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OBJETIVO 

Desarrollar e integrar un prototipo didáctico de monitoreo de variables de proceso para 

aumentar la variedad de módulos existentes y mostrar el potencial de la plataforma 

Proview como software de control de procesos, mediante la transformación de estas 

variables en registros Modbus transmisibles por WiFi. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Proponer el uso de sistemas operativos y programas de simulación de sistemas 

alternativos al desarrollo de Microsoft Windows®, para incentivar a la investigación 

y crecimiento de nuevos softwares emergentes de uso industrial, en este caso 

Proview para distribuciones Linux. 

• Realizar un prototipo que, aumente el conocimiento de los alumnos de la carrera 

de ICA, como base de pruebas para incrementar el catálogo de módulos útiles 

existentes. 

• Obtener un sistema representativo de la pirámide de la automatización hasta su 

tercer nivel. 
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JUSTIFICACIÓN 

Para el desarrollo de una carrera universitaria, se requiere obtener una serie de 

habilidades que permitan el resolver problemas reales con los recursos que se cuentan 

a la vez que adicionan elementos nuevos, más eficientes e innovadores. 

En muchas de las materias impartidas se da el caso de que son clases teóricas dónde se 

espera que se comprendan los temas mediante simulaciones en programas, lo cual no 

permite, en la mayoría de las ocasiones, comprender de manera completamente clara su 

funcionalidad debido a la kinestesia del grueso de la población de los alumnos. El que los 

laboratorios cuenten no cuenten con un módulo didáctico que se comunique mediante 

WiFI da una aportación tecnológica en donde se podrá exponer el potencial de integrar 

sistemas de control a comunicaciones inalámbricas y a su vez acercar al alumno a los 

principios de la tecnología actual. 

Al llegar aproximadamente al octavo semestre de la carrera, se tiene el problema de que 

el alumno debe empezar a reconocer de manera tangible cada componente que el 

prototipo debe tener relacionando con las materias conjuntas de formación electrónica, 

maquinas eléctricas, programación y procesos industriales. A pesar de que el aspecto del 

control se lleva una gran parte del desarrollo de esta carrera, no es hasta este semestre 

en donde se debe de poner más atención a él, cosa que este prototipo sirve de muestra 

para cada uno de estos aspectos.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los laboratorios de la carrera de ICA poseen una infraestructura en la que podría 

instalarse equipos que ayuden a los alumnos a reforzar los conocimientos que se van 

obteniendo a lo largo de la carrera. Muchos de estos laboratorios cuentan con equipo, sin 

embargo, en algunos de estos se encuentran prototipos sin utilizar, en la mayoría de los 

casos descompuestos, pero actualizables. 

El tener un prototipo funcional es una herramienta que actualmente sirve como un apoyo 

importante para los estudiantes pues ellos tienden a comprender y aprender los nuevos 

temas con ayuda de ejemplos con los que pueden interactuar, por lo tanto, puede ayudar 

a desarrollar los temas adquiridos de manera teórica.  

En cuanto a los procesos de enseñanza aprendizaje es importante observar el 

desempeño y aplicación de analogías basadas en problemáticas comunes en la 

operación de un equipo y así fomentar el sistema de aula invertida en donde el profesor 

se encarga solo de orientar y comunicar el aprendizaje del alumno, cosa que aún no se 

encuentra explotada en su totalidad en los laboratorios.   

En la actualidad, es común que el alumno tienda a utilizar los sistemas más usados, sin 

embargo, sistemas que se ocupan en otros sectores y que tienen la misma importancia, 

son desconocidos por el alumno; resulta importante que aprendan y adquieran 

conocimientos de ellos. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, algunos laboratorios para la carrera no cuentan con equipos 

actualizados o funcionales que sirvan de ejemplo para lo aprendido en clases, esto lleva 

a que los alumnos no puedan tener un acercamiento real a lo que es un proceso en el 

mundo laboral, dejando que todo recaiga en la imaginación o una simulación que no es 

cien por ciento exacta.  

El construir un prototipo funcional que se adapte a las necesidades de los alumnos y 

ayude a ejemplificar los conocimientos adquiridos les ayudará a tener un primer 

acercamiento a lo que es el control aplicado a la vez que ayuda a equipar los laboratorios. 

Dicho prototipo será de gran apoyo para la materia de control de procesos y, en menor 

medida, de instrumentación gracias al uso de elementos primarios de uso comercial. 

Para esto, en el capítulo uno se denota de manera sustancial todos los conceptos 

relacionados a los fenómenos físicos o de algoritmia, así como los principios básicos de 

medición de los sensores y actuadores involucrados en el funcionamiento del módulo, 

esto también incluye mencionar los conceptos básicos del protocolo de comunicación 

involucrado, así como la aplicación que este generalmente tiene. 

En el transcurso del capítulo dos se describe el estado del módulo antes de ser reparado 

y de la interpretación que se tenía en cuanto a su funcionamiento, posterior a esto se 

aclaran las filosofías de operación correspondientes de cada tanque en el nuevo módulo 

y, a causa de esto, también se describe a detalle el funcionamiento de los subsistemas 

involucrados como lo son el bombeo y purga, elementos en tanque de nivel y temperatura 

junto con las analogías en los sistemas SCADA.  

También se propone el nuevo diseño en cuanto al dimensionamiento físico y la 

justificación de la selección de los elementos sensores en cuanto a rangos y exactitudes, 

para seguir con la calibración de estos y la descripción de la electrónica de apoyo 

necesaria para el funcionamiento de estos elementos. 

Durante la lectura del capítulo tres se encuentra la descripción de las operaciones 

necesarias para el montaje del prototipo de manera física, para después proceder a el 

desarrollo de la programación en relación con la filosofía de operación descrita por el 
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capítulo dos, tanto en código C como en código de bloques en un PLC-Program de 

Proview y, por último, mostrar el aspecto del módulo de potencia. 

Con todo lo anterior escrito, en el capítulo cuatro se hacen conclusiones y observaciones 

en la respuesta del tanque de nivel, así como tomas de lectura del valor censado durante 

el experimento en el módulo de temperatura observando sus graficas en la HMI 

generadas en ambos casos y se emiten recomendaciones para poder seguir con el 

estudio de este módulo. Se describe el costo del proyecto, que incluye el material, trabajo 

físico e intelectual según las normativas vigentes y se culmina con la conclusión general 

del trabajo. 
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ALCANCE 

El desarrollo del presente trabajo tiene que cumplir el objetivo de crear una plataforma 

integrada que demuestre la posibilidad de aplicación de los conocimientos adquiridos con 

este nuevo software, retomando el trabajo anterior de una maqueta encontrada en el 

laboratorio A06 con el fin de convertirla en un prototipo didáctico capaz de monitorear el 

cambio de la temperatura y el nivel del agua en diferentes tanques de prueba. 

Dar la posibilidad al alumno usuario de observar el comportamiento de experimentos 

físicos con el uso de una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas de 

una manera gráfica, con un lenguaje de programación visual gráfico (bloques) y 

comunicaciones inalámbricas cliente-servidor Modbus TCP-IP mediante tarjetas 

integradas de adquisición de datos.  
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En el siguiente capítulo se  

CAPÍTULO 1. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En el siguiente capítulo se presentan los conceptos y definiciones 

necesarios para comprender de mejor manera el proyecto. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 El nivel de agua de un tanque abierto a la atmosfera 

“…En la experiencia docente, se observa que los estudiantes encuentran motivante 

el hecho de poder aplicar un modelo para predecir el comportamiento de un 

fenómeno familiar…” (Njock Libii, 2002) 

En muchas aplicaciones industriales, los depósitos de almacenamiento o reacción 

se presentan en forma de tanques que pueden estar tanto como abiertos a la 

atmosfera o aislados debido a su contenido, reacción o tratamiento. Mantener un 

nivel óptimo de nivel requiere de varias consideraciones tanto de la misma 

geometría del tanque, así como el estudio del fluido que tiene adentro de él.  

1.1.1 Presión hidrostática 

Considerando las especificaciones del proyecto se necesita establecer a la presión 

hidrostática como una rama de estudio de la mecánica de los fluidos que se 

especializa en el equilibro de la energía de ellos. 

Ya que, si un fluido al estar en un contenedor se encuentra en reposo, por obra de 

su peso y altura se presentará el fenómeno de presión hidrostática, el cual es una 

fuerza ejercida de manera uniforme a lo largo de toda la geometría del tanque (Mott, 

2006), por lo que sin importar la geometría esta expresión es representada por la 

ecuación 1. 

𝑃ℎ = 𝜌𝑔ℎ 

En donde la presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del 

fluido, la gravedad y la altura de superficie del fluido. Por lo que se puede concluir 

que el efecto es independiente de las propiedades del fluido y solo está en función 

de la altura presentada. 

1.1.2 Teorema de Torricelli 

(1) 
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Este teorema es una extensión del principio de Bernoulli, y estudia el flujo másico 

de un fluido a través de un recipiente o abertura en la superficie de este mediante 

la acción de la gravedad y la presión hidrostática del contenedor.  

Considere un depósito cilíndrico con un área superficial constante, esto es de altura 

H y área transversal A fija y uniforme, al realizar un pequeño orificio de sección S 

en el fondo del depósito y el valor de S es mucho menor al de A, se puede considerar 

la ecuación de Bernoulli a los puntos Y2 y Y1 de la figura 1.1, obteniendo: 

𝑃1 +  𝜌𝑔𝑦1 + 
1

2
𝜌𝑣1

2 = 𝑃2 +  𝜌𝑔𝑦2 +  
1

2
𝜌𝑣2

2 

 

Figura 1. 1 Teorema de Torricelli 

Si se toma la comparación de la velocidad con la que se mueve el líquido en la 

superficie V2  con respecto a la que se mueve en el punto del orificio V1 se puede 

notar que V2≈0. A su vez, la altura está definida por la diferencia de Y2 y Y1 y también, 

como tanto las secciones finales A y S se encuentran en contacto con la atmosfera 

se puede inferir que tanto P1 y P2 tienen el mismo valor, el cual es la presión 

atmosférica. Y, por último, si las condiciones del fluido con cambian en el trascurso 

de su movimiento la densidad se mantiene constante, así, finalmente se puede 

simplificar la expresión a la ecuación 3.  

𝑔ℎ =  
1

2
𝑣2

2 ;  𝑣2 = √2𝑔ℎ 

(2) 

(3) 
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1.2 Fenómenos de temperatura. 

Actualmente el estudio de la termodinámica ha permitido un crecimiento en el uso, 

aplicación y proyección de la producción industrial, ya que permite el modificar las 

propiedades de las sustancias, cuerpos y materiales de manera en que podemos 

aprovechar las leyes de la conservación de la energía. 

La energía está presente en cada parte del universo, así como en los elementos 

que lo componen, no se puede crear ni destruir, el ser humano ha podido 

comprender los fenómenos de transmisión, conservación y transformación que la 

naturaleza le enseñó, para su propio beneficio. (Chang, 2010) 

1.2.1 Conducción de calor 

La transmisión de calor por este método se basa por la interacción física de los 

elementos que componen al sistema térmico. La característica principal de estos es 

que, al tratarse de una transmisión de energía interna, no existe un intercambio de 

materia, el fenómeno que se encarga de este cambio se le denomina trabajo, y se 

puede observar y medir por medio de su consecuencia, el calor. 

Para este tipo de transmisión la cantidad de calor transmitido en un intervalo de 

tiempo (Q) es directamente proporcional al área en el que los dos cuerpos estén en 

contacto (A), la diferencia de temperaturas entre sí (Tc – Tf), (el cuerpo más caliente 

cede energía al cuerpo más frio) así como la constante de transmisión del material 

que hay entre ellos (K) y el espesor de este (L) como en la ecuación 4:  

𝑄

∆𝑡
=

𝑘𝐴

𝐿
(𝑇𝑐 −  𝑇𝑓) 

1.2.2 Equilibrio térmico 

“… En un sistema de intercambio de temperatura, si algún sistema equilibrado de 

dos cuerpos entra en contacto con un tercer cuerpo, después de un tiempo los tres 

(4) 
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cuerpos tendrán la misma cantidad de energía y, se logrará el equilibrio térmico…” 

(Gratton, 2000) 

De acuerdo con la termodinámica, todos los sistemas tienden hacia el equilibro 

puesto que es, por definición, es el último estado alcanzado por una de las 

afecciones del sistema, pero que rara vez es alcanzado. El estado térmico es en el 

que se igualan las temperaturas de dos cuerpos que inicialmente tenían una 

temperatura diferente; cuando estas temperaturas se igualan se suspende el flujo 

de calor por lo que, al igualarse, el sistema formado por los cuerpos llega a su 

equilibrio térmico mostrado en la figura 1.2. 

 

Figura 1. 2 Representación del equilibrio térmico. 

La cantidad de calor que un cuerpo gana o pierde en este proceso se basa en una 

ecuación que incluye la masa, calor específico (Ecuación 5). El calor especifico es 

la cantidad de energía necesaria para elevar en un grado centígrado la temperatura 

de un gramo de una sustancia, por lo que generalmente el elemento más masivo 

tiende a ser siempre el que menos cambio de energía presenta. 

𝑄 = 𝑚 𝐶𝑒 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑐)  

1.2.3 Resistencia eléctrica calefactora 

La resistencia eléctrica calefactora es un instrumento de transformación de 

electricidad a calor por medio del efecto Joule, actualmente este tipo de elementos 

se encuentran en gran cantidad de aparatos y procesos.  

(5) 
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Figura 1. 3 Resistencia calefactora. 

La primera resistencia fue creada bajo el experimento de poner un trozo de alambre 

con resistencia conocida y medir la cantidad de temperatura de cambio en un 

intervalo de treinta minutos. Con la variación de corriente y largo del alambre se 

pudo identificar que el calor producido con él (Q), era proporcional al cuadrado de 

la corriente suministrada (I) multiplicado por su resistencia (R) (Ecuación 6). 

𝑄 = 𝐼2𝑅 

1.3 Sensores y actuadores 

El sensor es un dispositivo que es capaz de detectar magnitudes físicas o químicas 

y transformarlas a variables eléctricas, y estos a su vez, por su naturaleza de salida 

pueden ser de salida analógica (transductor), salida digital (ADC) o modulación de 

pulsos (PWM). Un actuador es aquel que, a la inversa, se encarga de ejecutar las 

órdenes mandadas por el controlador en forma eléctrica, para convertir dichas 

órdenes en luminiscencia (LED), movimiento (Motor), energía calorífica (resistencia) 

etc. 

(6) 
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Al elegir un sensor o un actuador se debe tener en debido cuidado que las 

características del mismo sean adecuadas en cuanto a su precisión y exactitud, con 

el primer término debe quedar claro que el sensor debe de dar los valores con la 

menor desviación posible y el segundo es que todas las variaciones repetidas se 

acercan, en medida de lo posible, a el valor real de la variable medida. (Creus, 2010) 

1.3.1 Servomotor 

Los servomotores son máquinas derivadas de los motores de corriente continua, la 

diferencia principal con estos últimos es que son dotados para poder controlar su 

velocidad y posición siempre y cuando se encuentren en su rango de alcance. Son 

dispositivos prácticos de baja inercia que constan de una caja de engranajes que 

por lo regular es de reducción, lo que permite reducir su velocidad, pero aumentar 

su potencia mecánica, acoplado a la flecha del ultimo engrane se tiene acoplado un 

potenciómetro que brinda la señal al circuito de control lo que le permite “ser 

consciente” de la posición angular en la que se encuentra. (Kosow, 1993) Las partes 

ya descritas se ilustran en la figura 1.4. 

 

Figura 1. 4 Partes del servomotor. 
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El circuito de control interno se basa en un comparador que obtiene de una señal 

PWM tipo cuadrada, la variación de onda será el resultado del comando a realizar 

ya que el ancho de pulso es directamente proporcional al sentido de giro a realizar, 

un PWM menor al 40% de su frecuencia nominal obtiene un sentido de giro horario, 

entre el 41 y 60% el motor se mantiene y si es superior a estos intervalos el motor 

va en sentido antihorario, el diagrama de bloques del dispositivo se ilustra en la 

figura 1.5. 

 

Figura 1. 5 Diagrama de bloques de control de servomotor. 

En conclusión un servomotor es un sistema de control proporcional integrado en un 

dispositivo compuesto de una parte mecánica en la caja de engranes, una parte 

eléctrica el cual es el motor eléctrico, y una parte de controladora. Figura 1.6. 

1.3.2 Sensores ultrasónicos de medición 

Los sensores ultrasónicos son muy frecuentes en aplicaciones de modelismo de 

robots a pequeña escala, debido a sus buenos resultados de medición en entornos 

líquidos y en aire son frecuentemente utilizados para ubicar objetos y medir 

distancia. En aplicaciones industriales los sensores ultrasónicos son utilizados como 

un medio no invasivo para medir la densidad, ubicar impurezas y en aplicaciones 

más avanzadas, para la detección de flujos en tuberías en donde la limpieza y 

cuidado son muy altos.  
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Figura 1. 6 Sistemas del servomotor. 

El sensor ultrasónico para la medición de distancia se rige por el principio de emisión 

y recepción a membranas magnetoestrictivas, es decir, que se deforman en relación 

con el campo magnético que tienen en sus superficies, una lámina de este material 

tiene la capacidad de que, al deformarse, pueda producir una corriente eléctrica. 

También sucede a la inversa, por lo que se facilita su aplicación en circuitos 

electrónicos ya que con el correcto tratamiento es fácil enviar y recibir las señales 

que son transmitidas y, a la vez, recibidas del eco que del sonido que el emisor 

produjo como en la figura 1.7. 

 

Figura 1. 7 Eco ultrasónico. 
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Una técnica muy usual para medir la distancia es la denominada “tiempo de vuelo” 

que consiste en emitir un impulso y medir el tiempo, el tiempo transcurrido hasta 

que el receptor sea estimulado debe ser del doble de la distancia (tiempo en que 

tarda en llegar al objeto y el tiempo en que tarda el sonido en regresar al receptor) 

entre la velocidad del sonido. Frecuentemente se considera que la velocidad para 

el medio de aire es de 343 m/s y se utilizan frecuencias de entre 50 a 60 KHz. 

1.3.3 Sensor de temperatura digital 

En estos tiempos el uso de semiconductores ha evolucionado tanto en complejidad 

y funcionalidades que es prácticamente posible crear transductores y sensores para 

cada magnitud física conocida como lo son, por ejemplo, la presión, temperatura y 

tiempo. Especialmente, un sensor de temperatura es un encapsulado ya sea 

plástico o metálico que se encarga de emitir una señal graduada, regularmente en 

10 milivolts por cada grado centígrado o kelvin que encuentre de cambio con 

respecto a una referencia que ha sido calibrada en el proceso de fabricación. 

La diferencia principal contra un termopar es que estos sensores, como por ejemplo 

el LM35 ya tienen integrados un circuito compensador de unión fría, además de que 

son robustos ante la alimentación del circuito ya que pueden operar desde los 3.0 

volts hasta los 10 volts en casos máximos, una imagen representativa de dicho 

circuito se puede observar en la figura 1.8. 

 

Figura 1. 8 Circuito interno de un LM35 (Texas Instruments) 
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En aplicaciones aún más avanzadas se encuentran también sensores que ya traen 

integrado un microcontrolador o son la integración de algunos subsistemas para su 

funcionamiento, tal es el caso del sensor DS18B20, que como el LM35 ya cuenta 

con su circuito de compensación, además la salida, en lugar de ser analógica se 

basa en enviar bits mediante un protocolo de comunicación denominado One-Wire, 

lo que logra dar lecturas con una precisión incluso decimal, el diagrama de bloques 

esta mostrado y descrito en la figura 1.9 así como su aspecto real en la figura 1.10. 

 

Figura 1. 9 Diagrama de bloques del sensor DS18B20 (MaximIntegrate co. LTD) 

 

Figura 1. 10 Capsula de DS18B20 

1.3.4 Medidor de flujo de turbina y efecto Hall 
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Estos medidores se encargan de medir la cantidad de sustancia que ha pasado a 

través de un punto en específico, los medidores de flujo más populares y que 

actualmente tienen mayores aplicaciones son aquellos que usan un método de 

presión diferencial y los de uso y giro de turbina. 

Entre estos tipos el que muestra más opciones es el de tipo de turbina, en el cual la 

velocidad con la que gira dicha turbina es directamente proporcional a la cantidad 

de flujo másico o volumétrico que pasa a través de él. Consta generalmente de un 

eje de alabes en donde un extremo está colocado como pivote y el otro tiene una 

terminal imantada para los de tipo inductivo, o de imán segmentado como los de 

efecto hall. La representación en general de la turbina inmersa en la tubería principal 

se aprecia en la figura 1.11. 

 

Figura 1. 11 Turbina de medidor de flujo. 

El efecto Hall es simple, imaginemos que tenemos cierta placa plana de 

dimensiones arbitrarias, a los extremos de este se conecta una batería o fuente de 

poder para así generar una corriente recta en la dirección de los polos de la batería, 

después se coloca un voltímetro en los extremos perpendiculares a la dirección de 

la corriente eléctrica, en este caso el valor de la tensión medida será nulo, pero 

como se muestra en la figura 1.12, este hecho de flujo de corriente genera un campo 

magnético alrededor del conductor. 
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Figura 1. 12 Corriente y campo magnético de un conductor. 

Pero, si acercamos un campo magnético externo y es colocado de manera 

perpendicular a el campo magnético existente por el sentido de la corriente, la 

interacción de estos campos magnéticos “desviarán” (figura 1.13) parte de esa 

corriente hacia los lados en donde está conectado el voltímetro, que ahora marca 

una tensión proporcional a la perpendicularidad del campo externo. 

 

Figura 1. 13 Efecto Hall 

En la figura 1.14 se ilustra el principio del detector de hall, en donde dos imanes 

puestos a un rotor son colocados para poder acercarse y alejarse (color rojo) con 
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libertad del conductor que se encuentra energizado cercano a él (placa azul), 

cuando un no de los imanes se acerca al conductor, y cuando llegue a la 

perpendicular la desviación de la corriente generará una señal o un pulso (punto 

amarillo), en los medidores de flujo de efecto Hall se cuentan el número de pulsos 

puestos en un intervalo de tiempo establecido y la cantidad es directamente 

proporcional a la velocidad del flujo que, con un correcto tratamiento y conteo de 

pulsos, es posible determinar el flujo másico o volumétrico con un sensor y una 

turbina. 

 

Figura 1. 14 Transición de Hall. 

1.4 Los sistemas SCADA con HMI 

Un sistema de control industrial ya no solo se limita a las configuraciones del 

controlador o PLC encargado de ejercer acciones sobre el elemento final de control, 

sino también engloba a una interfaz humano-máquina denominada HMI, que se ha 

vuelto un componente vital para el ingeniero que opera el proceso desde el cuarto 

de control. 

Una interfaz de este tipo tiene el propósito de obtener un mejor provecho de la 

comunicación entre el operador y el proceso evaluado, con ayuda de este se puede 

observar a tiempo real el resultado o situación de la maquinaria. 

Un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) es un sistema para 

la supervisión, gestión, y adquisición de datos (S2E, 2017). Actualmente uno de 

estos sistemas engloba desde la solución a los problemas de adquisición de datos 

de los elementos primarios de medición, hasta el registro del estado del sistema y 
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ejecución de las acciones de control, estos sistemas se encargan de los procesos 

de verificación del estado del sensor, transmisores, red de comunicación y PLC. 

Una planta o proceso con sistemas SCADA puede ser controlado a grandes 

distancias alejadas del elemento sensor o elemento final de control, se compone 

aparte de los elementos ya mencionados de Unidades Terminales Remotas (por 

sus siglas en inglés, RTU) que se encargan de gestionar los datos en posiciones 

cercanas a los transmisores de los sensores y actuadores.  

Las RTU reciben y envían información a una Unidad Terminal Maestra (por sus 

siglas en inglés, MTU), que se encuentra en el cuarto de control del proceso. Estos 

en conjunto, pueden implementar algoritmos de control como ON/OFF, paradas 

seguras, comunicación de alertas, preavisos o PID y estos se comunican 

digitalmente por algún protocolo de comunicación. Para resumir, se puede decir que 

el HMI es utilizado como “rostro” del sistema y se encarga de monitorear a todo el 

SCADA en sí. 

1.5 Modbus TCP/IP 

El protocolo Modbus fue desarrollado por Modicon en 1979; este se ha convertido 

en un método estándar industrial de transferencia de información y registro de datos 

entre el control y dispositivos de monitoreo industrial que con el paso del tiempo se 

convirtió en un protocolo de dominio público, llegando a ser un protocolo de 

aplicación el cual se encarga de definir reglas para la organización e interpretación 

de datos 

Los dispositivos que se comunican por este protocolo usan una técnica maestro-

esclavo (cliente – servidor) donde solo un dispositivo (maestro/cliente) puede iniciar 

la transacción de datos mientras que los otros dispositivos (esclavo/servidor) 

responden a las peticiones de información que manda el cliente, o bien, ejecutan 

las acciones que reciben. Los servidores son también los dispositivos encargados 

de procesar la información y salidas que el cliente manda por medio de Modbus 
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mientras que el cliente es, usualmente, una computadora que ejecuta un software 

apropiado para la aplicación. 

 Modbus TCP/IP es el protocolo Modbus RTU con una interfaz TCP (Protocolo de 

Control de Transmisión, por sus siglas en ingles) que corre por Ethernet donde la 

estructura del mensaje de Modbus es el protocolo de aplicación que define las 

reglas para la organización e interpretación de la información independiente a la 

información del medio de transmisión y TCP/IP es el protocolo de control de 

transmisión y protocolo de internet que provee el medio de transmisión del mensaje 

de Modbus.  

La unidad completa de datos de aplicación del Modbus TCP/IP es empaquetado en 

los campos de datos estándar TCP y enviados usualmente por el puerto 502 TCP. 

(Modbus, 2006) 

El modelo de datos de Modbus tiene una estructura con cuatro tipos de datos: 

• Entradas Digitales (Descrete Inputs) 

• Salidas Digitales (Coils) 

• Registros de Entradas (Inputs Registers) 

• Registros de retención (Holding Registers) 

De los modelos de datos que proporciona Modbus, el modelo de registros de 

retención (Holding Registers) es el que mejor se acopla al uso del proyecto debido 

a que este tipo de registro es tipo lectura/escritura y tiene una longitud de 16 bits lo 

que nos permite guardar tanto datos digitales (1 bit) como datos tipo Word (16 bits) 

lo cual permite guardar en los registros entradas y salidas digitales, así como 

analógicas. 

1.6 Plataforma Proview 

Proview es un paquete completo de software de control de procesos (SNCC) cuyo 

código fuente es público y abierto. Este conjunto de software de automatización 
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representa una solución flexible, robusta, segura, potente, de calidad industrial, 

económica, multilingüe y muy bien documentada. Se distribuye con varios 

controladores de interfaz y controladores de interfaz de E / S, además de una 

biblioteca de objetos surtida. "Proview" hace posible desarrollar todas las 

aplicaciones de automatización destinadas a controlar máquinas, islas de 

producción, sitios industriales completos o incluso todos los sitios de producción de 

una empresa industrial. También es adecuado para laboratorios de investigación y 

desarrollo para implementar prototipos, herramientas automatizadas o plataformas 

de prueba y medición.  

Por aplicación de la automatización, se refiere  a las aplicaciones de automatización 

programable, aplicaciones de interfaces de operador (HMI), aplicaciones de 

supervisión de procesos (SCADA) y la recopilación de datos con una o más bases 

de datos en tiempo real MySQL. 

Proview es un sistema de control abierto y versátil que se beneficia de toda la 

riqueza del entorno Linux, y se ejecuta en una variedad de plataformas de hardware 

y software (incluidas las plataformas de hardware de código abierto), enriqueciendo 

su funcionalidad, capacidades y posibilidades de explotación. 

Proview es un sistema de control-comando orientado a objetos, para su propio 

desarrollo y para el desarrollo de aplicaciones de automatización. La distribución de 

Proview incluye todos los módulos compilados para los sistemas operativos Linux 

Debian, Ubuntu 12.04 y Ubuntu 13.10, Android y Raspbian (Linux Debian para 

Raspberry PI). También proporcionan los códigos fuente y se puede compilar 

Proview para cualquier versión del sistema operativo de código abierto de su 

elección. 

La programación de una aplicación en Proview se puede hacer usando un editor 

gráfico para las funciones secuenciales (GRAFCET) y para las funciones lógicas, 

numéricas y de comunicación (programación por bloque gráfico). También es 



Capítulo 1. Fundamentos teóricos  

 

 

17 

 

posible programar funciones en un lenguaje avanzado, como C, C ++, Fortran y 

Java. La función es llamada por un bloque en el editor gráfico. 

Es posible construir objetos reales que se comuniquen entre sí y/o con objetos 

gráficos y con objetos de base de datos. Estos objetos admiten muchas de las 

características de los lenguajes de programación orientados a objetos, como la 

herencia y los métodos. 

El programa del PLC puede ejecutarse de manera autónoma en una computadora 

personal o un controlador específicamente dedicado a él, también se puede ejecutar 

en paralelo en el sistema que aloja la aplicación de una interfaz hombre-máquina. 

La biblioteca de funciones contiene todas las funciones necesarias (temporizadores, 

contadores, cálculo, regulación, comunicación, etc.). También contiene un conjunto 

de funciones u objetos preprogramados (contactor, interruptor automático, motor, 

válvula, medición de nivel, medición de temperatura, circuito de control PID, etc.). 

Se debe tener en cuenta que el tamaño del código, el número de E/S, el número de 

bucles de control, el número de retrasos, etc. no están limitados en "Proview". Los 

límites del sistema de control dependen solo de las capacidades del sistema host 

(en este caso Arduino y computadora) y de los recursos disponibles. 

En cuanto a  base de datos de controladores de comunicación y controladores de 

E/S agrupa las interfaces utilizadas para comunicarse con las entradas y salidas, 

tarjetas, bastidores, redes y equipos programables ("inteligentes"), como unidades 

de disco, controladores de ejes, transmisores de medición, etc. La base de datos de 

controladores suministrados con la distribución Proview se actualiza periódicamente. 

Ya está bien establecido y permite comunicarse con equipos de uso común 

proporcionados por actores conocidos en el mundo de la automatización. Cuenta 

con la información necesaria para los controladores de tipo: 

• Controladores de red 
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• Ethernet, GPIO, IOPC, Modbus TCP y Modbus RTU, OPC, Powerlink, 

Profibus, Profinet, y USB. 

• Controladores de entrada y salida. 

• Siemens, Siemens ET200. 

• Controladores de equipos de diferentes fabricantes. 

• ABB, Arduino, Danfoss, Eurotherm, Hilsher, Legrand, Omron, Raspberry PI, 

SEW (Movidrive), Siemens, Velleman. 

1.6.1 Interfaz de operador y supervisión de proceso de código abierto 

La interfaz del operador puede ejecutarse en el controlador que aloja el PLC o en 

una computadora o PC independiente. La aplicación controla directamente una o 

más pantallas, o puede implementarse como un servidor de aplicaciones de Internet 

y servir páginas web interactivas (uso de la tecnología Java). 

El entorno de desarrollo ofrece un editor gráfico completo con curvas (tendencias, 

mediciones archivadas), archivo de datos, gestión de alarmas y operadores. El 

entorno ofrece la posibilidad de programar scripts. El editor gráfico se distribuye con 

una biblioteca de objetos y componentes personalizables y muy bien equipados 

(botones de navegación, campos de entrada, indicadores, electricidad, neumática, 

hidráulica, equipos de proceso, etc.). 

Las interfaces generadas pueden ser adecuadas para máquinas y la aplicación 

estará en el rango de interfaces de operador de HMI. Las aplicaciones a nivel de 

taller o toda una fábrica son más consistentes. Están en el rango de las aplicaciones 

de supervisión de procesos SCADA. Otra de sus características es la capacidad de 

configurar aplicaciones para enviar correos o SMS para informar un evento, una 

alarma o para transmitir cualquier otra información automáticamente. 

1.6.2 Flexibilidad 

Proview es un sistema de control muy flexible, por al menos cuatro razones: 



Capítulo 1. Fundamentos teóricos  

 

 

19 

 

1. Proview es un sistema de software programable de automatización 

programable y gratuita. 

2. Proview puede ejecutarse en computadoras personales (PC) que no 

necesitan funcionar bien siempre que las aplicaciones de control para ejecutar no 

sean exigentes. Esta puede ser una buena oportunidad para reciclar computadoras 

obsoletas, que pueden ser Proview, el primer sistema de control ecológico digital 

del mundo, como SYR, el primer robot ecológico del mundo. 

3. Controladores lógicos programables, interfaces de operador y bases de datos 

en tiempo real pueden implementarse en plataformas de hardware rentables. Estos 

pueden ser microordenadores incrustados de tipo Raspberry PI, por ejemplo, 

entornos Arduino, teléfonos o tabletas que utilizan el sistema operativo Android. 

4. Proview también se distribuye con controladores de tarjeta de E/S USB 

rentables del distribuidor de kits electrónicos Velleman, por ejemplo. 

En todos los casos, Proview es un sistema completo de control de procesos. No es 

un nano-autómata. 

Primero, cuanto Proview es un sistema de control económico, los principiantes 

necesitan tiempo y deben invertir para aprender cómo está estructurado Proview y 

cómo usar sus muchas características (y cómo apreciarlas), incluso si los editores 

gráficos facilitan una buena parte de la programación. 

En segundo lugar, para aquellos que no conocen este sistema, al menos es 

necesario aprender a usar el sistema operativo Linux, y luego cómo desarrollar 

aplicaciones para diferentes entornos Linux, cuando las aplicaciones para diseñar 

comienzan a ser más sutil. 
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CAPÍTULO 2. 

ESTADO Y PROPUESTA DEL 

MÓDULO DE TANQUES DE 

PRUEBA. 

En el capítulo siguiente se encuentra la descripción del módulo 

anterior, así como también la filosofía de operación del prototipo 

actual, su instrumentación y la calibración de sensores. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO Y PROPUESTA DEL MÓDULO DE 

TANQUES DE PRUEBA 

El prototipo principal se encuentra en los laboratorios pesados I de Ingeniería en 

Control y Automatización (ICA), se va a renovar y redistribuir el acomodo de los 

tanques con el fin de tener un mejor desempeño en cuanto a funcionamiento de este 

módulo desarrollado en el ciclo 2017-1 cuyo diagrama físico es mostrado en la 

Figura 2.1.  

 

Figura 2. 1 Esquema físico del proceso creado en el periodo 2017-1 

Dado que este prototipo (figura 2.2) presenta algunos fallos en cuanto a su 

construcción, como la colocación de mangueras que se doblan y hacen que el flujo 

de agua se vea afectada o el uso de válvulas puramente manuales para el llenado 

de los tanques, se tomó la decisión de renovarlo para satisfacer las necesidades 

estudiantiles. En esta sección se tratará con la descripción, filosofía de operación, 

selección de sensores, dimensionamiento de elementos y pruebas de calibración. 
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Figura 2. 2 Módulo prototipo de control de nivel. 

2.1 Estado del módulo de control de nivel 

Actualmente, el módulo se encuentra situado sobre una mesa móvil de dos niveles, 

en la parte superior se encuentran las válvulas manuales de bola, los medidores de 

flujo y dos servoválvulas construidas con un servomotor adaptadas a válvulas 

comunes de agua como se muestra en la figura 2.3. En la parte inferior se cuenta 

con el medidor de nivel de vidrio y la bomba central que genera un flujo de agua a 

los contenedores situados en la parte superior antes descritos. 

Servo válvulas 

Tanques de 

depósito 

Válvulas de 

bola 

Medidor de 

nivel de vidrio 

Bomba 
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Figura 2. 3 Sección superior del prototipo. 

Los contenedores de la parte superior cuentan con dos válvulas manuales de 

llenado (figura 2.4), siendo estos dos contenedores de plástico cortados de manera 

rudimentaria cuyo fondo presenta una curvatura que une el fondo con las paredes 

en lugar de presentar un corte recto (figura 2.5). 

 

Figura 2. 4 Válvulas manuales. 
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Figura 2. 5 Contenedor, vista superior. 

Las válvulas controladas con un servomotor (figura 2.6) se encuentran conectadas 

con el fondo de los contenedores, estas a su vez se unen mediante una manguera 

al contenedor que se encuentra en la parte inferior de la mesa (figura 2.7). 

 

Figura 2. 6 Servoválvulas y conexión al contenedor. 

 

Figura 2. 7 Conexión a la parte inferior. 



Capítulo 2. Estado y propuesta del módulo de tanques de prueba. 

 

 

25 

 

Estas válvulas son controladas mediante un programa de arduino que, hasta donde 

se sabe, es capaz de modular el flujo de salida de agua de los dos contenedores 

superiores para que el nivel del tanque de abajo pueda ser controlado. No se conoce 

la programación real debido a la falta de seguimiento de los antiguos creadores. 

La estructura en la cual está montado tiene soportes de metal con bases de madera, 

las cuatro patas cuentan con llantas que hace más fácil su traslado de un lado a 

otro (figura 2.8). 

 

Figura 2. 8 Estructura base. 

En la parte inferior y conectado con el contenedor de ese nivel se encuentra la 

bomba encargada de distribuir el líquido hacia los tanques superiores mediante una 

tubería de PVC. La bomba es pequeña y no muy potente, trabaja a 12 volts con 1 

ampere de corriente (figura 2.9). 

 

Figura 2. 9 Conexión, unión y placa de la bomba. 
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El contenedor de la parte inferior cuenta con una mira de nivel de vidrio además de 

tener todas las conexiones orientadas hacia un medidor de presión diferencial y a 

los tanques superiores (figura 2.10). 

 

Figura 2. 10 Mira de nivel y medidor de presión diferencial. 

Debido a la forma de construcción y a falta de información relacionada al proceso 

original, se procede a proponer una nueva filosofía de operación, una nueva 

descripción del proceso y una mejor implementación de los elementos de medición. 

2.2 Filosofía de operación y arquitectura SCADA del nuevo módulo 

Para la adopción de las necesidades del proceso a realizar se va a proceder de la 

manera aquí establecida, el DTI del proceso y esquema propuesto con nombres de 

parte se muestran en la figura 2.11, 2.12 y la tabla 1. El módulo es capaz de realizar 

dos tipos de pruebas, no simultaneas, una encargada del monitoreo de nivel de 

agua y otra del monitoreo de temperatura del agua con un volumen estático. Cabe 

decir que en el módulo solo se pueden trabajar máximo dos personas por prueba 

ya que el módulo no es grande, pero sí rápido.  

El monitoreo de nivel estudia el comportamiento de la altura del agua en un 

contenedor con respecto a la posición de abertura de la servoválvula y midiendo el 

flujo de entrada, este último se toma como flujo exclusivamente observable. 
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El monitoreo de temperatura se centra en el fenómeno de equilibrio térmico, 

partiendo de que el agua en el interior del recipiente es llevada a una temperatura 

de referencia establecida, si se designa una nueva referencia y esta es mayor al 

actual, la resistencia interna aumentará y mantendrá la temperatura en el tiempo. Si 

la nueva referencia designada es menor a la actual, el sistema determinará cuánta 

agua a temperatura ambiente es necesario agregar para obtener dicha temperatura 

de equilibrio, por lo que la servoválvula permite el paso del agua, disminuyendo el 

nivel. Al introducir agua a temperatura ambiente, el nivel se reestablece y la 

temperatura se alcanza.  

Para un mayor desglose de elementos, fundamentación matemática y descripción 

física, leer el resto del capítulo y el anexo A3. Con la descripción general del proceso 

y teniendo en cuenta las variables que intervienen en él, se muestran los diagramas 

de flujo de la figura 2.13 para el nivel, y 2.14 para temperatura. 
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Figura 2. 11 Diagrama de tuberías e instrumentación del nuevo proceso 
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Figura 2. 12 Esquema del nuevo proceso. 

Tabla 1 Componentes del nuevo proceso 

Numero  Nombre de Parte Especificaciones 

1 Tanques de Alimentación  30 cm de diámetro por 35 de 

alto cada uno 

2 Bomba Alimentación 12 volts con 1 

ampere 

3 Medidor de flujo Medidor de tipo turbina 

4 Válvula On/Off Nivel Válvula con membrana 

accionada por un servomotor 

SG90 de 1.6kg de presión 

5 Tanque Nivel 30 cm de diámetro por 35 de 

alto 

6 Tanque Temperatura 30 cm de diámetro por 35 de 

alto 
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7 Motor agitador Moto reductor de uso 

convencional 

8 Sensor de Temperatura (Tanque 

Temperatura) 

Sensor LM35 recubierto 

9 Resistencia   Resistencia calefactora de 

127V 

10 Sensor de nivel (Tanque Nivel) Sensor ultrasónico HC-SR05 

11 Sensor de nivel (Tanque 

Temperatura) 

Sensor ultrasónico HC-SR05 

12 Válvula On/Off Temperatura Válvula con membrana 

accionada por un servomotor 

SG90 de 1.6kg de presión  

13 Válvula con servo sección nivel Válvula de bola accionada 

por un servomotor MG995 

con 8.5 kg de presión 

14 Válvula con servo sección 

temperatura 

Válvula de bola accionada 

por un servomotor MG995 

con 8.5 kg de presión 

15 Sensor de temperatura (tanques de 

alimentación) 

Sensor LM35 de silicio 

16 Válvula de purga Válvula manual de bola 
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Sí
¿Cambia 

posición?

Inicia prueba de 

Nivel
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Terminar
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Terminar? Si

No

 

Figura 2. 13 Diagrama de flujo para el proceso de nivel 
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Figura 2. 14 Diagrama de flujo del proceso de temperatura 
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2.2.1 Sistema de bomba y purga 

La infraestructura que se encarga de manipular el agua consta de dos tanques 

interconectados en el depósito (se elige esta forma para una posible expansión al 

solucionar el problema del nivel en dos tanques en serie), este mismo garantiza el 

doble de capacidad de cualquier tanque de la parte superior. 

El sistema de bombeo tiene como pieza principal a una bomba de capacidad de 350 

gpm máximo a 12 volts, el flujo y dirección del caudal es dirigido por dos válvulas 

on-off y dos servoválvulas de esfera en la parte inferior de los tanques con la 

capacidad de tener un área variable (figura 2.15), siendo observable el 

dimensionamiento en el anexo A5. 

 

 

Figura 2. 15 Sistema de bomba 

En la parte superior, se encuentra una salida de purga mediante una válvula de 

accionamiento manual, cuando se desea purgar, las servoválvulas se abren, 

enviando el agua al depósito, después, esta es bombeada al tanque control de nivel 

donde se abre la válvula manual y que por acción de la gravedad esta caiga a donde 

desee. 
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2.2.2 Tanque de nivel 

Con la filosofía de operación descrita en la sección 2.1.1, en esta sección se 

describen a detalle los elementos utilizados para el funcionamiento de este proceso, 

el cual consta de un sensor transmisor de nivel ultrasónico, una de las servoválvulas 

(ahora referida como válvula de control) y el medidor de flujo, así como las 

características del tanque. 

El tanque está hecho de plástico con una capacidad de 20 litros y una altura de 35 

centímetros, tiene una forma cilíndrica con 30 centímetros de diámetro (Figura 2.16 

y anexo A6), a diferencia de los contenedores anteriores, no tiene un fondo curvo y 

mantiene el mismo diámetro a lo largo de la altura. En la parte inferior de este se 

ubican tres orificios que corresponden a la válvula de control, la válvula de purga y 

el tubo de calma para el sensor de nivel, dichos elementos se describen en 

secciones siguientes. En la parte superior del bote se encuentra el soporte para 

tubería de entrada. 

 

Figura 2. 16 Diagrama de tanque de nivel 

2.2.2.1 Tubo de calma y transmisor de nivel 

En el esquema de la figura 2.17 se muestran la forma física del transmisor de nivel, 

y en el anexo A6 su dimensionamiento, el cual consta de un tubo de calma que une 

al tanque con la columna cuya abertura superior está cubierta con una tapa que 

sostiene al sensor ultrasónico HC-S05 con el cabezal apuntando 

perpendicularmente al fondo de la columna, al momento en el que el nivel del agua 
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en el tanque aumenta, este también lo hace en la columna, cumpliendo la función 

del principio de presión hidrostática.  

 

Figura 2. 17 Tubo de calma para nivel 

2.2.2.2 Válvula de control 

El acondicionamiento de las válvulas de control es simple, se acopló un servomotor 

estándar, que tiene la suficiente fuerza para mover las válvulas, a llaves de paso de 

bola al accionar la manivela de la válvula (figura 2.18). El objetivo del funcionamiento 

con este tipo de válvulas es regular el área de paso de la válvula en función del 

gasto volumétrico, presión hidrostática y balance de energía recomendadas en la 

sección A2.2. 

El servomotor se encuentra asegurado por una base armable, como característica 

extra la unión de la válvula a la tubería es mediante rosca, lo que permite un fácil 

mantenimiento o sustitución en caso de daño. 

 

Figura 2. 18 Estructura del servomotor. 
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2.2.2.3 Medidor de flujo 

El medidor de flujo es de tipo hélice (figura 2.19) basado en el efecto Hall, sus 

ventajas principales para la aplicación en el prototipo son su compatibilidad con 

Arduino, su alimentación a 5v y su bajo costo frente a otro tipo de medidores. Este 

elemento al igual que el anterior tiene unión a la tubería mediante rosca. El 

programa contador de pulsos hace el cálculo referido a la cantidad de ellos que 

recibe en un intervalo de tiempo, en la sección 2.3.3.4 se muestra la descripción del 

programa que se encarga de medir esta variable.  

 

Figura 2. 19 Medidor de flujo de hélice 

El medidor de flujo en su interior (figura 2.20) cuenta con la hélice que da el nombre 

y el circuito integrado aislado cuyo interior tiene los elementos que dan el efecto Hall. 
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Figura 2. 20 Circuito interno de medidor de flujo 

2.2.3 Tanque de temperatura 

El tanque del experimento de temperatura cuenta con las mismas bases que el 

tanque de monitoreo de nivel, pero agrega una resistencia eléctrica para calentar el 

agua y un motor con un agitador para tener una mezcla uniforme al revolver el agua 

fría que va entrando al contenedor con el agua que la resistencia ya ha calentado 

(figura 2.21). Este tanque, como su nombre lo indica, contiene el agua a la 

temperatura deseada por el operador. Una vez alcanzado un nivel constante 

predefinido, se acciona la resistencia para elevar la temperatura del agua, el cual, 

al ser alcanzado manda una señal al relé que controla el funcionamiento de la 

resistencia para que esta se apague. 
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Figura 2. 21 Ubicación de resistencia calefactora 

2.2.3.1 Sensores LM35 

El sensor LM35 recubierto (figura 2.22) es ideal para las aplicaciones en condiciones 

sumergibles ya que es una sola pieza metálica aislada con una serie de cables de 

un metro de longitud y su funcionamiento es el mismo que un LM35 de silicio común.  

 

Figura 2. 22 LM35 recubierto 

El segundo sensor LM35 se encuentra ubicado en el fondo del tanque de depósito, 

muy cercano a la bomba para que el agua que ingrese a la tubería tenga la medición 

más fiable posible, porque el agua con temperatura diferente se deposita en la parte 

más alejada del depósito interconectado (figura 2.23). Esto es importante para que 

el agua caliente que caiga de la parte superior pierda temperatura al contacto con 

el otro cuerpo de agua. 
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Figura 2. 23 LM35 de silicio 

El sensor recubierto se se encuentra en la parte central de la altura total del tanque 

ya que, dado a que la temperatura debe de ser uniforme y la mezcla puede no ser 

homogénea a pesar del agitador en la parte superior o inferior, este punto resulta 

ser el que más equilibrio presenta mientras que el segundo se ubica cerca de la 

bomba como se muestra en la figura 2.24. 

   

Figura 2. 24 Ubicación de los sensores de temperatura 

2.2.3.2 Motor agitador 

Este moto reductor, como se muestra en la figura 2.25, que fue seleccionado al ser 

necesario el utilizar un motor que no girara excesivamente rápido para hacer posible 

el homogeneizar el agua, se encuentra en el tanque de temperatura posicionado en 

el medio del diámetro del tanque, esto es con la finalidad de mover el agitador el 

cual asegura que la temperatura del tanque sea lo más homogénea posible al 

generar una corriente de agua. 
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Figura 2. 25 Ubicación de moto reductor y moto reductor 

2.2.4 Analogías con el sistema SCADA 

Como se vio en el capítulo uno, un sistema SCADA se compone de elementos que, 

en conjunto, generan un completo sistema de gestión, monitoreo y control de 

variables, se pueden hacer analogías adaptadas al propósito del módulo que se 

pretende construir. Tal es el caso del HMI que es diseñada con el asistente de 

Proview y a su vez muestra de una forma gráfica el contenido que tiene el programa 

de PLC virtual Proview que, mediante la comunicación por la tarjeta de red nativa 

de la computadora, forman la Unidad Terminal Maestra que está en el cuarto de 

control y se comunica mediante WiFi a un modem. 

Como elemento primario solo se tiene el sensor LM35 que genera una señal 

analógica; el medidor de flujo y el sensor ultrasónico que tienen un circuito que 

transforma sus señales analógicas en digitales y las transmite a un ArduinoMEGA. 

Este Microcontrolador es la Unidad Terminal Remota, que está facultado para enviar 

señales digitales on/off para las válvulas, la bomba y los servomotores, y que 

mediante Ethernet y el protocolo MobusTCP/IP pueden establecer comunicación al 

modem. Una representación de la arquitectura es mostrada en la figura 2.26, así 

como el tipo de señal o protocolo de comunicación utilizado. 
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Figura 2. 26 Representación del sistema SCADA 

2.3 Tubería y sensores 

Basado en las dimensiones de longitud de la tubería que se tiene del prototipo 

anterior, el diseño del nuevo prototipo se llevó a cabo mediante el análisis de lo que 

se quiere lograr con él y su uso. De esta forma, los tanques de depósito, el de 

temperatura y nivel, así como las válvulas de control y demás elementos que lo 

componen, están ubicados de manera que su funcionamiento se encuentre dentro 

del rango de trabajo para cada uno como lo es los sensores ultrasónicos con una 

distancia a medir no mayor a 40 cm o los sensores de temperatura con una 

temperatura mayor a los 200 °C. 

2.3.1 Tubería 

El prototipo está montado sobre una mesa de dos niveles con ruedas y teniendo en 

cuenta las dimensiones de los elementos ya descritos, se ubican estos mismos con 

la distribución mostrada en la figura 2.27 y con las longitudes de tubería mostrados 

en la figura 2.28. 
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Figura 2. 27 Ensamble del prototipo y sus vistas proyectadas. 

 

 

 

2.3.2 Selección de sensores 

En el mercado se puede encontrar una gran variedad de dispositivos que pueden 

cumplir con los requerimientos requeridos para diferentes procesos, sin embargo, 

los usados se eligieron en a base a lo que resultaba más conveniente para la 

realización del prototipo, tomando en cuenta diferentes aspectos que se enlistan en 

la Tabla 2 para la variable de nivel y en la tabla 3 para la variable de temperatura, 

siendo elegidos el Sensor ultrasónico HC-SR05 Y EL LM35. 
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Tabla 2 Comparación entre sensores de nivel. 

Nombre 

Rango 

de 

medición 

Tiempo 

de 

respuesta 

Rango de 

error en 

base a la 

temperatura 

Costo 

por 

unidad 

Desventaja 

en el proceso 

Sensor 

ultrasónico 

HC-SR05 

2 a 400 

cm 
3.463s. 

Aumento de 

.6ms por 

cada grado 

aumentado 

$55.00 

Este sensor 

solo funciona 

en medios con 

aire. 

Sensor 

MPx5010DP 

0 a 

1000cm 
1ms 0° a 85° $256.00 

Rango 

demasiado 

amplio para el 

tamaño 

utilizado. 

Sin contacto 

OPEN-

SMART 

Indefinido Inmediato 

Al no estar 

en contacto, 

no es 

afectado 

$126.06 

Funcionalidad 

como ON-

OFF 

 

Tabla 3 Comparación entre sensores de temperatura 

Nombre 
Rango de 

medición 

Tiempo de 

respuesta 
Precisión 

Costo 

por 

unidad 

Desventajas 

para proceso 

Sensor 

LM35 

-55° a 

+150°C 
Inmediato 

.5° a -10° 

a 85°C 
$39.00 

Se daña con 

agua, es 

necesario aislar 

terminales 
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DS18B20 
-55° a 

125°C 
Inmediato .5° a -10° $149.00 

Protocolo de 

comunicación 

especial 

Termopar 

J  

-210° a 

760°C 
Lento 68uV/°C $100.00 

Requiere circuito 

de compensación 

y calibración 

 

2.3.3 Calibración 

En esta sección se muestra todos los procesos de calibración utilizados para los 

sensores seleccionados para poder tener la certeza de que las mediciones 

arrojadas por ellos serán las más cercanas a la realidad.  Se utiliza directamente la 

plataforma Arduino mediante programas individuales para, posteriormente, integrar 

todos en el programa principal. 

2.3.3.1 Sensor LM35 y toma de la temperatura 

Como se describió en la teoría, el sensor LM35 está diseñado para generar una 

señal de 10mV por cada °C, como la referencia de alimentación es de 5V y la 

resolución es a 10bits (1024 valores) la ecuación para obtener la temperatura de 

salida es: 

𝑇°𝐶 =
5 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝐶 ∗ 100

1024
 

Esta ecuación está bajo los parámetros que el comando AnalogRead de Arduino el 

cual nos da en un valor comprendido entre el bit 0 (0V), y el bit 1023 (5V), la 

funcionalidad del programa está representado en la tabla 4. 

Tabla 4. Función de toma de temperatura. 

No. Acciones Vista 

(7) 
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1. 

Se definen las 

variables a donde 

guardar los datos. 
 

2. 

Se inicializa el 

serial, para observar 

datos en pantalla 

serial.  
 

3. 

En el loop, se 

comienza a leer un 

valor analógico 

(variable de entre 0 

a 1023, lectura 

digital) 

 

4. 

Se aplica la formula 

definida y se guarda 

en el valor de 

temperatura. 

 

5. 
Se imprimen los 

datos de tempC 
 

  

Las pruebas de este valor se harán a temperatura ambiente (figura 2.29), así como 

también administrando temperatura mediante agua a alta temperatura (figura 2.30) 

y por último se utilizará agua con hielo (figura 2.31) para comprobar el 

funcionamiento del sensor contra un termómetro analógico. 
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Figura 2. 28 Comparación a temperatura ambiente 

 

Figura 2. 29 Comparación con agua hirviendo 

 

Figura 2. 30 Comparación con agua con hielo 

2.3.3.2 Sensor de nivel de agua ultrasónico 

Para la medición de nivel de agua se hará la simulación patrón en un vaso regular 

(con forma y fondo plano), esto con el fin de tener una mejor referencia y demostrar 

que el sensor ya se encuentra calibrado, se utiliza un vaso graduado (figura 2.32) y 

el sensor con una base de referencia (figura 2.33). 
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Figura 2. 31 Vaso graduado. 

 

Figura 2. 32 Sensor referenciado a cero. 

Al comenzar a contar la distancia al borde de referencia, y la graduación, a su vez, 

posicionada al borde del vaso, se procede a tomar las lecturas con 7 y 9 centímetros 

de espacio libre, los valores mostrados por el arduino coinciden con los medidos por 

la regla física como se muestra en en la figura 2.34. 
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Figura 2. 33 Comparación de niveles. 

El programa utilizado funciona de manera que el tiempo de espera de pines es el 

que se da al sensor para recibir la señal ultrasónica proveniente del rebote contra 

de la superficie del agua, como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5 Obtención de distancia 

No. Acciones Vista 

1. 

Definir los pines 

emisor y receptor 

del sensor 

ultrasónico. 

 

2. 

Configurar esos 

pines como salida y 

entrada. 
 

3. 
Realizar disparo de 

señal por 10 ms. 
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4. 

Recibir el pulso y 

hacer cálculo de 

distancia. 
 

5. 
Imprimir el valor 

medido. 
 

2.4 Electrónica de apoyo 

Como electrónica de apoyo se entiende que se trata de los elementos periféricos 

que no generan información útil para los controladores y, por ende, los datos o 

valores de estos no son visibles en la pantalla principal. Es importante conocer la 

estructura y funcionamiento de estos elementos ya que de no conocerlos se pueden 

presentar problemas en el mantenimiento o diagnóstico de la electrónica interna 

causando que el módulo no se pueda reparar. 

2.4.1 Sistema de alimentación 

El sistema de alimentación se encarga de la rectificación, el tratamiento y la 

regulación de la variedad de niveles de tensión requeridos por los diferentes 

actuadores y sensores que el arduino por sí solo no puede suministrar, el sistema 

(figura 2.35) comienza con la rectificación simple de la onda de corriente alterna 

(CA) el cual está presente a un valor de 127V, se implementa un transformador 10:1 

aproximadamente para obtener una señal de 12 volts de CA, un puente de diodos 

rectifica la señal e inmediatamente después de este se conecta un ventilador, que 

se encarga de generar corriente de aire y que el circuito disipe el calor más 

rápidamente, se colocan capacitores de 3300 microfaradios para eliminar en lo 

posible el efecto de rizado que pudiese existir en el remanente del puente, esto nos 

genera una salida rectificada de corriente directa (CD) de aproximadamente 13 volts 

promedio. 
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Figura 2. 34 Sistema de alimentación 

De aquí se alimentan los reguladores, el sistema de regulación se divide en dos 

secciones, una para la bomba, otra para el agitador que funciona a 12 volts de CD, 

y otro para los elementos que trabajen a 5 volts de CD. En primera instancia el 

regulador encargado de la bomba (figura 2.36) es uno de tensión variable a la salida 

LM317 ya que se puede poner a trabajar a la bomba en diferentes niveles de 

tensión, el fusible y la luz indicadora ayudan a detectar si existe algún problema en 

la conexión de este elemento. 

 

Figura 2. 35 Alimentación de la bomba 

Los sistemas reguladores a 5 y 12 volts se muestran en las figuras 2.37 y 2.38. 

Estas constan respectivamente de un regulador LM7812 para el de 12 volts (figura 

2.39) y un LM7805 para el de 5 volts (figura 2.40), a su cargo el regulador de 12 

volts alimenta a una sección de potencia (ver la siguiente sección) mientras que la 
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de 5 volts tiene salida a los dos sensores de temperatura, así como los cuatro 

servomotores. Se decide por estos elementos ya que los elementos de 12 volts son 

los de mayor consumo y podrían causar problemas de nivel de tensión a la placa 

arduino. 

 

Figura 2. 36 Regulador a 12 volts 

 

Figura 2. 37 Regulador a 5 volts 

 

2.4.2 Sistemas de potencia 
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Los sistemas de potencia son conexiones de transistores TIP122 NPN, estos 

transistores son apropiados por su alto desempeño a corrientes y tensiones altas 

por largos periodos de tiempo. Paralelo a la carga se coloca un diodo protector y un 

indicador led que servirá para el panel. Las cargas correspondientes son: La bomba, 

la resistencia calefactora (figura 2.39) y el agitador (figura 2.40). 

 

 

Figura 2. 38 Interruptor bomba y resistencia 

 

Figura 2. 39 Interruptor agitador 

2.4.3 Conexiones 

Independientemente de la electrónica de alimentación, también hay otros 

componentes que deben ser conectados directamente al arduino para que la carga 

pueda ser repartida entre la fuente externa y la fuente interna del arduino. Además, 

se debe de tener la conexión serial entre el ArduinoUNO y el ArduinoMEGA para la 

correcta transmisión de los datos calculados por los sensores y procesados por 

arduino. (Figura 2.41) 



 

 

53 

 

 

Figura 2. 40 Conexiones de sensores y arduino 
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En el capítulo se describe la construcción del prototipo, la 

Programación hecha para la comunicación, las partes electrónicas 

que contiene y su HMI para su manejo. 

CAPÍTULO 3. 

CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO 



Capítulo 3. Construcción de la plataforma. 
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CAPÍTULO 3. CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO 

3.1 Construcción del prototipo 

Una vez establecidas las filosofías de operación estas se pueden traducir y plasmar 

en diferentes campos, uno de ellos es la construcción en físico que sigue el régimen 

establecido por un diseño adaptado en un sistema de dibujo asistido por 

computadora (por sus siglas en inglés, CAD) el cual da el soporte y estructura. Otro, 

que es la programación de la unidad terminal remota que permite enfocar y enviar 

la información recibida de los sensores y transmisores integrados mediante una 

comunicación por Ethernet a un modem. Y por último está la computadora que funge 

como un HMI, PLC virtual, y una unidad terminal maestra que puede procesar esa 

información y transformarla en gráficos que nos permiten ver el estado del proceso 

y comportamiento. 

3.1.1 Construcción física 

Para la construcción del prototipo se comienza con el desmontar los elementos 

pertenecientes al prototipo anterior y dejando la mesa limpia para después proceder 

con las perforaciones correspondientes a cada uno de los cuatro tanques, quedando 

de la siguiente manera: el tanque de nivel cuenta con cuatro perforaciones, siendo 

estas para la purga, el tubo de calmas y la servoválvula; el tanque de temperatura 

con las dos antes mencionadas más la perforación para la resistencia calefactora y 

el sensor de temperatura mientras que el primer tanque de depósito tendrá 

solamente una perforación para la unión entre ambos y el segundo con tres para la 

misma función, la bomba y el sensor de temperatura, como se puede apreciar en la 

figura 3.1. 
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Figura 3. 1 Vista Frontal y Posterior de equipo construido. 

Para el tanque de nivel y temperatura se cortó la tubería a una longitud de 60 cm 

que después se fijó con cemento para PVC a una válvula manual, siendo esta la 

válvula de purga (figura 3.2). Para la parte frontal del tanque, el cual puede 

identificarse como la parte contraria a donde se encuentra la llave de purga, se cortó 

una tubería de 10 cm de longitud, así como también un tubo de 30 cm y dos 

pulgadas de diámetro, a este tubo se fijó un tapón en uno de los extremos y se 

realizó una perforación para la unión con la tubería la cual se unió con cemento para 

PVC, posteriormente se realizó la unión con el tanque con coples de plástico. El 

resultado obtenido corresponde al tubo de calmas mostrado en la figura 3.3. 

Una vez se tienen esas uniones, los tanques junto con sus respectivos tubos de 

calmas, se colocaron en posición sobre la base. 
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Figura 3. 2 Válvula manual, purga 

 

Figura 3. 3 Tubo de calmas 

Al terminar esta operación se procede a cortar cuadros de MDF el cual es duro y 

resistente donde se realizan las perforaciones mostradas en el capítulo 2, figura 

2.16. Con ayuda de soportes metálicos, tornillos y tuercas, se unen dichos cuadros 

para que la servoválvula quede fija al lugar de operación (figura 3.4). La unión entre 

la tubería de PVC con el cobre de la válvula se realiza con plastilina epóxica. 
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Figura 3. 4 Base para servoválvula 

Para el tanque del nivel inferior con la bomba, esta se fijó con el escape apuntando 

hacia arriba donde se aisló también con plastilina epóxica, pues es imposible soldar 

el cobre de la válvula con la tubería de PVC, siendo este material el mismo usado 

para la fijación del LM35 y la conexión con el otro tanque inferior, denominados 

tanques de depósitos, siendo esto observable en la figura 3.5. 

 

Figura 3. 5 Interconexión entre tanques y bomba 

Para la conexión de los tanques de depósito con los tanques superiores se colocan 

dos codos desde la boquilla de la bomba con una tubería intermedia lo 
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suficientemente larga para salir al costado de la mesa (figura 3.6), teniendo esto, se 

dirige 90 cm hacia arriba donde se coloca otro codo que es el principio de una 

disyunción. La primera salida de esta disyunción se dirige al tanque de nivel donde 

se coloca una válvula on/off seguida de un medidor de flujo, mientras que la 

segunda solamente cuenta con otra válvula on/off antes de su salida. Para sostener 

el peso de estas tuberías se colocan dos soportes como se ve en la figura 3.7, 

siendo los soportes mostrados en la figura 3.8.  

 

Figura 3. 6 Conexión de bomba 

 

Figura 3. 7 Tuberías con soportes 
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Figura 3. 8  Soporte parra tubería 

Una vez finalizadas esos pasos, se finaliza la construcción física del prototipo de 

pruebas. 

3.1.2 Programación 

La programación de las unidades terminales puede dividirse en dos ya que tanto la 

unidad remota y la maestra tienen principios de programación diferentes, la primera 

sigue una metodología puramente como la de un microcontrolador utilizando un 

lenguaje basado en C. La segunda se trata del uso de la plataforma Proview 

encargada de recibir información mediante el protocolo Modbus, y también 

mediante este puede transmitir algunos algoritmos básicos necesarios de control 

que el arduinoMEGA puede ejecutar sin problemas. 

3.1.2.1 Configuración para comunicación Modbus TCP/IP, arduinoUNO 

Como se ha explicado en el capítulo 1, sección 1.5, el protocolo de comunicación a 

utilizar aplica al sistema desarrollado por lo que se procede a explicar de manera 

detallada su configuración por medio de programación (tabla 4). 

Tabla 6 Configuración comunicación Modbus TCP/IP 

No. Acciones Vista 
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1. 

Inicialización de 

librerías 

necesarias para la 

comunicación. 
 

2. 

Creación del 

objeto de la librería 

“MgsModbus.h” 

llamado Mb. 

 

3. 

Asignación de 

dirección 

MAC,IP,Gateway y 

subnet del 

servidor. 

 

4. 

En la función 

setup, inicializar la 

comunicación 

Ethernet. 

 

5. 

En la función setup 

inicializar todos los 

registros modbus 

que se utilizan. 

 

6. 

En la función loop 

asignar valores 

que serán 

enviados desde   
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arduino uno a sus 

registros 

correspondientes 

para la 

comunicación 

Modbus TCP/IP. 

7. 

En la función loop 

asignar a variables 

los valores de los 

paquetes de los 

registros Modbus 

que son recibidos 

por el arduino uno. 

 

 

3.1.2.2 Comunicación serial entre arduinoUNO y arduinoMEGA 

Los dos dispositivos se encuentran en constante comunicación, recibiendo y 

enviando datos que se procesan de manera distinta, para realizar dicha 

comunicación se procedió con la programación explicada e ilustrada en la tabla 5. 

Tabla 7 Comunicación serial entre arduinoUNO y arduinoMEGA 

No. Acción  Vista(Arduino Uno) 

1. 

Inicializar arreglo de 

variables de entrada y 

salida asignándole 

respectivamente  el 

número de variables 

que va a transmitir o 

recibir el arduino 
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correspondiente e 

inicializar la variable 

acumulativa. 

2. 

En la función setup 

inicializar el Serial 

donde se escribe, en el 

caso de arduino mega 

se inicializa Serial1  

 

3. 
Crear función para 

lectura de Serial   
 

4. 

Inicializar byte de 

sincronización y arreglo 

de variables a recibir. 
 

5. 

Crear loop en el que se 

lea. Mientras el Serial 

esté disponible , dentro 

de este loop se lee lo 

que se transmite en el 

serial , verifica por medio 

del byte de 

sincronización y 

después escribe en el 

arreglo de datos de 

entrada. 
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6. 

Creación de escritura en 

Serial. En esta función 

se escribe cada bloque 

del arreglo a transmitir 

vía serial.  
 

 

3.1.2.3 PLC program Proview 

Para consulta y aprendizaje de los conceptos básicos en el uso de la plataforma 

Proview se recomienda leer primero el User’s Manual que puede ser encontrado en 

el siguiente link de manera gratuita: 

http://www.proview.se/doc/en_us/man_gsg.pdf 

Una vez informado de los parámetros básicos de uso, se procede a hacer lo 

siguiente con la finalidad de realizar una comunicación de Modbus TCP/IP en el 

cliente que es Proview como se puede ver en la tabla 6. 

 

 

Tabla 8 Comunicación Modbus TCP/IP en Proview 

No

. 
Acción  Imagen 
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1. 

Inicializar Proview y 

aceptar los términos 

de licencia. 

 

2. 

Abrir Proyecto en 

donde se hace la 

comunicación vía 

Modbus TCP/IP. 

 

3. 

Click derecho en el 

volumen del proyecto 

y dar click en “Open 

Volume” para abrir el 

Volumen del 

proyecto. 
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4. 

Click derecho en el 

icono de “Edit ”  y 

aparecerá una tercer 

ventana donde está 

todo con lo que se 

puede editar el 

proyecto . 

 

5. 

Navegar en la primer 

ventana hasta la 

carpeta 

Modbus_TCP 

siguiendo la ruta:  

Node-> 

IO->Modbus_TCP. 

 

6. 

Seleccionar 

Modbus_Master e ir 

a la tercera ventana 

del proyecto yendo 

hasta la carpeta de 

IO siguiendo la ruta: 

Nodes->Proyecto-

>IO e insertar una 

subcarpeta tipo 

Modbus_Master. 
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7. 

Seleccionar 

Modbus_TCP_Slave  

e ir a la tercera 

ventana del proyecto 

hasta la carpeta de 

IO siguiendo la ruta: 

Nodes->Proyecto-

>IO->Maestro e 

insertar una 

subcarpeta tipo 

Modbus_TCP_Slave

. 

 

8 

Click derecho en la 

carpeta de esclavo y 

seleccionar la opción 

“Open Object…” para 

poder editar las 

propiedades del 

esclavo, 

principalmente se 

modifican tres 

parámetros, los 

cuales son nombre 

de la carpeta, 

IP(Address) del 

servidor y el puerto 

de comunicación 

(puerto 502). 
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9. 

Creación de Carpeta 

de Entradas 

Analogicas. 

Seleccionando en la 

primer ventana: 

Modbus_Module, y 

creando una 

subcarpeta de ese 

tipo en la carpeta del 

esclavo. 

 

10. 

Click derecho en la 

carpeta de esclavo y 

seleccionar la opción 

“Open Object…” para 

poder editar las 

propiedades de la 

carpeta donde se 

modificara solamente 

el FunctionCode por 

ReadHoldingRegiste

rs ya que la dirección 

(Address) de nuestro 

registro comenzara 

en 0. 
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11. 

Creación de una 

variable  analógica 

con el registro 0:  

Para esto se 

selecciona, en la 

primera ventana, un 

canal tipo entrada 

analógica en la ruta: 

Node->IO->Channel-

>ChanAi una vez 

seleccionado el canal 

analógico agregarlo 

a la carpeta de 

entradas analógicas. 

 

12. 

Click derecho en la 

carpeta de esclavo y 

seleccionar la opción 

“Open Object…” para 

poder editar las 

propiedades del 

canal. 

 

13. 

Aquí se modifica el 

nombre por el 

deseado de la 
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variable, en este 

caso será la distancia 

1, que es la distancia 

del tanque dedicado 

al nivel 

14. 

La sección Number 

no se modificara ya 

que es el primer 

registro es el número 

cero, los siguientes 

canales tendrá que 

modificarse con su 

número 

correspondiente de 

registro 

 

15. 

RawValRangeLow y 

RawValRangeHigh 

por los valores que la 

señal da, en este 

caso el sensor  

manda una señal de 

0 a 30. 

 

16. 

Se modifica también 

ActValRangeLow y  

ActValRangeHigh 

que es el escalable 

de la variable del 

sensor a como se 
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muestra, en este 

caso hace visible un 

escalable de 0-100 

con 0-30 de la señal 

de salida 

17. 

Al final verificar que 

la representación sea 

de tipo Int16 ya que 

es la que recomienda 

Proview. El mismo 

proceso debe 

realizarse con todas 

las variables que 

sean entradas 

analógicas del 

proceso. 

 

 

 

 

 

18. 

Creación de Carpeta 

de 

Salidas_Analogicas. 

Seleccionando en la 

primer ventana 

Modbus_Module y 

creando una 

subcarpeta de ese 

tipo en la carpeta del 

esclavo  
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19. 

Click derecho en la 

carpeta de esclavo y 

seleccionando la 

opción “Open 

Object…” 

 

20. 

Se modifica  

FunctionCode por 

WriteMultipleRegiste

rs y la dirección de 

Registro con el que 

se inicializara a 

escribir siendo este 

ninguno de los que 

ya se asignó en la 

carpeta de 

Entradas_Analogica

s siendo en este caso 

el registro 5. 
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21. 

Creación de una 

variable  analógica 

teniendo como 

dirección el numero 0 

asignando el registro 

5: Para esto se 

selecciona en la 

primera ventana un 

canal tipo entrada 

analógica en la ruta 

Node->IO->Channel-

>ChanAo, una vez 

seleccionado el canal 

analógico se agrega 

a la carpeta de 

salidas analógicas. 

 

22. 

Click derecho en la 

carpeta de esclavo y 

seleccionar la opción 

“Open Object…” para 

poder editar las 

propiedades del 

canal. 
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23. 

Aquí se modificara el 

nombre por el 

nombre deseado de 

la variable, en este 

caso será el de 

servo1 

 

24. 

La sección Number 

no se modificara ya 

que es el primer 

registro y el cual es el 

número cero. Los 

siguientes canales 

deben modificarse 

con su número 

correspondiente de 

registro. 

 

25. 

RawValRangeLow y 

RawValRangeHigh 

toman los valores 

que se enviaran al 

actuador, siendo en 

este caso de 0 a 90 

 

26. 

Se modifica también 

ActValRangeLow y  

ActValRangeHigh 

que es el escalable 

de la variable del 

sensor a como será 
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mostrado,  en este 

caso muestra un 

escalable de 0-100. 

27. 

Al final se verifica 

que la 

representación sea 

de tipo Int16, ya que 

es la que recomienda 

Proview, y se realiza 

este proceso con 

todas las variables 

que sean salidas  

analógicas del 

proceso. 

 

28. 

Creación de Carpeta 

de Salidas_Digitales. 

Seleccionando en la 

primera ventana 

Modbus_Module y 

creando una 

subcarpeta de ese 

tipo en la carpeta del 

esclavo. 
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29. 

Click derecho en la 

carpeta de esclavo y 

seleccionar la opción 

“Open Object…” para 

poder editar las 

propiedades de la 

carpeta,    

30. 

se modifica 

FunctionCode por 

WriteSingleRegisters 

y la dirección de 

Registro con el que 

se escribe, siendo 

este ninguno de los 

que ya ha sido 

asignado en las 

carpetas anteriores, 

siendo en este caso 

el registro 7. 

 

31. 

Seleccionar  en la 

primera ventana un 

canal tipo entrada 

analógica siguiendo 

la ruta Node->IO-

>Channel->ChanDo, 

una vez 

seleccionado el canal 

Digital, se procede a 
 



Capítulo 3. Construcción de la plataforma. 

 

77 

 

agregarlo a la 

carpeta de Salidas 

Digitales. 

32. 

Click derecho en la 

carpeta de esclavo y 

seleccionar la opción 

“Open Object…” para 

poder editar las 

propiedades del 

canal.   

33. 

Aqui se modifica el 

nombre, siendo  en 

este caso Bomba  

34. 
El número de bit 

dentro del registro 
 

35. 

Verificar la  

representación sea 

Bit16 ya que es la 

que Proview nos 

indica que tiene que 

ser para carpetas 

tipo 

WriteSingleRegister, 

se revisa el número 

de bit y el nombre, 

asignando diferentes 

variables digitales en 

la carpeta. 
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36. 

Creación de la planta 

en Proview. 

Seleccionando de la 

primer ventana una 

nueva carpeta de 

planta, que se 

encuentra en la ruta 

Plant->$PlantHier, 

para después 

insertar la carpeta 

dentro de la segunda 

ventana.  

 

37. 

Creación de carpetas 

con las variables de: 

• Entradas 
Analógicas  

• Salidas 
analógicas 

• Salidas 
Digitales 

• Valores 
Digitales 

• Valores 
Analógicos 

Seleccionando de la 

primer ventana una 

nueva carpeta de 

planta, siguiendo la 

ruta Plant-

>$PlantHier y 

después insertar la 
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carpeta dentro de la 

carpeta Planta. 

38. 

Creación de una 

variable de entrada 

analógica. 

Seleccionando una 

variable tipo Ai, Ao, 

Do, Dv, Av, que se 

encuentra en la ruta 

Plant->Signals , se 

asignan en la carpeta 

de entradas 

analógicas, salidas 

analógicas, salidas 

digitales, valores 

digitales y valores 

analógicos 

respectivamente. De 

esta misma forma se 

deben de iniciar 

todas las variables 

del proceso en sus 

respectivas carpetas 
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39. 

Para finalizar las 

configuraciones se 

deben enlazar las 

variables del Node 

(físicas), con las de la 

Planta(Proview). 

Para esto se 

selecciona la variable 

a enlazar en la 

tercera ventana y en 

la segunda se abre el 

objeto de la variable 

a enlazar, una vez 

hecho esto se enlaza 

con la combinación 

de Ctrl+Doble Click  

dentro del parámetro 

SinChanCon, una 

vez hecho esto, 

aparecerá la ruta de 

la variable enlazada 

desde el Node. Se 

debe realizar este 

mismo procedimiento 

con cada una de las 

variables en las 

subcarpetas del 

esclavo. 
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Una vez se ha realizado lo anterior ilustrado, se procedió a realizar un programa en 

PLC para probar en el tanque de nivel, utilizando un PID para verificar el 

funcionamiento correcto mediante la comunicación como se ve en la tabla 7. 

Tabla 9 Programa en PLC, PID 

N

o. 

Acción  
Vista 

1. Asignación 

de 1 lógico 

para 

encendido 

de bomba 

de agua 

 

2. Asignación 

de 1 lógico 

para 

apertura de 

válvula de 

alimentación  

 

3. Asignación 

de valores 

de distancia 

de nivel a un 

valor 

analógico  

 



Capítulo 3. Construcción de la plataforma. 

 

82 

 

4. Modificación 

de la 

variable de 

distancia 

seguido de 

un módulo 

de 

forzamiento 

de señales , 

después el 

módulo de 

control PID 

que realiza 

los cálculos 

necesarios 

para el 

control, 

modificación 

de señal de 

salida del 

PID para 

una acción 

correspondie

nte de servo 

válvula y, al 

final, 

asignación 

de valor a un 
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valor 

analógico  

5. Asignación 

de valor de 

salida a 

servoválvula 

 

 

3.1.3 Electrónica 

Con el circuito esquemático definido en la sección 2.4 Electrónica de apoyo, se 

construye un circuito que unifique la parte de potencia con la parte de regulación y 

alimentación. Un gabinete es construido para unir este circuito con los sistemas de 

control. El gabinete tiene la siguiente distribución tiene botones y luces distribuidas 

como se muestra en la figura 3.9. 

 

Figura 3. 9 Gabinete 

3.2 HMI principal 

En esta sección se describe la distribución de la HMI principal (figura 3.10), para su 

manipulación directa con el usuario. En ella se puede ver el nivel del tanque de nivel 
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y temperatura, así como las posiciones de las servoválvulas y en un valor numérico 

se muestran las lecturas de temperatura del tanque de depósito y tanque de 

temperatura. La posición de la servoválvula en el tanque de nivel se puede modificar 

gracias a barras interactivas mientras que, en el tanque de temperatura, un tanque 

de caracteres puede modificar la temperatura de set point y al presionar arranque, 

el experimento comienza, seleccionando, con un selector si se desea hacer el 

experimento de nivel o temperatura. 

 

Figura 3. 10 HMI principal 

En el siguiente capítulo se analizarán los resultados esperados para las respuestas 

respectivas en el tiempo, razón por la cual las pantallas de gráficos son incluidas 

desde el diseño inicial. 
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CAPÍTULO 4. 

PROTOCOLOS DE PRUEBA, 

RESULTADOS, CONCLUSIONES 

Y COSTO DEL PROYECTO 

En el capítulo se describe la construcción del prototipo, la 

programación hecha para la comunicación, las partes electrónicas 

que contiene y su HMI para la interacción. 
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CAPITULO 4. PROTOCOLOS DE PRUEBA, RESULTADOS, 

CONCLUSIONES Y COSTO DEL PROYECTO 

4.1 Protocolos de prueba 

A continuación, se enlistan las características que se deben de revisar para operar 

el prototipo, así como el orden de ejecución de las ordenes. 

Antes de operar se debe de realizar lo siguiente. 

• Revisar que la alimentación eléctrica esté desconectada. 

• Revisar que no haya objetos extraños dentro de todos los tanques (basura, 

lodos, tornillos, etc) en caso de existir retirar o en su caso, limpiar. 

• Agregar agua al deposito de almacenamiento y verificar que no haya fugas. 

• Alimentar y encender el modem conectado al módulo, esperar por lo menos 

un minuto para que la red se establezca sola. 

• Proceda a realizar la identificación en la computadora y ProView así como se 

indicó en la sección 3.1.2.3. 

• Realizadas estas indicaciones se debe de decidir si el sistema empieza a 

prepararse para la prueba de nivel o de temperatura. 

Al terminar cualquiera de las dos pruebas: 

• Encender la bomba en la prueba de nivel con el SetPoint del tanque al 100% 

y abrir la válvula de purga de dicho tanque y vaciar el agua en su totalidad, 

en el momento de que ya no haya agua en el depósito, cerrar el programa y 

desconectar la alimentación. 

Al ser solo un sistema de monitoreo y no de registros no se tienen en cuenta los 

datos introducidos y mostrados durante las pruebas. 

4.1.1 Protocolo para el nivel 
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Si se eligió la prueba de nivel se debe proceder de la siguiente manera: 

• Primero debe de verificar que la válvula inferior se encuentra al 0% o válvula 

cerrada, por lo que en el cuadro de dato se le introduce ese valor de manera 

manual, debe observar que esta haya presentado un movimiento de forma 

física. 

• Debe de introducir un valor de SetPoint a la pantalla principal antes de iniciar 

la prueba. 

• Al introducir estos valores se procede a encender la bomba y observar el 

nivel. 

4.4.2 Protocolo para temperatura 

• Si se eligió el proceso de temperatura, automáticamente la válvula se cierra 

y se traslada un cuerpo de agua al tanque correspondiente. 

• Al llegar a medio nivel, el sistema espera a que se introduzca el valor de la 

temperatura deseada y realizará el primer cálculo, generalmente es para 

incrementar la temperatura. 

• En la gráfica se observará como poco a poco la temperatura va 

incrementándose, al llegar al valor establecido se debe de introducir un 

SetPoint nuevo, para que la programación determine si se liberará el agua o 

se encenderá la resistencia. 

4.2 Observación de respuesta en el tiempo del nivel 

El HMI principal arrojó una gráfica preliminar con respecto a la servoválvula al 50% 

del giro total (figura 4.1). 

El nivel que se muestra en el estado estacionario corresponde al nivel esperado en 

la gráfica simulada, lo que afirma que el comportamiento del nivel puede ser 

linealizado y descrito como en el anexo A2. 
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Figura 4. 1 Gráfica preliminar de nivel 
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En caso de existir perturbaciones en un punto de la operación, el sistema puede 

observarlas y graficarlas, tal es el caso de ingresar de una fuente externa agua 

directamente al tanque lo que hace que el nivel se levante en un menor tiempo, 

causando una deformación a la curva con un pico muy pronunciado, al pasar el 

tiempo, ese sobre pico regresa al nivel que le corresponde, mostrado en la figura 

4.2. El cambio brusco en esta trayectoria se debe a que el nivel de agua genera una 

energía potencial muy grande en un poco tiempo, sobrepasando el nivel, dicho nivel 

genera en la válvula un flujo con una velocidad mayor, el cual va en decremento 

hasta estabilizar el nivel correspondiente a 50% de la válvula.  

En el caso de que la válvula sea modificada de posición a una menor la perturbación 

en el nivel generará un pico y en el caso de que sea mayor, generará un valle. En 

la prueba se hace el experimento de poner la válvula a 30% durante un tiempo y a 

media trayectoria de subida, se abre la válvula al 50% de su capacidad durante un 

tiempo corto, posterior a eso se regresó la válvula a su 30% de capacidad, 

generando la gráfica que puede verse en la figura 4.3. Con esto podemos observar 

que el tiempo de levantamiento es directamente proporcional a la posición de la 

válvula y podemos modificar la pendiente con la manipulación de la abertura. 

 



Capítulo 4. Resultados, conclusiones y costo del proyecto. 

 

 

90 

 

 

Figura 4. 2 Perturbación de ingreso de agua por fuente externa 
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Figura 4. 3 Perturbación de válvula 
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4.3 Pruebas correspondientes a la temperatura 

En primera instancia, para realizar el experimento se utilizan los siguientes datos: 

se lee una temperatura ambiente del agua a 12 °C y una temperatura de referencia 

de 30 °C (set point) como condición inicial se toma que la temperatura ya se 

encuentra a 50 °C en el momento de iniciar la prueba. 

El nivel estático base será de 15 cm, al estar vacío el tanque se inicia la prueba con 

la válvula cerrada lo cual garantiza que el nivel suba de la manera más rápida 

posible (pendiente máxima), al llegar a este nivel, la bomba se apaga y comienza el 

calentamiento, en este calentamiento se debe llegar a los 50 °C y por el hecho de 

que esta variable tiene una respuesta de aumento muy lenta, no se considera el 

estado cero como condiciones iniciales, solo es para hacer la prueba más rápida. 

Utilizando el algoritmo en el anexo A3.2, se tiene que el nivel de agua a temperatura 

ambiente que se debe agregar en relación con el nivel de agua a temperatura alta 

que se tiene esta descrita en la ecuación 22.  

𝐻𝑎𝑚𝑏 = 𝐻𝐶   
(𝑇𝑎𝑚𝑏−𝑇𝑟𝑒𝑓)

(𝑇𝑟𝑒𝑓−𝑇𝑐)
 

Se procede a sustituir los datos para obtener el nivel de agua necesaria para 

alcanzar la temperatura de referencia a 30 °C que se requiere. 

𝐻𝑎𝑚𝑏 = 15  
(12 − 30)

(30 − 50)
= 13.5 

Se debe comprender que estos 13.5 cm no sobrepasen la capacidad máxima del 

tanque el cual es de 30 cm por lo que, en caso de suceder, primero se debe reducir 

a la mitad el nivel del agua caliente y también debe ser modificado el dato de agua 

ambiente necesaria a la mitad para asegurar que el nivel de agua se mantenga a 

nivel seguro. En este caso el nivel sumado es de 28.5 el cual no pone en peligro el 

sistema. 

(8) 

(9) 
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Durante el desarrollo de la prueba se obtiene la siguiente gráfica en relación con el 

nivel y temperatura (figura 4.4). 

 

Figura 4. 4 Relación de nivel y temperatura antes de las condiciones iniciales de la prueba 
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Se pueden observar las modificaciones en el nivel en el cual este aumenta y 

disminuye en toda la duración del procedimiento ya que el nivel desciende solo 

cuando la temperatura alcanza la referencia (figura 4.5). Aproximadamente a la 

mitad de este pico de nivel es cuando la temperatura se está modificando, cuando 

este termina de estabilizarse, el nivel empieza a descender. 

 

Figura 4. 5 Efecto térmico de combinación del agua 
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4.4 Costos del proyecto  

El costo del proyecto no solo se limita al gasto en compra de materiales y/o 

herramientas, también se debe de tomar en cuenta el tiempo en el que el diseñador 

o diseñadores invirtieron para desarrollar este prototipo, el cual incluye, por ejemplo, 

costos por hora de trabajo y materiales consumibles, aunado a esto, se debe 

contemplar la proyección económica que este equipo puede tener al construirlo en 

y determinar sus beneficios comparándola con sistemas similares que están en el 

mercado actualmente.  

4.4.1 Costo de materiales 

El desarrollo de un prototipo requiere de materiales que puedan ser fácilmente 

adquiridos ya sea por un proveedor nacional o extranjero o que tengan un buen 

precio en el mercado del mayoreo. En este se debe justificar cada tornillo y cantidad 

de material utilizado de manera exacta para evitar confusiones entre quien vende y 

quien compra. Como se muestra en la tabla 10, se tiene una lista de precios con la 

cantidad realmente utilizada en cada sección del prototipo, así se obtiene el costo 

de material de un solo prototipo. 

Tabla 10 Costo de materiales utilizados 

Material Empleado en el Desarrollo 

Cantidad Elemento 
Costo 

Unitario 
Subtotal 

Estructura y consumibles 

1 Mesa reforzada 60x80 dos pisos 250 250 

1 Placa MDF 50x50 162 162 

3 Metros de tubo de 1/2" 20 60 

1 Union de 2" 7 7 

4 Contenedores de 20 litros. 20 80 

10 Codos 90 1/2" 7 70 

1 Metro de tubo de 2" 18 18 

1 Union T de 2" 7 7 

1 Bomba 350GPH 12V 300 300 

8 Uniones Rosca 1/2" PVC 10 80 
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16 Empaques caucho de 1/2" 3 48 

8 Tuercas 1/2" PVC 5 40 

1 Pegamento de PVC 200 mL 35 35 

1 Calefactor Aluminio 200W 40 40 

1 Llave Manual PVC 15 15 

1 Punta de Batidora Aluminio 20 20 

18 Soportes 1" Aluminio 4 72 

1 Cartucho de Silicón Sellador 60 60 

3 Latas de pintura (colores distintos) 50 150 

36 Juego tuerca-tornillo 1/2" 2 72 

2 Metros de Cable Duplex 12 AWG 6 12 

1 Clavija Galvanizada 10 10 

1 Costo de circuito electrico 350 350 

Herramientas 

1 Broca Plana 5/8" 52 52 

1 Broca Plana 3/4" 65 65 

1 Juego de brocas para metal 215 215 

1 Desarmador cruz 0.8 mm 32 32 

1 Desarmador plano 0.8 mm 27 27 

1 Segueta de Mano 30 30 

Tarjetas de Desarrollo, sensores y actuadores. 

1 ArduinoUNO con Ethernet 320 320 

1 ArduinoMEGA 280 280 

2 Servos MG95 180 360 

2 Servos SG90 90 180 

2 Sensores Ultrasonicos HS-05 70 140 

1 Medidor de Flujo YS-204 180 180 

1 LM35 29 29 

1 DS18F2560 55 55 

Total 3926 

4.4.2 Costo de obras de trabajo de ingeniería 

La ingeniería en su aplicación más primordial consiste en dar soluciones a 

problemas industriales o de índole diferente. Un ingeniero de soluciones de carrera 

establecida (experiencia) recibe un salario equiparable de entre 14,000 a 18,000 
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MXN (pesos mexicanos) mensuales. Tomando un valor de referencia neutro de 

15,000 MXN en un trabajo de lunes a viernes con una jornada de 8 horas como lo 

marca la Ley Federal de Trabajo, se puede obtener el costo de su trabajo por hora 

invertida en el desarrollo del prototipo.  

Si el ingeniero gana 15,000 MXN al mes dividido entre 20 días efectivos que 

conforman un mes en semana inglesa, se tiene que la ganancia por día es de 750 

MXN dividido entre las 8 horas laborales, se obtiene que su trabajo vale 93.75 MXN 

por hora. 

Si se considera que el ingeniero experto invierte 30 días de trabajo efectivo en el 

desarrollo del prototipo, en un horario habitual con una jornada laboral de 8 horas 

se puede decir que su trabajo está valuado en 22,500 MXN. 

Esto se le debe sumar el costo del uso de material, herramienta y consumibles, lo 

que genera un precio global de 26,493 MXN. 

4.4.3 Comparación con los sistemas comerciales contra los desarrollos libres. 

La tendencia cotidiana en el mundo ingenieril es utilizar sistemas ya establecidos 

de licencias privadas y hardware de marca. Para esta demostración se utilizó la 

contraparte de un PLC que puede ser visualizado como un sistema de adquisición 

de datos que también sirve para comunicar y visualizar los datos con el proview, 

junto con la cotización con ayuda del portal de la marca Tabla 11. 
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Cantidad Código Descripción Color Precio 

USD 

Imagen de artículo 

1 [9] 210-

112 

Carril de acero; 35 x 7,5 mm; 

espesor 1 mm; Longitud 2 m; 

perforado; según EN 60715; 

Ancho de orificios 25 mm; 

distancia de orificios 36 mm 

bluish, 

tinned, 

chromed, 

CR3 

$11.00 

3 [1] 249-

116 

Tope de cierre sin tornillos; 

Ancho 6 mm 

gris $0.90 x 3 = 

$2.70 

2 [4] 750-

430 

Entrada digital, 8 canales; 24 

V DC; 

3 ms 

gris claro $83.38 x 2 = 

$166.76 

2 [5] 750-

530 

Salida digital, 8 canales; 24 V 

DC; 

0,5 A 

gris claro $93.86 x 2 = 

$187.72 

1 [8] 750-

600 

Módulo final gris claro $13.67 

1 [3] 750-

880 

Controlador 

ETHERNET; 3ª 

Generación; SD Card 

Slot 

gris claro $905.94 

1 [6] 753-

476 

2AI; ± 10 V; Single-Ended 

(lazo interno); 16 bits 

lichtgrau $283.44 

1 [7] 753-

553 

Salida analógica, 4 

canales; 0-20 mA 

lichtgrau $319.19 

Tabla 111 Costo de materiales 
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1 [10] 

758-

879/000

- 

001 

Tarjeta de memoria SD Card; 

SLC- NAND; 2 GByte; 

Temperatura -40 … 

90 °C 

 $111.69  

1 [2] 787-

602 

Fuente de alimentación con 

sincronización primaria; 

EPSITRON® CLASSIC 

Power; monofásico; Tensión 

de salida 24V DC; Corriente 

de salida 1,3A 

 $119.69  

Notas: Aplicable al tipo de cambio en donde se 

realice la orden de compra. 
Total USD  $2002.11 

La tabla anterior solo contempla el hardware del controlador, esto sin haber 

contemplado antes las licencias actuales para su programación y visualización. Si 

se hiciera una equivalencia a moneda nacional, (que, aunque fluctúa, lo podemos 

manejar en un promedio de 20 MXN por 1 USD) el precio se haciende a 40,042.20 

MXN. 

En cuanto al desarrollo de esta tesis se utilizó hardware de desarrollo libre, que, de 

casi las mismas características, reduce notablemente el costo de adquisición. Como 

medio demostrativo, el precio de un ArduinoMEGA traído directamente de fábrica 

italiana mostrado en la figura 4.6. 
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Considerando 

un promedio de 22 MXN por 

Euro, a lo más, el precio 

asciende a 770 MXN, que a consideración se encuentra al alcance del alumno. 

En ambas situaciones los precios se encuentran a precio de lista sin gastos de 

aduana y envió, en el caso de ArduinoMEGA el precio es elevado con respecto a lo 

conseguido, ya que para un usuario es más rentable conseguir este artefacto de 

una tienda que puede comprar a gran volumen mediante un trato comercial en 

comparación a traer uno solo de importación, reduciendo más el precio total. 

Concluyendo, el manejo de capital no representa un argumento para decir que el 

prototipo realizado no puede ser considerado didáctico o no apto para una donación 

aun integrando el valor del trabajo intangible del alumno, ya que en comparación a 

sistemas industriales que van con capacidades buenas, pero de alto costo, para el 

proceso fundamental que se construyó se demuestra que sin tener una fuerte 

inversión se puede desarrollar el prototipo sin contratiempos. 

 

4.5 Conclusiones 

En este trabajo se destaca que el integrar un sistema de monitoreo en un módulo 

didáctico es posible mediante la suma de diferentes tecnologías y plataformas de 

Figura 4. 6 Precio de ArduinoMEGA 
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desarrollo, gracias a que desde el nivel de los sensores estos ya cuentan con 

transmisor integrado, y estos últimos a su vez se pueden comunicar con otros 

elementos mediante protocolos establecidos denotando la facilidad de lograr esto 

mediante ModBUS y Proview. 

Es en el desarrollo de este trabajo en donde se queda demostrado que con el uso 

de plataformas como Proview de Linux, se pueden obtener sistemas muy confiables 

y robustas para ejercer instrucciones de control y monitoreo, con la clave de que es 

capaz de conectarse desde cualquier dispositivo con una tarjeta de red integrada. 

Además, para llegar al aprendizaje en el uso de esta plataforma se tiene que pasar 

por otros conceptos ajenos a él, como lo es el proceso de instalación y ejecución. 

Para el caso de construir un prototipo físico, es necesario entender cómo funcionan 

sus elementos individuales y saber qué principios sigue el origen del problema para 

que el comportamiento práctico sea parecido al teórico. Entender la teoría ayuda a 

aprovechar el uso de la tecnología en desarrollo y estimar el comportamiento del 

hardware mediante software. El hecho de concebir una solución a una problemática 

planteada nunca es sencillo, cada detalle se vuelve clave en la planeación, 

supervisión, y control de la administración de un proyecto. 

Actualmente la tendencia de toda industria moderna es actualizarse, el auge de la 

mejora de comunicaciones también obliga a tener mejores tipos de hardware y 

software, más eficientes y productivos, tal es el caso de los sensores que en su 

mayoría ya no son totalmente analógicos porque tienen siempre el transmisor 

integrado, el ingeniero de Control y Automatización tiene como reto mantenerse 

actualizado y aprender el manejo de estas nuevas tecnologías.
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ANEXOS 

En este apartado se encuentran las indicaciones para la 

instalación del programa usado, el ejemplo de modelado con su 

fundamentación matemática, códigos de programación y los 

planos dimensionales. 
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ANEXOS 

A1 Instalación del software necesario 

Para el apoyo de software de este proyecto no se utiliza el sistema operativo de 

Windows, para el manejo de Ubuntu no se requiere se dé un gran recurso 

conceptual.  

A1.1 Instalación del Sistema operativo Ubuntu 14.04 

A continuación, se dan a conocer los pasos para la instalación de Ubuntu 14.04 en 

una máquina virtual ejecutada en VMWare Workstation Pro 11. Para esto es 

necesario tener la imagen .ISO del sistema operativo Ubuntu 14.04 y tener instalado 

VMWare Workstation Pro 11 o VmWare Workstation Free 11 en adelante.  

Primero, abrir VMWare Worksation, y una vez abierto el software, se selecciona la 

opción de crear una nueva máquina virtual (figura A1.1). 

 

Figura A1. 1 Creación de una nueva máquina virtual 

Una vez seleccionado se abre una ventana para iniciar la personalización e 

instalación de la máquina virtual, se selecciona la configuración típica. A 

continuación, se selecciona la imagen .ISO de nuestro sistema operativo, dar click 

en browse y buscar la dirección en donde este la imagen .ISO, seleccionar y 

continuar con la instalación (figura A1.2).  
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Figura A1. 2 Ubicación del ISO de Ubuntu 

El siguiente paso es para crear el usuario, nombre de la máquina y password de la 

misma. Este paso es crucial ya que este nombre de usuario y contraseña convierte 

en administrador del equipo y, por tanto, en Ubuntu, la autentificación es requerida 

para hacer cualquier cambio en el sistema como lo es instalar programas o acceder 

a carpetas críticas del sistema (Figura A1.3). 
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Figura A1. 3 Usuario y contraseña 

Posterior a esto seleccionar el nombre de la carpeta para guardar todas las 

configuraciones, así como la dirección a guardar el disco duro virtual. Se 

recomienda que la dirección sea la predeterminada para no tener problemas a futuro 

(figura A1.4). 

 

Figura A1. 4 Rutas especificadas 
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Seguir con la especificación del disco duro de nuestra máquina, en este ejemplo 

poner un disco duro de 90 GB. Una vez seleccionado el tamaño de disco duro 

aparecerá la ventana de settings de la máquina virtual; para tener un proceso más 

rápido y sin congelamiento de pantalla personalizar dando click en “Customize 

Hardware” (Figura A1.5). 

 

Figura A1. 5 Customize Hardware 

Una vez abierta la ventana de personalización aumentar la RAM de la 

predeterminada a una RAM de 4GB aproximadamente (La computadora física que 

se utilizó para esta muestra tiene una RAM de 12GB). Una vez personalizada la 

RAM dar click en Close y después en Finish y comenzará el proceso de instalación 

de Ubuntu automáticamente (figura A1.6). 
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Figura A1. 6 Aumento de RAM e inicio de instalación 

Una vez acabado el proceso de instalación aparecerá la ventana para acceder como 

usuario creado anteriormente y se podrá empezar a usar la máquina virtual. Como 

si se tratase de un ordenador real (figura A1.7). 

 

Figura A1. 7 Pantalla de inicio de Ubuntu 
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A1.2 Instalación de la plataforma de Proview 

En este proyecto se instaló Ubuntu en tres computadoras distintas, todas con la 

capacidad antes mencionada, en todas ellas también se instalará la plataforma. 

Una vez instalado el sistema operativo se procede a instalar la plataforma que 

servirá de base para el proyecto. El paquete de Proview se puede descargar 

directamente de la página oficial de internet www.proview.se/v3/ como se muestra 

en la figura A1.8. 

 

Figura A1. 8 Página principal de Proview 

En la parte de descargas, se pueden seleccionar varias versiones del programa, en 

este proyecto se utiliza la versión 5.4.1 (figura A1.9) por ser la última versión 

soportada por nuestro sistema operativo. 
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Figura A1. 9 Selección de versión del programa 

Una vez descargado el paquete se procede a colocarlo en el escritorio, para 

proceder con la secuencia de instalación, para aquello se procede a comenzar un 

terminal. 

Procede a entrar a superusiario con el comando:   sudo su 

Seguido nos pedirá la autentificación, al ponerla, y si la contraseña es correcta 

aparecerá la leyenda:vroot@ubuntu¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 

como se muestra en la figura A1.10. 

 

Figura A1. 10 Terminal y superusuario 

Se arrastra el paquete descargado (que generalmente se encuentra en la carpeta 

de descargas) al escritorio, en la terminal “se sintoniza” la dirección del escritorio 

con la instrucción (figura A1.11):cd Escritoro 
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Figura A1. 11 Llegando a escritorio 

Al tratarse de un programa desarrollado por gente externa a Ubuntu, se debe de 

seguir un proceso de instalación por consola, es por eso que se abre para sintonizar 

la terminal, ahora se prosigue a ejecutar la siguiente operación. 

sudo dpkg -i nombre_del_paquete.deb 

Es muy importante copiar tal cual el nombre del paquete a instalar porque la 

ubicación de las rutas y archivos debe ser exacta. Una vez instalado se tiene que 

pasar a cerrar la sesión de la computadora, ya que el programa aparte de instalar 

la plataforma también genera un nuevo usuario y contraseña para este sistema 

operativo (figura A1.12). 

Nuevo usuario: pwrp Contraseña: pwrp 

 

Figura A1. 12 Cierre e inicio de la nueva sesión 
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A2 Modelado del tanque de nivel 

Objetivo: Que el alumno pueda obtener la función de transferencia del nivel del 

líquido en el tanque al llegar al estado estacionario, mediante la manipulación del 

área de abertura de la válvula de esfera manipulada por la posición de un 

servomotor. 

Observaciones:  

- El flujo volumétrico de entrada (Fe) es constante. 

- La densidad del agua se mantiene contante durante toda la prueba. 

- El volumen del tanque, debido a su forma es calculado mediante la ecuación 

del volumen del cilindro. 

Para determinar la cantidad de masa presente en el tanque en función de los flujos 

volumétricos se debe cumplir que: 

La cantidad de masa del tanque = Masa que entra – Masa que sale 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑚𝑒 − 𝑚𝑠 

Como la densidad es constante y la masa puede ser descrita como densidad por 

volumen es fácil inferir que: 𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑞𝑣 con qv como el flujo volumétrico. La ecuación 

1 se convierte en: 

𝑑𝜌𝑉

𝑑𝑡
= 𝜌𝑞𝑣𝑒

− 𝜌𝑞𝑣𝑠
= 𝜌(𝑞𝑒 − 𝑞𝑠) 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑞𝑒 − 𝑞𝑠 

 

Fe

Fs

H(t)

 

(2) 

(1) 
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Para determinar la velocidad del flujo en una boquilla lisa y redonda se aplica el 

principio de Bernulli entre P1 que es la altura actual del tanque y P2 que es la base 

en donde se encuentra la válvula. 

Como se expuso en el capítulo uno, el flujo de líquido que pasa a través de una 

válvula está dado por: 

𝑞(𝑡) = 𝑅(𝑡)𝐶𝑣 𝑆√∆𝑃(𝑡)  

Dónde:  

q(t) es el flujo de entrada del sistema: [l/h] 

Cv es el coeficiente de la válvula: [(l/h) / (kPa) ^ (1/2)] 

R(t) es el “valor resistivo” de la válvula, y representa la fracción de apertura, si R es 

0 (0%) la válvula está cerrada y si es 1 (100%) esta misma está completamente 

abierta. 

S es el área correspondiente a la sección transversal de la tubería por donde sale 

el flujo. 

ΔP(t) es la caída de presión a través de la válvula [kPa] 

En la válvula la caída de presión esta determinara por: 

∆𝑃 = 𝑃1 + 𝜌𝑔ℎ(𝑡) + 𝑃2 

Y como tanto P1 y P2 están a presión atmosférica: 

∆𝑃 = 𝜌𝑔ℎ(𝑡) 

Para obtener una relación adecuada se debe establecer un balance general de 

masa: 

𝜌𝑞𝑖(𝑡) − 𝜌𝑞𝑜(𝑡) =
𝑑

𝑑𝑡
𝑚(𝑡) 

𝜌𝑞𝑖(𝑡) − 𝜌𝑞𝑜(𝑡) = 𝐴𝜌
𝑑

𝑑𝑡
ℎ(𝑡) 

(3) 
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Al no cambiar la densidad: 

𝑞𝑖(𝑡) − 𝑞𝑜(𝑡) = 𝐴
𝑑

𝑑𝑡
ℎ(𝑡)  

1 ecuación, 2 incógnitas. 

Ya que para tener correctamente el sistema de ecuaciones necesitamos tener el 

mismo número de ecuaciones e incógnitas tomamos la ecuación número 3 para 

relacionarla con el flujo de salida de la válvula. 

𝑞𝑜(𝑡) = 𝑅(𝑡)𝐶𝑣 𝑆√𝜌𝑔ℎ(𝑡)  

2 ecuaciones, 2 incógnitas. 

Pero si sustituimos en la ecuación 4 nos encontraremos con el problema de tener 

una no linealidad presente en la ecuación 5. 

𝑞𝑖(𝑡) − 𝑅(𝑡)𝐶𝑣 𝑆√𝜌𝑔ℎ(𝑡) = 𝐴
𝑑

𝑑𝑡
ℎ(𝑡) 

Como se puede inferir, el sistema descrito no es lineal, ya que este no solo depende 

de la abertura de la válvula sino también término de la gravedad y la altura actual 

para determinar el flujo de salida. 

Se busca una válvula inteligente que en medida de lo posible haga una 

aproximación de comportamiento lineal entre el flujo de salida y la posición de 

abertura. 

 

A.2.1 Observaciones del servomotor 

El servomotor acoplado presenta un comportamiento tal que el área transversal se 

modifica mediante: 

 𝑅(𝑡) = 𝑆 ∗ 𝑴𝑨𝑷 

donde S es el área transversal del mismo y K es el termino de relación. 

(4) 

(5) 

(6) 
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Al tratarse de una esfera truncada con un cambio en el ángulo ϴ(t) como salida del 

servomotor, en las pruebas físicas solo existen 45° de movilidad y, además, estas 

se encuentran en el rango de 45° ≤ ϴ ≤ 90° se puede establecer una relación con 

las siguientes características: 

MAP (0 – 100%) ϴ (45° -- 90°) 

Mediante el uso de la ecuación de la recta se puede obtener la relación entre la k y 

el ángulo requerido en el motor. 

𝑚 =  
𝑥2 − 𝑥1

𝑦2 − 𝑦1
=

90 − 45

100 − 0
= 0.45 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 = 0.45𝑥 + 45 

𝜽 = 𝟎. 𝟒𝟓(𝑩𝑷) + 𝟒𝟓 

Este procedimiento se denomina mapeo y es idéntico al algoritmo utilizado en 

programas de simulación como LabView y Proview o de instrucciones de 

programación de microcontrolador o tarjetas de adquisición de datos como Arduino, 

esto es para la interpretación y escritura de señales de control ya que estas deben 

ser independientes de las unidades métricas y deben ser representadas mediante 

porcentajes. 

A2.2 El punto de equilibro 

Como se puede ver en la ecuación 5 la relación entre la altura del tanque y el flujo 

de salida no es lineal, para poder realizar una linealización, en el caso de series de 

Taylor se necesita un punto de prueba o de equilibrio en el cual el cambio de energía 

debe ser nulo, por lo que la siguiente ley siempre se debe de cumplir: 

Flujo másico de entrada = Flujo másico de salida 

Tomando la ecuación 5 y tomando la diferencial de altura como nula (flujos 

igualados) podemos obtener: 

𝑞𝑜(𝑡) = 𝑅(𝑡)𝐶𝑣 𝑆√𝜌𝑔ℎ(𝑡) 

(7) 
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Para obtener el punto de equilibrio se sabe que qi siempre es constante y R(t) 

siempre será establecida por el usuario, así que lo único que se determinará es el 

punto de equilibrio de H mediante: 

(
𝑞𝑖

𝐶𝑣 ∗ 𝑆 ∗ �̅� ∗ √𝜌𝑔 
)

2

= �̅� 

Teniendo en cuenta esos aspectos de equilibrio (servomotor y altura) se puede 

proceder a linealizar. 

A2.3 Linealización por series de Taylor 

La serie de Taylor para linealizar funciones establece que: 

𝑓(𝑥, 𝑦) ≈ 𝑓(�̅�, �̅�) +
𝜕𝑓

𝜕𝑥
∆𝑥|

(�̅�,�̅�)
+

𝜕𝑓

𝜕𝑦
∆𝑦|

(�̅�,�̅�)

 

Y de esta ecuación se pueden establecer las siguientes relaciones con respecto a 

la ecuación 3: 

𝑞𝑜(𝑡) = 𝑅(𝑡)𝐶𝑣 𝑆√𝜌𝑔ℎ(𝑡) 

Ecuación que linealizar. 

𝑞𝑜(𝑡) ≈ 𝑞𝑜̅̅ ̅ +
𝜕𝑞𝑜

𝜕𝑅
∆𝑅|

(�̅�,�̅�)
+

𝜕𝑞𝑜

𝜕ℎ
∆ℎ|

(�̅�,�̅�)
 

Se establecen las variables de desviación:  

∆𝐵𝑃 = 𝑅 − �̅� 

∆ℎ = ℎ − �̅� 

∆𝑄 = 𝑞𝑖(𝑡) − 𝑞�̅� 

 

Se realizan las valuaciones, operaciones y derivadas correspondientes utilizando 

las ecuaciones 10, 11 y 12 para finalmente obtener: 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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𝜕𝑞𝑜

𝜕𝑅
∆𝑅|

(�̅�,�̅�)
= 𝐶𝑣 ∗ 𝑆 ∗ √𝜌𝑔�̅� ∗ ∆𝑅 

𝜕𝑓

𝜕ℎ
∆ℎ|

(�̅�,�̅�)
= �̅� ∗ 𝐶𝑣 ∗ 𝑆 ∗

√𝜌𝑔

2√�̅�
∆ℎ 

Se establecen las siguientes constantes para simplificar el procedimiento: 

𝐾1 = 𝐶𝑣 ∗ 𝑆 ∗ √𝜌𝑔�̅�  y   𝐾2 = �̅� ∗ 𝐶𝑣 ∗ 𝑆 ∗
√𝜌𝑔

2√�̅�
 

Sustituyendo en lo establecido en la ecuación 10 se tiene: 

𝑞𝑜(𝑡) ≈ 𝑞𝑜̅̅ ̅ + 𝐾1(𝑅(𝑡) − �̅�) + 𝐾2(ℎ(𝑡) − �̅�) 

Función linealizada. 

Utilizando esta expresión y colocándola en la ecuación 5: 

𝐴
𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝑞𝑖(𝑡) − [𝑞𝑜̅̅ ̅ + 𝐾1(𝑅(𝑡) − �̅�) + 𝐾2(ℎ(𝑡) − �̅�)] 

La ecuación 14 representa la dinámica linealizada con respecto a un punto de 

operación indicado, no hay que olvidar los valores relacionados a K1 y K2, así como 

las ecuaciones 11, 12 y 13 para aplicar las variables de desviación. 

A2.4 Mediciones y dimensiones constantes para el experimento 

Sin importar el experimento hay cosas que no cambian, los cuales se enuncian en 

esta sección, así como sus respectivas dimensiones y unidades. 

Área transversal del tanque: 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑟2 = 𝜋 ∗ (
13

100
)

2

= 𝟎. 𝟒𝟎𝟖𝟒 [𝒎𝟐] 

S, es el área transversal de la tubería: 

(14) 
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𝑆 = 𝜋 ∗ 𝑟𝑇
2 = 𝜋 ∗ (

6

1000
)

2

= 𝟏. 𝟏𝟑𝟏𝒙𝟏𝟎−𝟒 [𝒎𝟐] 

El flujo de entrada 𝑞𝑖: 

𝑞𝑖 = 500 [
𝑙

ℎ
] ∗ (

1

3600
[
ℎ

𝑠
]) ∗ (

1

1000
[
𝑚3

𝑙
]) =

𝟏

𝟕𝟐𝟎𝟎
[
𝒎𝟑

𝒔
] 

A2.5 Función de transferencia para nivel 

Establecido el balance de energía, el punto de equilibrio, la función dinámica 

linealizada y las variables de desviación podemos determinar la función de 

transferencia general del experimento, cabe resaltar que solo se establecerá el 

procedimiento con un punto de operación en este caso con R=0.5 (50%). 

Debido a que es un sistema dinámico en donde se sabe que al cambio valor en la 

posición del servomotor el punto de equilibrio cambia, la función de transferencia 

también cambia, por lo tanto, el algoritmo debe de ser recalculado una y otra vez al 

cambiar este parámetro. 

Al aplicar las variables de desviación en la ecuación 14 se tiene: 

𝐴
𝑑(ℎ(𝑡) − ℎ̅)

𝑑𝑡
= (𝑞𝑖(𝑡) − 𝑞�̅�) − 𝐾1(𝑅(𝑡) − �̅�) − 𝐾2(ℎ(𝑡) − �̅�) 

𝐴
𝑑𝐻

𝑑𝑡
= 𝑄𝑖 − 𝐾1𝑅 − 𝐾2𝐻 

𝐴
𝑑𝐻

𝑑𝑡
+ 𝐾2𝐻 = 𝑄𝑖 − 𝐾1𝑅 

Aplicando Laplace a la ecuación 15:  

𝐴𝑠𝐻(𝑠) + 𝐾2𝐻(𝑠) = 𝑄𝑖(𝑠) − 𝐾1𝑅(𝑠) 

(
𝐴

𝐾2
𝑠 + 1) 𝐻(𝑠) = (

1

𝐾2
) 𝑄𝑖(𝑠) −

𝐾1

𝐾2
𝑅(𝑠) 

(15) 
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𝐻(𝑠) =
(

1
𝐾2

)

(
𝐴
𝐾2

𝑠 + 1)
𝑄𝑖(𝑠) −

(
𝐾1

𝐾2
)

(
𝐴
𝐾2

𝑠 + 1)
𝑅(𝑠) 

Las relaciones de la ecuación 16 describen el comportamiento en las 

condiciones de equilibrio para el nivel presente en el tanque con la geometría 

dada, cabe destacar que esto nos indica que el nivel se ve afectado tanto 

como por el flujo de entrada así como la posición de apertura de la válvula, 

además la función de transferencia que relaciona la posición de la válvula 

con el nivel tiene un signo negativo, lo que indica que entre más cierra el nivel 

aumenta, cosa que en la realidad siempre se cumple. 

A2.6 Simulación y comportamiento 

Con ayuda del programa Matlab y Simulink se la función de transferencia obtenida 

y se le aplica la prueba al escalón en lazo abierto para evaluar su respuesta, 

posteriormente se aplica una perturbación al nivel lo cual simula una presencia 

excesiva de nivel (colocar agua por otra fuente que no sea la bomba) y se evalúa 

su respuesta a la perturbación (figura A2.1 y A2.2). 

 

Figura A2. 1 Modelo de simulación en Simulink 

(16) 
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Figura A2. 2 Simulación de la planta de nivel 

Con esta estructura de la simulación, se aclara que solo se está analizando el 

comportamiento de la planta en el punto especificado (figura A2.3), se tiene en 

cuenta que con el diseño del controlador se pueden obtener mejoras de respuesta 

y desempeño, pero como se estableció en el objetivo y alcance, el diseño del 

controlador se delega a los usuarios del módulo, ya que, al ser didáctico, este 

presenta una gran cantidad de puntos de estudio. La metodología de análisis y 

linealización es el mismo para los puntos de interés, por eso se incluye en esta 

sección. 
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Figura A2. 3 Respuesta del nivel 

En el caso de haber una perturbación por ingreso excesivo de agua al contenedor, 

la planta, con el tiempo, regresa al nivel preestablecido como se aprecia en la figura 

A2.4 

 

Figura A2. 4 Presencia de una perturbación 
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A2.7 Funciones de transferencia 

Sistemas de primer orden. 

Para un sistema cualquiera, se denomina como orden de dicho sistema al grado 

que tiene su polinomio característico, es decir, al número de polos que tiene el 

sistema dentro de su conjunto. Los sistemas de primer orden tienen, al igual que los 

demás sistemas de orden mayor, una función de transferencia que sigue la forma 

descrita en la ecuación 17. 

𝐺(𝑆) =  
𝑁(𝑠)

(𝑠 + 𝑎)
 

Se considera un sistema de primer orden puro cuando nos presenta sobre oscilación, 

lo cual significa  que nunca llegará al valor exacto lo que tiene por consecuencia el 

que sean lentos como se muestra en la figura A2.5. 

 

Figura A2. 5 Gráfica de un primer orden puro 

Para este sistema tenemos que la función de transferencia tiene la forma 

mostrada en la ecuación 18 donde K es la ganancia del sistema mientras que T es 

la constante de tiempo. Dicha constante se puede obtener directamente de la 

gráfica al tener en cuenta que se trabaja con un factor comprendido de entre 95-
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98%, que se denomina como tiempo de establecimiento. Para obtener dicha 

constante, se observa el tiempo que corresponde a un valor del 63%. 

𝐺(𝑆) =  
𝐾

(𝑇𝑠 + 1)
 

Tomando varios puntos de análisis de una gráfica dentro de este rango hará que 

se tenga una mejor aproximación de lo que la función de transferencia real es, 

pudiendo también aproximarse por medio de polinomios. 

A3 Fundamentación matemática del proceso de temperatura 

El proceso para obtener una temperatura de equilibrio se basa en saber qué 

cantidad de energía calorífica es ganada o pérdida mediante la ecuación: 

𝑄 = 𝑚 𝐶𝑒 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑐) 

Esta función es válida en casos en donde se tiene conocimiento en la cantidad de 

masa, se pueden establecer relaciones de la cantidad de masa y nivel en el tanque 

con respecto a la geometría del mismo. 

Para alcanzar la temperatura de equilibrio se debe tener en cuenta de que ocurren 

dos fenómenos distintos, uno es para la masa de agua a temperatura ambiente, que 

gana energía térmica, y el otro, de manera simultánea es cuando el agua caliente 

pierde su energía térmica, estos efectos se estudian en esta sección. 

A3.1 Relación de Masa-Volumen-Altura 

Una de las características del agua es que, en su estado líquido, conserva un 

comportamiento constante eso incluye la densidad y el calor especifico. La densidad 

tiene un comportamiento estable (diferencias en el orden de las milésimas) en todo 

el rango de temperatura de operación, por lo que se tomará esta constante en todo 

el experimento. Al no variar la densidad se puede obtener información acerca del 

agua que relaciona al peso en su volumen contenido y para este trabajo será: 

𝑀𝑣 = (999
𝑔𝑟

𝐿
) 

(17) 
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Con esto se decide que en un volumen de un litro de agua se tiene un peso de 999 

gramos, y por consecuencia para cada uno de los fenómenos térmicos se referirá a 

la masa como:  

𝑚 = 𝑉(𝑀𝑣) 

Ahora se debe tomar en cuenta que la geometría del tanque es regular, y conserva 

el área transversal a lo largo de la altura del mismo, por lo que se puede 

descomponer el volumen en términos de altura y área para finalmente obtener: 

𝑚 = 𝐴𝐻(𝑀𝑣) 

A3.2 Relaciones de energía calorífica 

Considerando la ecuación de ganancia o pérdida de calor, y como se describió en 

la introducción de este capítulo la masa de agua caliente debe perder calor y cederla 

por lo que el flujo de calor Q es de signo negativo, aplicando este principio se puede 

reescribir la ecuación como: 

−𝑄 = 𝑚 𝐶𝑒 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑐) 

𝑄𝑝 = 𝑚 𝐶𝑒[−(𝑇𝐶 − 𝑇𝑓)] = 𝑚𝐶𝑒(𝑇𝑓 − 𝑇𝐶) 

Donde Qp es el calor perdido por el agua caliente, Tc (temperatura caliente) es la 

temperatura inicial del agua antes de ser sometida a prueba. 

Para el calor que va a recibir el agua a temperatura menor se sabe que esta gana 

energía y, por tanto, el flujo de calor presentado es positivo. 

𝑄𝐺 = 𝑚 𝐶𝑒 (𝑇𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑓) 

Para que se dé el equilibrio térmico el calor ganado Qg y el calor perdido Qp deben 

ser iguales, aplicando las ecuaciones 19, 20 y 21 se obtiene el algoritmo necesario 

para relacionar la temperatura de referencia con la cantidad de igual a temperatura 

ambiente que se debe de introducir en términos de altura del tanque. 

𝑄𝐺 =  𝑄𝑝 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
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𝑚 𝐶𝑒 (𝑇𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) = 𝑚𝐶𝑒(𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝑐) 

Aplicando la ecuación 19: 

𝐴𝐻𝐶(𝑀𝑣) 𝐶𝑒 (𝑇𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) = 𝐴𝐻𝑎𝑚𝑏(𝑀𝑣)𝐶𝑒(𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝑐) 

𝐻𝐶   (𝑇𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) = 𝐻𝑎𝑚𝑏(𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝑐) 

𝐻𝑎𝑚𝑏 = 𝐻𝐶   
(𝑇𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)

(𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝑐)
 

La ecuación 22 representa en términos de niveles y registros de temperaturas la 

altura necesaria a alcanzar de agua fría para que la temperatura dentro del tanque 

sea igual a la referencia, gracias a esta ecuación podemos prescindir de la 

aplicación de un medidor de flujo como ocurre en el tanque de nivel. 

  

(22) 
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A4 Diagrama de Tuberías e Instrumentación
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A5 Códigos de Programación de Arduino MEGA y UNO 

A5.1 Modbus ArduinoUNO 

///////////////////////Librerias y Declaracion de Variables globales//////////////////// 

#include <SPI.h>            //Librerias necesarias para la comunicacion via Ethernet   

#include <Ethernet.h> 

#include "MgsModbus.h"      //Libreria necesaria para el protocolo de aplicacion Modbus 

 uint16_t inData[5]={0};    //Variables de empaquetado de datos para comunicacion Serial  

 uint16_t outData[3]={0}; 

 int sbusIndex=0; 

MgsModbus Mb;               //Creacion de objeto de libreria MgsModbus.h 

byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0E, 0x94, 0xB5 }; 

IPAddress ip(192, 168, 1, 13); 

IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); 

IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); 

///////////////////////////////Set up/////////////// 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);   // start etehrnet interface 

  Serial.println("Ethernet interface started");  

  // Fill MbData 

//  Mb.SetBit(0,false); 

  Mb.MbData[0] = 0; 

  Mb.MbData[1] = 0; 

  Mb.MbData[2] = 0; 

  Mb.MbData[3] = 0; 

  Mb.MbData[4] = 0; 

  Mb.MbData[5] = 0; 

  Mb.MbData[6] = 0; 

  Mb.MbData[7] = 0; 

  Mb.MbData[10] = 0; 

  Mb.MbData[11] = 0; 
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} 

////////////////////////Loop/////////////////////////////////// 

void loop() 

{ 

      if(sbusIndex==0 && Serial.read() != 0x0F){  //Verifica que se escriba en el serial al mismo tiempo 

//que el arduino mega esta escribiend 

    writeBus();     //Escribe el arreglo de datos en el serial 

  } 

   Mb.MbsRun();       //Inicializa protocolo Modbus  

   //Entradas 

   Mb.MbData[0] = inData[0];//Nivel 1 

   Mb.MbData[1] = inData[1];//Nivel 2                        //Se empaquetan con las reglas del protocolo Modbus 

   Mb.MbData[2] = inData[2];//Temperatura de Tanque         //en registros tipo Holding registers 

   Mb.MbData[3] = inData[3];//Temperatura de Deposito 

   Mb.MbData[4] = inData[4];//Flujometro 

 //Salidas 

    outData[0]= Mb.MbData[5];//Servo1                        Des empaquetar los datos que vienen con las reglas del 
protocolo Modbus 

   outData[1]= Mb.MbData[6];//Servo2 

   outData[2]= Mb.MbData[7];//Mb.MbData[7];//Servo2 

     delay(150);                                        //Sirve para sincronizar la escritura y lectura via Serial 

    readSBus();                                     //Se le los datos recividos via serial 

} 

///////////////////////////////////////Lectura y Escritura Via serial/////////////////////// 

void  readSBus(){ 

  #define SBUS_SYNCBYTE 0x0F  

  static uint16_t sbus[6]={0}; 

  while(Serial.available() > 0){ 

    int inByte = Serial.read(); 

    if(sbusIndex==0 && inByte != SBUS_SYNCBYTE) 

      Serial.println(); 

      else 

    sbus[sbusIndex++] = inByte; 

    if(sbusIndex==6){ 
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      sbusIndex=0; 

         inData[0]=sbus[1]; 

         inData[1]=sbus[2]; 

         inData[2]=sbus[3]; 

         inData[3]=sbus[4]; 

         inData[4]=sbus[5]: 

    }  }  } 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

void writeBus(){ 

  Serial.write(0x0F); 

  Serial.write(outData[0]); 

  Serial.write(outData[1]); 

  Serial.write(outData[2]); 

  } 

A5.2 Código de ArduinoMEGA 

////////////////////////////////////Variables y Libreria////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

#include <Servo.h>            //Libreria para el control de los servos 

 uint16_t inData[3]={0};      //Variables para el empaquetado de 

 uint16_t outData[5]={0};     //la comunicion serial 

 int sbusIndex=0; 

#define trig 44               //Variables para los sensores de nivel 

#define echo 45 

#define trig1 42 

#define echo1 43 

const int bomba = 7;          //Variables de salidas digitales 

const int evalvula = 26; 

const int resistencia = 28; 

const int agitador = 29; 

Servo myservo;                //Creacion de objetos de la libreria Servo  

Servo myservo1; 

Servo myservo2;   

Servo myservo3; 

int servo1;                  //Variable de control de Servomotores 
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int servo2; 

volatile int pulsos;               //Variables para el sensor de flujo  

unsigned int litrosPorHora;  

unsigned char sensorDeFlujo = 22; 

unsigned long tiempoAnterior;  

unsigned long pulsosAcumulados;  

float litros; // Litros acumulados 

////////////////////////////////////////Set up////////////////////////////////////////////////////////////////// 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);                           //Se declaran pines de salida , entrada para el monitoreo y 

  Serial1.begin(9600);                          //control de los dispositivos a conectar en el arduino  

  pinMode(bomba,OUTPUT);                        //asi como la inicialisacion de Serial y Serial1 para la comunicacion 

  pinMode(resistencia,OUTPUT);                  //serial. 

  pinMode(agitador,OUTPUT);                    

   pinMode(trig,OUTPUT); 

  pinMode(echo,INPUT); 

  pinMode(trig1,OUTPUT); 

  pinMode(echo1,INPUT); 

   myservo.attach(50); 

   myservo1.attach(51); 

   myservo2.attach(52); 

   myservo3.attach(53); 

   pinMode(sensorDeFlujo, INPUT); 

attachInterrupt(0, flujo, RISING); // Setup Interrupt 

interrupts(); // Habilitar interrupciones 

tiempoAnterior = millis(); 

} 

//////////////////////////////////////////Loop///////////////////////////////////////////////////////// 

void loop() { 

  digitalWrite(bomba,bitRead(inData[2],0)); //Control de Bomba   

  if(bitRead(inData[2],1)==1){             //electrovalvula1 

    myservo2.write(90); 

    } 

    else{ 
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      myservo2.write(0); 

      } 

       if(bitRead(inData[2],2)==1){      //electrovalvula2 

       myservo3.write(90); 

    } 

    else{ 

      myservo3.write(0); 

      } 

      digitalWrite(resistencia,bitRead(inData[2],3)); //Resistencia 

      digitalWrite(agitador,bitRead(inData[2],4));    //Agitador 

  if(sbusIndex==0 && Serial.read() != 0x0F){         //Verifica que se escriba en el serial al mismo tiempo  

    writeBus();                                      //que el arduino uno esta escribiendo  

  } 

  readSBus();                                       //Se escribe los datos de el arreglo de outData en el serial 

  outData[0]=distancia1();                          //Se le asigan los valores a cada uno de los espacios del arreglo 

  outData[1]=distancia2();                          //que se va a enviar por Serial 

  outData[2]=analogRead(A0);//Temperatura del Tanque 

  outData[3]=analogRead(A1);//Temperatura del deposito 

  outData[4]=sensorflujo(); 

  servo1=inData[0];                //asignacion de valores a las variables para el control de las servovalvulas 

  servo2=inData[1];       

  servalvula1();                   //Control de las servovalvulas 

  servalvula2(); 

  printValues();                  //imptimir valores que se reciben por Serial1 en SeriaL 

} 

/////////////////////////////////Lectura y Escritura en Puerto Serial1//////////////////////////////////////////////// 

void  readSBus(){ 

  #define SBUS_SYNCBYTE 0x0F // Se inicializa una variable que servira para saber que comenzo la 
comunicacion serial 

  static uint16_t sbus[4]={0}; 

  while(Serial1.available() > 0){         //Verifica comunicacion Serial 

    int inByte = Serial1.read(); 

    if(sbusIndex==0 && inByte != SBUS_SYNCBYTE) 

      Serial.println("l"); 
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      else 

    sbus[sbusIndex++] = inByte; 

    if(sbusIndex==4){                   //verifica que llegaron todos los paquetes                     

      sbusIndex=0; 

         inData[0]=sbus[1];            //Los guarda en el arreglo de datos que entran  

         inData[1]=sbus[2]; 

         inData[2]=sbus[3]; 

    } } } 

void writeBus(){                 //Funcion de escritura serial  

  Serial1.write(0x0F);             //Escribe todo lo que se mandara via Serial1 con el  

  Serial1.write(outData[0]);       //arreglo de datos de salida  

  Serial1.write(outData[1]); 

  Serial1.write(outData[2]); 

  Serial1.write(outData[3]); 

  Serial1.write(outData[4]); 

  } 

////////////////////////////////Impresion de datos Recividos///////////////////////// 

void printValues(){ 

   Serial.print(inData[0]); 

   Serial.print("\t"); 

   Serial.print(distancia1()); 

   Serial.print("\t"); 

   Serial.print(bitRead(inData[2],0)); 

   Serial.println(); 

  

} 

///////////////////////Funciones///////////////////////////////////////// 

/////////////////////////distancia1/////////////////////////////////////// 

int distancia1(){ 

  int tiempo; 

  int dist; 

  digitalWrite(trig,LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(trig,HIGH); 
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  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(trig,LOW);  

  tiempo=pulseIn(echo,HIGH); 

  dist=tiempo/58; 

  //Serial.println(dist); 

  return dist; 

  } 

/////////////////////////distancia2/////////////////////////////////////// 

int distancia2(){ 

  int tiempo; 

  int dist; 

  digitalWrite(trig1,LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(trig1,HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(trig1,LOW);  

  tiempo=pulseIn(echo1,HIGH); 

  dist=tiempo/58; 

  //Serial.println(dist); 

  return dist; 

  } 

/////////////////////////Servo valvula 1//////////////////////////////////////////// 

int servalvula1(){ 

    myservo.write(servo1);                  // sets the servo position according to the scaled value 

  } 

/////////////////////////Servo valvula 2//////////////////////////////////////////// 

int servalvula2(){ 

    myservo1.write(servo2);                  // sets the servo position according to the scaled value 

  } 

///////////////////////Sensor de Flujo/////////////////////////////////////// 

void flujo () // Funcion de interrupcion 

{pulsos++; // Simplemente sumar el numero de pulsos} 

int sensorflujo(){ 

  // Cada segundo calcular e imprimir Litros/seg 
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if( millis() - tiempoAnterior > 1000) 

{ tiempoAnterior = millis(); // Actializa cloopTime 

pulsosAcumulados += pulsos; 

litrosPorHora = (pulsos * 60 / 6.67); // (Frecuencia de pulsos x 60 min) / 7.5Q = flujo en litros/hora 

pulsos = 0; // Reset del contador 

litros = pulsosAcumulados*1.0/400; //Cada 400 pulsos = 1 litro 

return litros; 

}   } 
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A6 Planos dimensionales 
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A7 Características de la válvula 
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