagnética 3321-IP 

I-1 Indicador Sonoro 24 Vcd 

I-2 Indicador Luminoso 110 Vca 

A/B Conexiones hacia el Cuarto de Control  

 Tubería Principal DN 200 

 Eléctrico 4-20 mA 

 Neumático 3 Bar 

 
Eléctrico 24 Vcd 

Nota: Se da por hecho que los tanques de almacenamiento de combustible 

cuentan con sistemas de bombeo. 



 

2N2955 PNP TRANSISTOR  

UTC 

DATASHEET 

 

 



 

UA741 OPERATIONAL AMPLIFIER  

SGS 

DATASHEET 

 

 

 



 



 

 


