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Introducción  

En el siglo XXI el mercado laboral es más competitivo, por lo cual para entrar y tener 

mayores oportunidades dentro de este es necesario dominar más que los conocimientos 

teóricos que muchas veces son impartidos en las escuelas, se requiere de un conocimiento 

práctico y amplio de las diferentes exigencias del área laboral a la que decidamos entrar. 

 La Empresa Armfield está dedicada a esta necesidad y a lo largo de su historia 

ha diseñado y comercializado con diferentes módulos para el control y monitoreo de las 

diferentes variables y condiciones de trabajo que se puedan presentar en la industria u 

otros sectores de trabajo. El mantenimiento del equipo e instrumentos es vital para toda 

industria ya que de no llevarse a cabo puede verse afectado el sistema de producción 

causando pérdidas monetarias, por ello el mantenimiento preventivo prevé posibles fallas 

lo cual evita una descompostura grave, obviamente cuando los equipos carecen de dicho 

mantenimiento y continúan en operación el daño puede ser irreparable. 

El presente trabajo aborda la rehabilitación de la maqueta de Armfield la cual 

presentaba deficiencias para su operación. Esta maqueta está enfocada a la variable de 

presión, esta es una variable que muy pocas veces es llevada a la práctica dentro de los 

programas escolares. Al realizar la rehabilitación este módulo se pretende que pueda 

operar y sea utilizada por los profesores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica unidad Zacatenco de la carrera de ICA principalmente para las materias de control 

de Procesos I y II. 

El presente trabajo Rehabilitación de la planta de control de presión PCT-14 se 

desarrolla en 6 capítulos en los cuales se abordan los temas y conceptos  indispensables 

para poder entender y comprender el trabajo (capítulo I), la descripción de la maqueta de 

control de presión salida de fábrica y su funcionamiento (capítulo II), el diseño de circuitos  

de acondicionamiento de señales que se requirieron debido a las modificaciones que fueron 

hechas para acoplar el funcionamiento en base a los objetivos planteados (capítulo III), la 

implementación y propuesta de control mediante un PLC (capítulo IV), los resultados 

obtenidos de la propuesta y trabajo del capítulo IV para asi dar pie a conclusiones de este 

trabajo (capítulo VI).
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Objetivo General 

Realizar el acondicionamiento y puesta en marcha de la planta de control de presión 

Armfield PCT-14 ubicada en las instalaciones de ESIME Zacatenco mediante la reparación y 

el remplazo de los componentes dañados  para que pueda ser usada por alumnos de la 

carrera de control y automatización como material de aprendizaje. 

 

 

Objetivos Específicos  

• Comprobar el funcionamiento de los sensores y actuadores que compone la planta 

de control de presión PCT-14 de Armfield. 

• Realizar el acondicionamiento de señales para los transductores y actuador que 

compone la planta de control de presión PCT-14 de Armfield. 

• Realizar la adquisición y monitoreo de las señales de los transductores de la planta 

de control de presión PCT-14 de Armfield con la tarjeta de adquisición de datos DAQ 

6008 de National Instruments. 

• Realizar la adquisición y monitoreo de las señales del transductor de presión y el 

control del actuador de la planta de control de presión PCT-14 de Armfield con el 

PLC MicroLogix 1100 de Allen Bradley. 
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Planteamiento del problema  

Actualmente en la escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad 

Zacatenco no hay equipo en condiciones operables para realizar prácticas de la materia de 

Control de Procesos I y II que aborde los temas de control de presión y flujo. 

La medición y el control de presión son las variables de proceso más usadas en los 

más distintos sectores de  la industria de control de procesos. Además, a través de la presión 

se puede inferir fácilmente una serie de otras variables, tales como, nivel, volumen, flujo y 

densidad. 

Por lo general se mide la presión para control o monitoreo de procesos, por 

protección (seguridad), control de calidad, transacciones comerciales de fluidos 

(transferencias de custodia, medición fiscal, estudio e investigación, balances de masa y 

energía. 

Dicho lo anterior en la escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad 

Zacatenco es indispensable que deba existir equipo para abordar temas de control de 

procesos el cual no está en condiciones operables además de estar desactualizado par ser 

utilizado por los nuevos requerimientos de control. 
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Justificación  

Para el desarrollo de prácticas y experimentación de los temas vistos en las materias 

de control de procesos I Y II, en la carrera de control y automatización impartida en el 

Instituto Politécnico Nacional se encuentran equipos destinados a ellas, pero estos equipos 

se encuentran un estado no operable, tal es el caso de la planta PCT-14 de Armfield la cual 

aborda temas en las variables de presión y flujo, es por ello que se requiere por lo tanto la 

rehabilitación y acondicionamiento de esta planta. 
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Capítulo I: 

 Marco teórico. 
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1.1 Armfield 

Armfield, una empresa con 130 años en el mercado teniendo una única división hasta 

1963 que es la división Industrial que se encarga de diseñar y fabricar sistemas de 

investigación y desarrollo, principalmente para la industria alimenticia, bebidas, lácteos, 

aceite comestible y farmacéuticas. Sus principales clientes son corporaciones líderes 

mundialmente, los sistemas Armfield permiten a los investigadores y a los desarrolladores 

de productos, replicar procesos industriales de manufacturación de escala completa a 

escala en miniatura en el laboratorio. 

A partir de 1963 surge otra división en Armfield que es la educacional: diseña y produce 

equipos para la ingeniería destinados a la educación y a la investigación. Utilizados en 

universidades, colegios y en centros de investigación alrededor del mundo. 

La Compañía fue originalmente formada en Ringwood, Inglaterra en 1875. El 

fundador, Joseph J. Armfield de 23 años, fue un Cuáquero que decidió asentarse en el 

pueblo después de una corta visita. J.J. Armfield adquirió una gran experiencia como 

aprendiz de metalúrgico en Carshalton, cerca de Londres, y empezó a fabricar y reparar in 

situ maquinaria de labranza y molinos de una cervecería justo a las afueras del centro de 

Ringwood. El negocio prosperó y cerca del 1876 había llegado a emplear 30 hombres. 

 

En 1887, fue fabricada la primera turbina de agua de Armfield. Poco después este 

tipo de equipos se convirtieron en el corazón de la compañía y sobre 1939, aunque Joseph 

Armfield ya no lideraba la Compañía, ésta había llegado a vender cerca de 1000 máquinas 

por todo el mundo. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la compañía amplió su gama de productos, 

empezando a desarrollar presas y bombas, mientras que las áreas existentes continuaron 

progresando, actualmente produciendo simples turbinas de hasta 5000 b.h.p. 
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Los cincuenta y sesenta trajeron consigo un amplio acceso a la educación superior 

para el público general, y con ello una fuerte demanda en equipos para utilizar en centros 

de enseñanza. La Compañía sacó ventaja de esta situación y fundó la 'División de Equipos 

de Educación Técnica' en 1963 para poder ofrecer equipos hidráulicos de pequeña escala a 

facultades de ingeniería. El desarrollo de este negocio hizo que, al final de la década, 

Armfield llegara a ser el distribuidor líder de equipos de enseñanza en hidráulica aplicada 

por todo UK. 

En 1974, la Compañía fue reestructurada. La histórica Compañía de ingeniería 

continuó, aunque fue más tarde absorbida por un grupo internacional de ingeniería. Una 

nueva División de Equipos de Educación Técnica fue formada, y seguidamente comprada 

por un consorcio internacional especializado en equipos de enseñanza de ingeniería para el 

sector de la educación superior. 

En 1981, por entonces el director de la Compañía compró la parte restante 

formando su propia compañía privada especializada exclusivamente en equipos de 

educación, en aquel entonces llamada Armfield Technical Education Equipment Company 

Limited. 

En 1989 la Compañía cambió su nombre a Armfield Limited, su nombre actual. La 

Compañía también empezó a diversificar sus actividades encontrando un mercado para 

otros sectores industriales como el de bebidas y el farmacéutico. Más tarde en 1989, la 

Compañía formó su compañía asociada, Armfield Inc., para expandir sus ventas y capacidad 

de servicio en América del Norte. 

Actualmente la compañía Armfield está centrada en dos sectores; La Ingeniaría 

Educacional y en la Investigación y Desarrollo Industrial. Armfield se mantiene líder en el 

marcado y no sólo en el área de educación, también en el sector de la investigación y 

desarrollo de equipos de la industria de la alimentación, bebida, farmacéutica y cosmética. 
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La Compañía mantiene globalmente una fuerte presencia en el mercado, apoyada 

por una red de 100 agentes y representantes alrededor del mundo. Armfield también 

conserva valores esenciales de calidad, innovación y servicio a través de todo su negocio, 

desde estrictas medidas aplicadas a las actividades de la Compañía hasta el servicio líder en 

post venta, respaldado por una garantía extendida de 2 años en todos los productos 

Armfield. 

 

 

a. Procesos industriales 

Aunque Armfield trabaja para distintos campos industriales y de enseñanza nos 

centraremos únicamente al control de procesos. Armfield en su constante innovación 

desarrolló una maqueta multifuncional dedicada al área de control de procesos, PTC40.  

 

PTC-40 

• Un sistema didáctico multifuncional de control de procesos, capaz de demostrar 

lazos de control de nivel, caudal, presión y temperatura. 

• Unidad de escritorio, que incluye un interfaz USB para conexión a una computadora 

• Las opciones incluyen: recipiente reactor con medición de conductividad, medición 

de pH, válvula de control neumática y consola electrónica 

• Incluye las siguientes demostraciones de control de procesos 
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Principios de procesos: 

• Calibración de sensores (vía software de PC) 

• Control de caudal de entrada 

• Control de caudal de salida 

• Calentamiento directo 

• Calentamiento indirecto 

• Operación discontinua  

• Operación continua 

• Efecto de retardos en los sensores (por ejemplo, funda de termómetro) 

• Efecto de la constante de tiempo del sistema (por ejemplo, cambio de volumen) 

• Efecto del tiempo muerto (por ejemplo, tubo de mantenimiento) 

• Efecto del mezclado/agitación (requiere PCT41) 

 

Variables medidas: 

• Nivel – interruptor encendido/apagado (histéresis fija) 

• Nivel – interruptor encendido/apagado diferencial (histéresis ajustable) 

• Nivel – sensor de presión proporcional (respuesta lenta del sistema) 

• Caudal – sensor de turbina proporcional  

• Temperatura – interruptor encendido/apagado (histéresis fija) 

• Temperatura – sensores de termopar proporcionales 

• Presión estática – sensor proporcional (respuesta rápida del sistema) 

• Presión diferencial – presión proporcional (respuesta rápida del sistema) 

• Conductividad – sensor proporcional (requiere PCT41) 

• pH – sensor proporcional (requiere PCT41 y PCT42) 
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Tipos de controlador: 

• Control manual 

• Efecto de la acción inversa/directa 

• Salida encendido/apagado con histéresis 

• Salida proporcional al tiempo con términos P, I y D y tiempos de ciclo ajustables 

• Salida proporcional PID con términos P, I y D ajustables 

• Control remoto de punto de ajuste (también requiere PCT41) 

• Relación, cascada y alimentación directa con lazos de retroalimentación (requiere 

PCT41) 

Variables controladas: 

• Control de flujo encendido/apagado vía válvulas de solenoide 

• Control de flujo proporcional al tiempo vía válvulas de solenoide 

• Control de flujo proporcional vía la velocidad de la bomba 

• Control de flujo proporcional vía válvula de proporciona miento eléctrica 

• Control de flujo proporcional vía válvula de proporciona miento neumática (requiere 

PCT44) 

• Control de encendido/apagado del calentador vía relé de estado sólido 

• Control proporcional al tiempo de la potencia suministrada al calentador, mediante 

relé de estado sólido 

• Control proporcional de la potencia suministrada al calentador mediante relé de 

estado sólido. 
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b. Variables de proceso 

Armfield al ser multidisciplinaria dentro del área de control de procesos trabaja sobre 

todas las variables en una o más de sus maquetas, como lo son: 

• Nivel 

• Temperatura 

• Presión estática 

• Presión diferencial 

• Caudal 

• Conductividad 

• PH. 

 

1.2 Sistema de control 

 Un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de comparar, 

calcular, limitar y ajustar el comportamiento de un sistema, todo ello con la finalidad de 

llevar a un sistema a parámetros deseados. 

 

1.2.1 Sistema de lazo abierto 

El sistema de lazo abierto es aquel en el cual solo el proceso al recibir una señal de 

entrada y se obtiene una señal de salida basada en la señal de entrada, en este tipo de lazo 

de control no hay ninguna retroalimentación hacia el sistema o controlador del sistema.  

 

Los sistemas de lazo abierto se pueden representar como en la Figura 1.1. 
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Figura 1. 1. Sistema de lazo abierto. ((Manuel), 2011) 

 

 

 12.2 Sistema de lazo cerrado 

 El sistema de lazo cerrado es aquel en el cual la acción de control está en función de 

la señal de salida, este tipo de sistema usa una retroalimentación de la salida del sistema 

para así ajustar la acción del controlador. 

 Los sistemas de control de lazo cerrado se pueden representar como en la Figura 

1.2. 

 

 

Figura 1. 2. Lazo de control cerrado. ((Manuel), 2011) 

  

1.2.3 Control ON-OFF 

El control ON-OFF es un tipo de control el cual busca mantener una variable en un 

rango dentro de un punto de operación (Set Point). Este tipo de controlador siempre que el 

error sea positivo dará el valor máximo y cuando el error es negativo dará el valor mínimo 

posible a la variable controlada.  
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Este tipo de controlador tiene un mecanismo de construcción muy simple, por ello 

es de los de más amplio uso. Los controles de temperatura son aplicaciones comunes para 

este tipo de control, esto debido a que el cambio en la variable de temperatura es muy lento 

y en muchos casos no se busca que esta variable sea exacta con respecto al punto de 

operación.  

El controlador no tiene la capacidad de otorgar un valor exacto en la variable 

controlada para un valor de referencia, esto genera que exista una oscilación en la 

respuesta del sistema, esta oscilación estará siempre cerca del punto de operación como se 

puede observar en la Figura 1.3. 

La ecuación que describe a este tipo de controlador es la siguiente:

 

 

 

Figura 1. 3. Respuesta del sistema de un controlador ON-OFF. (Romero, 2008) 

 

1.2.4 Control Proporcional 

El control proporcional actúa conforme al error existente en el momento, eso es 

que, si el error es muy grande la acción de control será grande y si el error es pequeño la 

acción de control será pequeña. 
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Esta acción de control no puede eliminar el error en estado estacionario, si se 

aumenta la ganancia proporcional el sistema responderá más rápido teniendo la desventaja 

de tener un mayor sobre impulso, pero tenderá a la inestabilidad como puede verse en la 

Figura 1.4.  

 

 

Figura 1. 4. Respuesta de un sistema de control Proporcional. (Romero, 2008) 

 

La acción de control proporcional se define por la siguiente ecuación:  

 

𝑃 = 𝐾𝑃 ∗ 𝑒(𝑡) 

 

Esta es el resultado de multiplicar la ganancia de control proporcional 𝐾𝑃 por el valor 

del error actual. Este valor define el ajuste del elemento final de control. 

 

1.2.5 Control Proporcional Derivativo 

EL control derivativo realiza la acción de derivar del error con respecto al tiempo y 

lo multiplica por una constante 𝐾𝑑, la función de la acción derivativa es mantener el error 

al mínimo al corregirlo con la misma velocidad que se produce. 
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 La acción de control derivativo se manifiesta cuando hay un cambio en el valor 

absoluto del error, si el error es constante la acción derivativa no actuará.  

La ecuación de la acción derivativa se define por la siguiente ecuación: 

 

𝐷 = 𝐾𝑑

𝑑𝑒

𝑑𝑡
  

 

 

 

Para la acción de control proporcional derivativa PD, se realiza la suma de las dos 

acciones de control, siendo representada por la siguiente ecuación  y representada por el 

diagrama de bloques de la Figura 1.5. La respuesta del sistema de control proporcional 

derivativa se puede observar en la Figura 1.6. 

 

𝑈(𝑡) = 𝐾𝑃 ∗ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑑

𝑑𝑒

𝑑𝑡
  

 

 

Figura 1. 5. Diagrama de bloques de un sistema de control PD. (Romero, 2008) 
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Figura 1. 6. Repuesta de un sistema de control PD. (Romero, 2008) 

 

 

1.2.6 Control Proporcional Integral 

El control integral es la multiplicación del error por una ganancia 𝐾𝑖, en esta se 

integra el error para eliminarlo en el estado estacionario que provoca el control 

proporcional.  

El control integral se representa por la siguiente ecuación: 

 

𝐼 = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑(𝑡)
𝑡

0

 

 

La acción de control proporcional integral PI, es realizada mediante la suma de las 

dos acciones de control, siendo representada por la siguiente ecuación  y representada por 

el diagrama de bloques de la Figura 1.7. La respuesta del sistema de control proporcional 

integral se puede observar en la Figura 1.8, esta respuesta tiende a llevar el error a cero 

gracias a la acción de control Integral. 
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𝑈(𝑡) = 𝐾𝑃 ∗ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑(𝑡)
𝑡

0

  

 

 

Figura 1. 7. Diagrama de bloques de un sistema de control Pl. (Romero, 2008) 

  

 

Figura 1. 8. Repuesta de un sistema de control PI. (Romero, 2008) 
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1.2.7 Control PID 

El controlador PID es la suma de las tres acciones de control, y mediante ellos se 

calcula la salida del controlador. La acción de control PID se representa en la siguiente 

ecuación  siendo la suma de las ecuaciones de cada controlador individual y se representa 

en un diagrama de bloques como se observa en la Figura 1.9. 

 

𝑈(𝑡) = 𝐾𝑃 ∗ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑(𝑡)
𝑡

0

+ 𝐾𝑑

𝑑𝑒

𝑑𝑡
  

 

 

Figura 1. 9. Diagrama de bloques  de un sistema de control PID. (Romero, 2008) 

 

 

Figura 1. 10. Repuesta de un sistema de control PID. 
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1.3 Adquisición de datos y control 

“La adquisición de datos (DAQ) es el proceso de medir con una PC un fenómeno 

eléctrico o físico como voltaje, corriente, temperatura, presión, etcétera. Un sistema DAQ 

consiste de sensores, hardware de medidas DAQ y una PC con software programable. 

Comparados con los sistemas de medidas tradicionales, los sistemas DAQ basados en PC 

aprovechan la potencia del procesamiento, la productividad, la visualización y las 

habilidades de conectividad de las PC’s estándares en la industria proporcionando una 

solución de medidas más potente, flexible y rentable.”  (National Instruments 2017). 

 

Una vez que se tienen los datos en un ambiente de manipulación pueden ser 

utilizados para realizar acciones de control como la manipulación de actuadores o 

elementos finales de control. Para manejar los elementos de control por medio de las 

señales adquiridas se requiere de una lógica o líneas de código las cuales dan pie a salidas 

digitales y/o análogas las cuales son enviadas a los elementos finales de control (válvulas, 

motores, servomotores, contadores, etcétera), el dispositivo debe tener la posibilidad de 

realizar dichas operaciones y funciones. 

 

1.3.1 Controlador Lógico Programable (PLC) 

Un controlador lógico programable (PLC) es un dispositivo electrónico el cual puede 

ser programado a necesidad del usuario por medio de una lógica la cual se almacena dentro 

de su memoria, entre las capacidades que cuenta son el control de tiempos, operaciones 

aritméticas y matemáticas, entre otras opciones. Usualmente un PLC es requerido en la 

industria por su robustez, reducido tamaño y de fácil escritura en su lógica de programación. 

Dentro de las marcas de empresas importantes que ofrecen PLC’s tenemos a 

Siemens, Allen Bradley, Rockwell automation, Mitsubishi, ABB, entre otras. 

1.3.1.1 Importancia el PLC en la industria 

El controlador lógico programable (PLC) sobresale ante sus competidores como un 

PC o un microcontrolador por su gran cantidad de entradas y salidas que puede manipular 

así como su durabilidad y posibilidad de trabajar en ambientes extremos para la electrónica. 
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Esto supone un ahorro económico para las empresas, tanto de mantenimiento como de 

tiempo. 

Cualquier persona con conocimientos en programación en escalera podrá identificar 

y modificar el código si así se requiere, no así con sus competidores donde la programación 

es más especializada y en la mayoría de los casos solo puede ser modificado por al autor 

original del código. 

Dicho lo anterior el panorama para aquellas personas que sean capaces de 

programar un PLC en conjunto con demás habilidades hacen que el técnico/ingeniero sea 

aceptado en una gran variedad de ámbitos laborales como lo son: la industria alimenticia, 

automotriz, petrolera, 

 

 

1.3.1.2 Allen Bradley 

Allen Bradley es una empresa mundialmente reconocida dentro de la industria de la 

automatización que ofrece una gama amplia de PLC que se ajustan a ciertas necesidades 

del usuario, ellos catalogan sus PLC’s en tres categorías: altas prestaciones, pequeños y la 

categoría de mini y nano; difieren entre espacio de memoria, velocidad de procesamiento, 

numero de módulos extra, entre otros detalles técnicos. 

 

1.3.1.2.1 MicroLogix 1100 

Dentro de la categoría de sistemas de control micro y nano de Allen Bradley se 

encuentra La serie de MicroLogix, dicha categoría es ofrecida por Allen Bradley para 

procesos pequeños donde solo se requiere de adquisición de un par de señales al igual que 

salidas digitales y análogas.  

Se tiene al PLC MicroLogix 1100 el cual pese a su tamaño reducido ofrece 

características suficientes para realizar el control y monitoreo de un proceso, algunas de sus 

características de este PLC son: 

• Incluye un puerto EtherNet/IP™ de 10/100 Mbps incorporado para mensajería 

entre dispositivos similares. 
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• Proporciona una memoria de 8 KB (4 KB de programas de usuario con 4 KB de 

datos de usuario) 

• Permite el acceso, el monitoreo y la programación desde cualquier conexión 

Ethernet 

• Admite la edición en línea 

• Proporciona un servidor web incorporado que permite configurar los datos del 

controlador para que aparezcan como una página web 

• Contiene un puerto combinado RS-232/RS-485 aislado para comunicación en serie 

y conectada en red 

• Permite monitorear y modificar los datos del controlador a través de una pantalla 

LCD incorporada 

• Compatible con módulos de expansión de E/S MicroLogix 1762 (hasta cuatro 

módulos por controlador) 

• Admite un máximo de 144 puntos de E/S digitales 

 

1.3.2 Tarjeta de Adquisición NI USB 6008 

Esta tarjeta de adquisición es especial para monitoreo y registro de datos simples, 

experimentos académicos y mediciones portátiles.  Permite posibilidad de enlace con el 

programa de LabView. 

 

Dentro de las características que ofrece la tarjeta de adquisición se tiene: 

• 8 entradas analógicas (12 bits, 10 kS/s) 

• 2 salidas analógicas estáticas (12 bits); 12 E/S digitales; contador de 32 bits 

• Energizado por bus para una mayor movilidad, conectividad de señal integrada 

• La versión OEM está disponible 

• Compatible con LabVIEW, LabWindows™/CVI y Measurement Studio para Visual 

Studio .NET 

http://ab.rockwellautomation.com/es/IO/Chassis-Based/1762-MicroLogix-Expansion-IO
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Figura 1. 11. DAQ NI USB 6008. (Instruments, 2017) 

 

1.3.3 Interfaz Hombre Maquina (HMI) 

Una Interfaz hombre maquina (HMI por sus siglas en inglés) es el punto de acción en 

que un hombre entra en contacto con una máquina. 

En ISO 9241-110, el término interfaz de usuario se define como "todas las partes de 

un sistema interactivo (software o hardware) que proporcionan la información y el control 

necesarios para que el usuario lleve a cabo una tarea con el sistema interactivo". 

 

1.4 Instrumentación  

Por años la instrumentación ha sido clave para la eficiencia de los procesos 

industriales, desde medir variables hasta la generación de reportes administrativos. Los 

sensores, medidas e instrumentación son el principio básico del aprendizaje práctico en 

ingeniería. 
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1.4.1 Válvulas 

En el control de procesos las válvulas de control son indispensables para poder 

regular el flujo de un proceso mediante la apertura o cierre de paso en una tubería, esta 

puede darse de forma gradual o de modo ON/OFF. 

Las válvulas primeramente se clasifican por ser manuales o automáticas, para las 

manuales requiere de un esfuerzo físico de algún operador, estas por lo regular son 

utilizadas cuando se desea regular el flujo que no cambiará en cierto tiempo o bien, no se 

requiere que dicho flujo este oscilando, también son utilizadas para establecer el fluido 

inicial en un proceso. Por otro lado, se tiene las automáticas las cuales su mecanismo de 

apertura-cierre es desplazado por medio de una señal eléctrica de 0 a 10 V o 4 a 20 mA, y 

neumática 3 a 15 psi principalmente. 

 

 

Figura 1. 12 Partes de una Válvula. 

Las válvulas de control juegan un papel muy importante en el control automático de 

procesos industriales, realizan la función de variar el caudal de un fluido. Estas se clasifican 

en dos grupos: de movimiento lineal y rotativo dado por su obturador y dentro de ellas 

existe una variedad amplia que son utilizadas por los requerimientos del proceso, dichas 

variantes pueden apreciarse en la Figura 1.13. 
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Figura 1. 13. Clasificación de las válvulas de control. 
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1.4.1.1.1 Válvulas lineales  

Esta clasificación nombrada así por el mismo efecto de movimiento lineal en su 

propio eje el cual genera la apertura o cierre de la tubería, el fluido a modular es 

perpendicular al movimiento de dicho eje como se muestra en la Figura 1.12 en la sección 

de obturadores lineales. Dentro de esta clasificación se encuentran subtipos como lo son: 

válvula de globo, válvula de cuerpo partido, válvula de compuerta, válvula en Y, entre otras. 

 

1.4.1.1.2 Válvula de globo 

Nombrada así por su obturador que asemeja a un globo el cual tiene forma de cono 

sujeto al vástago, el cual, regula el flujo. Con este tipo de válvulas es posible obtener un 

cierre hermético, debido al cuerpo de la válvula se requiere de actuadores de mayor tamaño 

ya que el cierre de dicha válvula va en contra de la dirección del flujo además de que se 

genera una pérdida de presión por el recorrido que hace el fluido. 

 

1.4.1.1.3 Válvula de cuerpo partido 

La válvula de cuerpo partido es una variante de la válvula de globo, pero se tiene el 

cuerpo partido en dos secciones lo que permite remplazar el asiento más fácilmente en caso 

de ser necesario. 

 

1.4.1.1.4 Válvula de compuerta en Y 

El obturador de esta válvula se encuentra a 45 grados con respecto al eje del flujo 

es por ello que se nombra así. También se encuentran válvulas con obturador rotativo con 

esta configuración, en ocasiones puede ser complicado desmontar estas válvulas por su 

construcción. Se pueden encontrar en aplicaciones industriales como sistema de 

refrigeración, unidades de climatización, calefacción, etc. 

 



 

27 
 

1.4.1.1.5 Válvulas rotativas o movimiento circular 

Este tipo de válvulas se encuentran en variantes con el vástago perpendicular al flujo 

del fluido por la parte superior y por un costado. Como su nombre lo indica el obturador 

gira sobre su propio eje para así modular el paso del fluido. 

 

1.4.1.1.6 Válvula de mariposa 

En esta válvula el obturador es una especie de círculo el cual embona perfectamente 

al ancho del paso del fluido por el cuerpo de la válvula el cual gira para modular el flujo.  

Se encuentran de accionamiento manual o bien automáticas por medio de un 

servomotor el cual debe ser capaz de romper la fuerza de la presión e inercia para cerrar el 

paso del fluido. Comúnmente se encuentran en aplicaciones industriales como la 

alimenticia, farmacéutica y química, ya que cuentan con un empaque en la circunferencia 

del obturador para realizar cierres herméticos y regularmente son para baja presión. 

 

1.4.1.1.7 Válvula de bola 

El obturador de esta válvula asemeja a una esfera la cual tiene un corte cilíndrico de 

extremo a extremo lo cual permite el flujo del fluido, el cuerpo restante realizar la función 

de cierre; El vástago permite hacer un giro de ¼ de vuelta para su apertura o cierre total. 

Aunque el uso depende del material con que es construida gracias a que el 

obturador ocupa una gran parte del cuerpo de la válvula esta puede ser utilizada para 

fluidos con sólidos en suspensión como podrían ser el vapor, agua, aire, gas, entre otros. 

 

1.4.1.1.8 Válvula de obturador cilíndrico excéntrico 

Esta válvula es muy similar a una válvula de globo, pero el obturador de esta cambia 

por un cilindro el cual también tiene un corte del tamaño de la tubería para así modular el 

flujo, si bien es muy similar a la válvula de bola esta entra en otra categoría. 

1.4.2 Transductores e indicadores de presión 

Dentro de los elementos para sensar y/u observar la presión a la que se encuentra 

un fluido se tiene: mecánicos y los electromecánicos. 
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1.4.2.1 Elementos mecánicos 

Un elemento mecánico es aquel que es ensamblado, entre varios de ellos 

constituyen una maquina o en este caso un instrumento. Se tienen los elementos elásticos 

que son utilizados por su capacidad de deformación para crear una escala de presión por 

medio del fluido que contiene. 

1.4.2.1.1 Manómetros 

Un manómetro de presión es un indicador analógico el cual muestra en una escala 

la presión de un gas o líquido.  Suelen tener una escala graduada que mide la presión, 

normalmente, bares, pascales o PSI. 

Los manómetros que producen un movimiento por medio de la presión a la que se 

someten, y pertenecen a la clasificación de tubo de burdón, de pistón y diafragma (Figura 

1.14. 

 

 

Figura 1. 14. Partes de un manómetro. 
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1.4.2.2 Elementos electromecánicos 

Un elemento electromecánico combina el elemento mecánico con un transductor el 

cual es un dispositivo capaz de convertir la energía en otra, en este caso eléctrico. Se puede 

encontrar distintos tipos de elementos electromecánicos tales como: 

• Capacitivos 

• Piezoresitivos 

• Resistivos 

•  Extensométricos 

1.4.2.2.1 Piezoresistivo 

Un transductor piezoresistivo es un dispositivo que hace uso de cambios en sus 

resistividades de ciertos materiales semiconductores, cuando el material se somete a una 

tensión mecánica para obtener una acción electrónica. El fenómeno se basa en que estos 

materiales tienden a sufrir cambios en su resistencia debido a someterlos a presión o estrés. 

 

1.4.4 Diagrama de Tubería e Instrumentación (DTI) 

Un diagrama de tubería e instrumentación (DTI) es la representación gráfica de la 

secuencia de equipos, tuberías, instrumentos y accesorios que están contenidos dentro de 

una planta y su interconexión. Su nomenclatura y símbolos están regidos por 

estandarizaciones de la Sociedad de Instrumentos de América (ISA). 

 

1.4.4.1 ANSI/ISA 

El estándar nacional americano de Identificación y Símbolos de Instrumentación (por 

sus siglas en inglés) es una de las normas que se requiere para la lectura e interpretación de 

un diagrama de instrumentación y tuberías. En dicha norma se describen los símbolos con 

que se deben representar instrumentos, tuberías, actuadores, señales de control y 

comunicación. 
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Dentro de los apartados importantes de esta norma se tiene la simbología de líneas 

de conexión en la Tabla 1.1, los dispositivos de instrumentación y de acuerdo a su función 

y ubicación en la Tabla 1.2 y por último la identificación de letras en la Tabla 1.3. 

 

Tabla 1. 1.  Representación de los diferentes tipos de señal. 
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Tabla 1. 2. Dispositivo de instrumentación y símbolos de función (ANSI-ISA-5.1-2009,2017) 

No 

Visualización compartida, control 

compartido C D 

Accesibilidad y locación 

A B 

Elección primaria 

o sistema básico 

de control de 

procesos 

Opción 

alternativa o 

sistema de 

seguridad 

instrumentado 

Sistemas 

informáticos y 

software 

Discreto 

1 
    

• Ubicado en campo 

• No montado en panel, gabinete o 

consola 

• Visible en campo 

• Normalmente accesible al operador 

2 
    

• Ubicado en o en el frente del panel 

central o principal o consola 

• Visible en el frontal del panel o en la 

pantalla de video 

• Normalmente accesible para el 

operador en el frente del panel o en 

la consola 

3 
    

• Ubicado en la parte trasera del panel 

central o principal 

• Ubicado en el gabinete detrás del 

panel 

• No visible en la parte frontal del 

panel o en la pantalla de vídeo 

• Normalmente accesible para el 

operador en panel o consola 

4 
    

• Ubicado en o en la parte frontal del 

panel secundario o local o consola 

• Visible en la parte frontal del panel o 

en la pantalla de vídeo 

• Normalmente no accesible en el 

panel frontal o en la consola 

5 
    

• Situado en la parte posterior del 

panel secundario o local 

• Ubicado en el gabinete de campo 

• No visible en la parte frontal del 

panel o en la pantalla de vídeo 

• Normalmente accesible para el 

operador en panel o consola 
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Tabla 1. 3. Letras de identificación (ANSI/ISA-5.1-2009, 2017) 

 

Primeras letras Letras subsiguientes 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 

Variable medida / 

inicial 
Modificador de variable Función lectura / pasiva Salida / función activa 

Modificador de 

función 

A Análisis  Alarma   

B 
Quemador, 

combustión 
 Elección del usuario Elección del usuario Elección del usuario 

C Elección del usuario   Control Cerrado 

D Elección del usuario Diferencia, diferencial   Desviación 

E Tensión  
Sensor, Elemento 

primario 
  

F Flujo, tasa de flujo Proporción    

G Elección del usuario Cambio de tiempo Vidrio, indicador   

H Mano    Alto 

I Corriente  Indicador   

J Poder  Escáner   

K Tiempo, programado   Estación de control  

L Nivel  Luz  Bajo 

M Elección del usuario    Medio, intermedio 

N Elección del usuario  Elección del usuario Elección del usuario Elección del usuario 

O Elección del usuario  Orificio, restricción  Abierto 

P Presión  
Punto (prueba de 

conexión) 
  

Q Cantidad Integrar, totalizar Integrador, totalizador   

R Radiación  Registro  Marcha 

S Velocidad, frecuencia Seguridad  Selector Paro 

T Temperatura   Transmisor  

U Multivariable  Multifunción Multifunción  

V 
Vibración, análisis 

mecánico 
  

Válvula, amortiguador, 

rejilla 
 

W Peso, fuerza  Sonda   

X Sin clasificar Eje x Accesorio de dispositivo Sin clasificar Sin clasificar 

Y 
Evento, estado, 

presencia 
Eje y  Dispositivo auxiliar  

Z Posición, dimensión 

Eje z, sistema 

instrumentado de 

seguridad 

 

Variador, actuador, 

elemento final de 

control no clasificado 
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1.5 Señales de adquisición y control 

Dentro del sector industrial se debe tener una estandarización en todos los aspectos, 

es por ello que se quiere de señales compatibles entre instrumentos, sensores, 

controladores y demás elementos, todo esto para crear un ambiente de comunicación y 

control.  

Dentro de la adquisición de señales de transductor se encuentra el estándar de 4 a 

20 mA y 0 a 10 V, para control se observa el mismo caso aunque no son los únicos tipos de 

señales que se pueden dar. 

Existen sensores los cuales no son capaces de ofrecer señales requeridas para el 

dispositivo de monitoreo y control, es por ello que requieren de una etapa adecuación de 

señal que puede consistir en linealizar, amplificar o ambas. 

 

1.5.1 Acondicionamiento de señales 

Comúnmente el acondicionamiento de señales es requerido por dos partes; el 

Instrumento de medición y por normas de estándares nacionales e internacionales. 

La mayoría de las señales requieren alguna forma de preparación antes de que 

puedan ser digitalizadas. Las señales de un termopar proporcionan unos niveles muy 

pequeños de tensión que deben ser amplificados antes de la digitalización. Otros sensores, 

tales como detectores de temperatura mediante resistencias (RTD), termistores, galgas 

extensiométricas y acelerómetros, requieren una excitación para poder funcionar. Todas 

estas tecnologías que requieren un trabajo de preparación conllevan un acondicionamiento 

de señal. 

 

1.5.2 Amplificadores Operacionales 

Un amplificador operacional es un dispositivo de alta ganancia con alta impedancia 

de entrada y baja en la salida. Entre los usos que se le pueden dar a los amplificadores son 

la amplitud de voltaje, osciladores, circuitos de filtrado, acondicionadores de señales, entre 

otros usos. 
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En la Figura 1.16 se muestra un amplificador operacional básico con dos entradas y 

una salida. 

 

 

Figura 1. 15. Diagrama de un amplificador operacional. 

 

1.5.2.1 Amplificador inversor 

Es un amplificador muy común en donde la salida se obtiene de la multiplicación de 

la entrada por la ganancia fija que es definida por la resistencia de entrada (R1) y la 

resistencia de realimentación (Rf), la salida es invertida a partir de la entrada. Por medio de 

la ecuación siguiente 𝑉𝑜 = −
𝑅𝑓

𝑅𝑖𝑛
𝑉𝑖𝑛 podemos determinar el voltaje de salida. En la Figura 

1.17 se aprecia la conexión de un amplificador inversor. 

 

 

Figura 1. 16. Amplificador inversor. 
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1.5.2.2 Amplificador no inversor 

En la Figura 1.18 se muestra un circuito de un amplificador operacional el cual se 

comporta como amplificador no inversor. Para que se pueda determinar la ganancia de esta 

configuración podemos utilizar la representación de la Figura 1.17 donde se observa que el 

voltaje que pasa a través de Vin es V1 ya que V1≈0 V. este será el mismo al voltaje de salida, 

de modo que: 

 

𝑉1 =
𝑅1

𝑅1 + 𝑅𝑓
𝑉𝑜 

 

 

Donde 

𝑉0

𝑉1
=

𝑅1 + 𝑅𝑓

𝑅1
= 1 +

𝑅𝑓

𝑅1
 

 

 

Figura 1. 17. Amplificador no inversor. 
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Capítulo II:  

Módulo de Proceso 

PCT 14. 
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2.1 Introducción al modulo 

La compañía Armfield cuenta con una gama de módulos o equipos de aprendizaje 

para las diferentes variables que se encuentran dentro de la industria. Estas plantas 

requieren de un control del equipo y sus variables de proceso, por lo cual los ingenieros 

deben entrenar las habilidades para el manejo de los equipos y las diferentes situaciones 

que se presenten en los mismos. 

Aquí se describe el módulo PCT 14 (Figura 2.1) el cual es parte de la gama PCT de 

equipos  Armfield, que están diseñados a introducir y demostrar los principios de medición 

y control de un proceso. 

 

 

Figura 2. 1. Módulo PCT 14 
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2.2 características del módulo de proceso PCT 14 

El módulo PCT 14 está hecho para realizar prácticas de control y medición de presión 

neumática.  

Este módulo se compone de: 

• Un tanque de llenado de aire 

• 4 válvulas de paso 

• 1 válvula de control electro neumático 

• 4 manómetros 

• 1 transductor de presión puntual 

• 1 transductor de presión diferencial 

• 1  totalizador  

• 2 válvulas de control manual 

• 1 sensor diferencial (placa de orificio) 

• 1 tablilla de conexiones 

• Convertidor de corriente a presión  

• Válvula de alivio  

El diagrama esquemático del módulo PCT 14 se muestra en la Figura 2.2, aquí se 

muestran la numeración de las válvulas, dirección del flujo de aire y demás detalles acerca 

de los componentes del sistema. 

 

 

Figura 2. 2. Diagrama esquemático del módulo PCT 14. (Armfield, 2001) 
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La unidad consta de una tubería sobre la cual está montado un sistema neumático 

operado por una válvula de control, un transductor para la toma de presión puntual y un 

transductor y sensor de presión diferencial (placas de orificio) para la toma de presión 

diferencial. Cuanta con una salida de descarga a la atmosfera, y un tanque que representa 

el “retraso del proceso”.  

La válvula de control es operada mediante un convertidor de corriente a presión. 

Los transductores de presión puntual y presión diferencial facilitan la medición de la presión 

y flujo respectivamente.  

Esta unidad fue hecha para operar con la consola PCT 10SC como el de la Figura 2.3, 

esta es una consola eléctrica la cual puede configurar un lazo de control cerrado o abierto 

usando transductores electrónicos y señales de control digital. 

 

 

Figura 2. 3. Consola PCT 10SC,  (Armfield, 2001) 
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2.3 Dimensiones del módulo de proceso PCT 14 

El equipo está diseñado para colocarse sobre una mesa de trabajo o a nivel de piso, 

este módulo requiere de un suministro de aire constante para poder operar. 

El aire suministrado debe tener una presión constante de cerca de 20 PSI para poder 

trabajar y se regule con las válvulas de control manual. La presión del aire no debe exceder 

los 30 PSI, si bien los transductores pueden soportar un mayor rango de presión sin dañarse 

(hasta 36 PSI), los indicadores de presión tienen como límite 30 PSI. 

 

Las dimensiones generales del módulo (Figura 2.4) son las siguientes: 

Altura – 59 cm…… A 

Largo – 108 cm……B 

Ancho – 35 cm…… C 

 

 

Figura 2. 4. Dimensiones del módulo PCT 14.  (Armfield, 2001) 
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2.4 Conexiones eléctricas y neumáticas  

Todas las conexiones de señal y potencia a lo largo de la gama PCT han sido 

codificadas y polarizadas para ayudar a hacer las conexiones correctas. En la Tabla 2.1 se 

muestran la representación de las diferentes conexiones de los módulos de Armfield. 

 

Tabla 2. 1. . Conexiones de los módulos Armfield. 
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2.5 Estándares y normas 

La realización de planos de instrumentación se rige por las normas de la Asociación 

americana de instrumentación (ISA), específicamente: 

• ANSI/ISA-S5.1 –1984 (R1992) esta norma regula la simbología para la 

realización de los planos, diagramas de tuberías e instrumentación, así como 

diagramas de flujo del proceso, además regula la asignación de una 

identificación (TAG) para cada elemento dentro del plano. 

• ANSI/ISA-S5.4  –1991 Norma  para el plano de conexión eléctrica de todos 

los dispositivos. 

• ANSI/ISA-S5.5 –1985 Regulación de los símbolos para los planos DTI y DFP. 

 

2.6 Diagramas 

Para la descripción del equipo se enumeran las diferentes partes que componen al 

mismo y se presentan en un diagrama que se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2. 5. Elementos del módulo PCT 14.  (Armfield, 2001) 

En las Tabla 2.2 se identifican los elementos enumerados en la Figura 2.5. 
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Tabla 2. 2. Identificación de los elementos del módulo PCT 14. 

Referencia Instrumento 

1 Entrada común de aire 

2 Caja de conexión banana 

3 Convertidor de corriente a presión 

4 Válvula de control 

5 Conexiones eléctricas al módulo de extracción 

6 Extractor de raíz cuadrada 

7 
Transductor de presión diferencial alojado en 

una caja 

8 
Transductor de presión puntual alojado en una 

caja 

9 Salida de aire adicional mediante difusor 

10 Descarga de aire a atmosfera mediante difusor 

11 Tanque de aire 

12 Estructura metálica 

13 Placa de orificio 

14 Vástago de válvula tipo tapón 

15 Indicador 

P1 Manómetro 

P2 Manómetro 

P3 Manómetro 

P4 Manómetro 

P5 Manómetro 

V1 Regulador de presión 

V2 Regulador de presión 

V3 Válvula selectora 

V4 Válvula selectora 

V5 Válvula selectora 

V6 Válvula selectora de desfogue adicional 

V7 Válvula de desfogue del tanque 
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2.7 Diagramas del módulo de proceso PCT 14 

En la parte frontal de la placa del módulo PCT 14 se encuentra un diagrama de flujo 

esquemático del equipo como se observa en la Figura 2.2 y 2.6, que identifica a los 

diferentes componentes, las conexiones eléctricas y neumáticas y el recorrido que va a 

seguir el flujo de aire a través del módulo.  

 

 

Figura 2. 6. Fotografía del módulo PCT 14 del diagrama esquemático en la placa frontal. 

 

2.8 Funcionamiento del módulo de proceso PCT 14 

Para explicar el funcionamiento del módulo se harán referencias a la Figura 2.6 en 

la cual los elementos de la planta se encuentran numerados, así como a las Tablas 2.2 en la 

cual se describen los elementos del módulo PCT 14. 

 Para el suministro de aire comprimido para la instrumentación neumática y del 

proceso se conecta a una entrada común (1). El aire para la instrumentación es regulado 

por una válvula de presión (VI) y la presión de funcionamiento se indica en un manómetro 

(PI), el aire para el proceso es regulado por una válvula de presión (V2) y la presión de 

servicio se indica en el manómetro (P3). 
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 La instrumentación neumática comprende un convertidor de corriente a presión 

l/P (3) y una válvula de presión (4). El convertidor l/P acepta una señal de control de 4-20 

mA del PCT 10SC y convierte esto a una señal neumática 3-15 psi que acciona la válvula de 

control. 

 La válvula de control comprende un actuador de diafragma (4) que posiciona el 

vástago de una válvula de tipo enchufe (14). Un indicador (15) en el vástago de la válvula 

muestra la posición real de la válvula.  

 Un indicador de presión (P2) muestra la señal neumática aplicada a la válvula de 

control por la I/P. La entrada de 4-20mA al convertidor l/P está conectada a la caja de 

conexión (2) a la izquierda del convertidor (11). 

 El aire que fluye a través de la tubería de proceso pasa a través de la válvula 

neumática a un conjunto de placa de orificios antes de descargar a la atmósfera a través de 

un difusor (10). 

 Un conjunto de válvulas selectoras (V3, V4 y V5) permite conectar un tanque de 

aire (11) en serie o en paralelo con el tubo de proceso para cambiar la respuesta del sistema 

(Para variar el retraso del proceso). El depósito de aire incorpora un alivio de presión (V7). 

 Pueden aplicarse cambios de paso al proceso mediante purga de aire a través de 

una salida difundida adicional (9) abriendo y cerrando la válvula (V6). 

 Este accesorio incorpora componentes de control neumáticos que interesan a las 

industrias de proceso. El diseño permite estudiar la operación de los componentes y la 

conexión de los dispositivos de control mediante el uso de convertidores de corriente a 

presión.  

 Dos módulos de acondicionamiento de señal de presión se suministran con el PCT 

14. El módulo de acondicionamiento de presión se utiliza junto con el transductor de 

presión para medir la presión estática en el tubo de proceso. El transductor de presión está 

alojado en una caja (8) que incorpora las conexiones eléctricas necesarias en el panel 

frontal.  
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 El transductor de presión está conectado al tubo de proceso por un tubo rígido 

que incluye un manómetro (P5). El módulo de acondicionamiento de presión diferencial se 

utiliza junto con el transductor de presión diferencial, que mide la diferencia de presión a 

través de la placa de orificios (se utiliza para medir el caudal). El transductor de presión 

diferencial está alojado en una caja (7) que incorpora las conexiones eléctricas necesarias 

en el panel frontal. Los dos orificios del transductor están conectados al conjunto de la placa 

de orificios mediante tubos rígidos. Los módulos de acondicionamiento están conectados a 

uno de los dos canales de acondicionamiento de señales en PCT10SC y permiten convertir 

la presión apropiada en señales de 0-1 Volt y 4-20 mA para fines de control o monitoreo.  

 Los transductores de presión están conectados al acondicionador de señal 

utilizando los cables de conexión suministrados con PCT 14, que terminan en conectores 

banana. La circuitería de acondicionamiento está contenida en una caja de plástico (16) que 

está conectada eléctricamente al PCT 10SC a través de un conector de 8 pines (17) en la 

parte posterior.  

 La señal del transductor de presión se conecta al módulo a través de los 

conectores de banana en la parte frontal de la consola eléctrica PCT 10SC. Las salidas de 

tensión y corriente del módulo pueden calibrarse con los controles de cero (19) y span (18). 

 El módulo de acondicionamiento de presión se configura para dar un rango de 

operación de 0-8 psi. El acondicionador de presión diferencial se configura para adaptarse 

al caudal máximo a través del sistema.  

 La salida de 4-20mA de los acondicionadores puede recalibrarse para 

corresponder a un rango diferente si es necesario. Se incluye un extractor de raíz cuadrada 

(6) para facilitar la linealización de la señal de presión diferencial para proporcionar una 

medición del flujo en la tubería de proceso.  

 Las conexiones eléctricas al módulo extractor (5) están situadas en el panel a la 

izquierda del módulo. El módulo extractor se conecta a un enchufe en el panel y requiere 

un suministro de 24 VCA del PCT10 SC para operar. 
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2.9 Puesta en marcha del módulo de proceso PCT 14 

 Se requerirá una consola eléctrica PCT 10SC para poner en servicio el PCT 14 

Accesorio de Control de Presión. Las siguientes notas suponen que el PCT 10SC ha sido 

cargado de acuerdo con la instrucción apropiada. 

Para explicar el funcionamiento del módulo se harán referencias a la Figura 2.6 en 

la cual los elementos de la planta se encuentran numerados, así como a las Tabla 2.2 en la 

cual se describen los elementos del módulo PCT 14. 

 

1. CONECTE EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO. 

 Abra la válvula V4 adyacente al tanque de aire y conecte una fuente de aire 

comprimido limpio a la entrada (1). La manguera debe asegurarse a la tubería de entrada 

utilizando un clip adecuado. 

 Nota: Presión máxima recomendada de aire comprimido es de 30 psi. El 

suministro debe ser capaz de proporcionar el volumen requerido de aire comprimido, de 

otra manera la presión de trabajo y la presión del sistema será inadecuada para satisfacer 

las demostraciones. 

 

2. AJUSTE EL REGULADOR DE PRESIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN. 

 Ajuste el regulador de presión VI para obtener una lectura de 20 psi en el Indicador 

de presión PI. 

 

3. COMPROBAR LA VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN. 

 Cerrar las válvulas V4 y V5. Abra la válvula V3 para permitir que el aire entre en el 

tanque de aire. 

 Ajuste la válvula reguladora V2 hasta que el aire salga de la válvula de alivio V7. 

La válvula de alivio debe operar a aproximadamente 20 psi indicada en los indicadores de 

presión P3 o P5. 
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4. AJUSTE EL REGULADOR DE PRESIÓN DEL PROCESO. 

 Cerrar las válvulas V3, V5 y V6. Abra la válvula V4, ajustar el regulador de presión 

V2 para dar una lectura de 8 psi en el manómetro P5. (Nota: indicador P3 

Y P4 no se utilizan en este caso.) Apriete la contratuerca en el regulador para evitar un 

mayor ajuste de la presión de salida. 

 

5. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONVERTIDOR I/P Y NEUMÁTICO VÁLVULA 

DE CONTROL.  

 Conecte el suministro de 4-20mA de PCT 10SC a el convertidor I/P (2) utilizando 

conductores rojos y negros apropiados con conexión banana. Ajuste la salida al mínimo 

(4mA), el indicador P2 debe indicar 3 psi con la válvula de control completamente abierta 

(indicador en el vástago de la válvula levantado posición).  

 Ajuste la salida al máximo (20mA), el indicador P2 debe indicar 15 psi con la válvula 

de control completamente cerrada (indicador en el vástago de la válvula en posición 

inferior). El indicador en el vástago de la válvula es sólo una aproximación de la posición de 

la válvula. 

 Nota: Si las presiones indicadas en P2 difieren de los valores indicados 

anteriormente será necesario recalibrar el convertidor I/P de la siguiente manera:  

 Ajuste la salida de corriente al mínimo (4mA), retire el tapón de obturación de  

ajuste ZERO en el convertidor I/P y ajustar el potenciómetro ZERO hasta que P2 indique 

3psig.  

 Establezca la salida de corriente al máximo (20mA), quitar el tapón de obturación 

del ajuste RANGE en el convertidor I/P y ajuste el potenciómetro de RANGE hasta que P2 

indique 15 psi. Repita los ajustes mínimos y máximos hasta Las lecturas son constantes. 

  

6. CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN Y MÓDULO DE 

ACONDICIONAMIENTO.  
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 Conecte el módulo de acondicionamiento "PRESSURE" en uno de los 

acondicionadores en la consola PCT 10SC. Conectar el transductor de presión al 

acondicionador de señal utilizando cuatro de los cables que vienen del PCT 14. Asegúrese 

de que el color de las clavijas de plátano coincide con las La caja de conexión del transductor 

(8) y el acondicionador de señal en PCT 10SC.  

  

 Conecte la salida 0 - 1 Volt del acondicionador de señal a la voltímetro utilizando 

cables de conexión rojo y negro según corresponda. Cierre la válvula neumática como se 

describe en el punto 5 y compruebe que el voltímetro indica 0 Voltios con el indicador P4 

indicando 0 psi.  

 Abra completamente la válvula neumática y compruebe que el voltímetro indique 

1.00 volts con indicador P4 indicando 8 psi. 

 Si las lecturas en el voltímetro difieren de estos valores, será necesario recalibrar 

el acondicionador.  

 

7. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL Y 

MÓDULO DE ACONDICIONAMIENTO.  

 Enchufe el módulo de acondicionamiento "DIFFERENTIL PRESSURE", a los canales 

de acondicionamiento de señal en la consola PCT 10SC. Conecte el transductor diferencial 

de presión al acondicionador de señal utilizando cuatro cables que provienen del PCT 14. 

 Asegúrese de que el color de los enchufes banana coincide con los enchufes en la 

caja de conexión del transductor (7) y el acondicionador de señal en el PCT 10SC.  

 Cierre la válvula neumática como se describe en el punto 5 y compruebe que el 

voltímetro indica 0 volts. Abra completamente la válvula neumática y compruebe que el 

voltímetro indique 1.00 volts con el indicador P4 indicando 8 psi. Si las lecturas en el 

voltímetro difieren de estos valores será necesario recalibrar el acondicionador. 
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8. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE UN EXTRACTOR DE RAIZ CUADRADO.  

 Asegúrese de que el módulo extractor de raíz cuadrada esté enchufado y conecte 

una fuente de 24 VCA desde el lado de PCT 10SC a la toma de jack adyacente al módulo 

extractor utilizando un cable de conexión de 24 VAC terminado con enchufe jack.  

 Conecte el suministro de 4-20 mA de PCT 10SC al cuadrado extractor de raíz en las 

conexiones INPUT usando cables rojo y negro terminados en banana. Conecte las 

conexiones OUTPUT del extractor de raíz cuadrada al amperímetro en el PCT 10SC usando 

cables apropiados rojo y negro terminados con Jack. 

 Ajuste la salida manual al mínimo y compruebe que el amperímetro indique 4 mA. 

Ajuste la salida manual al máximo y compruebe que el amperímetro indica 20 mA. Si las 

lecturas en el amperímetro difieren de las será necesario recalibrar el extractor de raíz 

cuadrada. 
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Capítulo III: 

Diseño de circuitos 

de acondicionamiento 

y rehabilitación. 
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3.1 Introducción 

En el capítulo anterior se explicó a detalle la conexión y operación de la planta, así 

como los pasos a seguir para realizar pruebas y para la puesta en marcha del módulo. Esto 

lo tendremos en cuenta para la siguiente evaluación del módulo y comprobar sus 

componentes.  

 

3.2 Identificación de componentes en mal estado  

Para poder comenzar con la rehabilitación primero se necesitó de conocer el 

funcionamiento del módulo PCT 14 estando en condiciones operables con sus piezas 

originales. 

Este módulo se encontraba en el las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 

en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad  Zacatenco, dentro de los 

laboratorios pesados de ICA.  

 

3.2.1 Descripción de los componentes y diagnostico 

Para saber el estado de operación del módulo se realizó una prueba sencilla de 

operación, esta prueba consistió en suministrar 20 psi a la toma de aire y cerrar y abrir cada 

una de las válvulas, tomar la lectura de los manómetros y mover la válvula de control a 

través del convertidor de corriente a presión; en dicha prueba se detectaron los siguientes 

problemas:  

i. Válvula de presión V2 dañada, esta válvula no realizaba cierre total. 

ii. Manómetro P4 mostraba lecturas erróneas, teniendo un error de 

aproximadamente 5 psi, indicando un valor por debajo del real. 

iii. Manómetro P2 con una escala y unidades diferentes a psi, que es la estándar 

para el módulo PCT 14. 

iv. Convertidor de I/P descalibrado tanto en su rango menor (ZERO) y su rango 

máximo (RANGE). 
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v. Transductores de presión puntual y diferencial descalibrados y no linealizados, y 

estos dependen de la consola PCT 10SC para su lectura y calibración. 

a. Consola PCT 10SC dañada, teniendo un corto circuito en su placa base. 

b. Las señales que entrega los transductores así como su alimentación no 

estaban estandarizadas. 

vi. Bornes de conexión de los transductores de presión puntual y diferencial 

quebrados y desconectados de las terminales de dichos transductores. 

 

Figura 3. 1 Cables trozados dentro de las cajas de conexión. 

En la Figura 3.2 se pueden apreciar en un círculo rojo los problemas con los 

que contaba el módulo de presión. 
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Figura 3. 2. Componentes con fallas en el módulo PCT 14. 

 

3.3 Operaciones de rehabilitación 

Una vez encontradas las fallas y problemas del módulo PCT 14, se dio a la tarea de 

trabajar uno a uno los problemas encontrados en dicha planta para poder dejarla lista para 

operación, con señales estandarizadas y que pueda trabajar de manera independiente sin 

la necesidad de la consola PCT 10SC.  

3.3.1 Transductor de presión puntual 

El módulo contaba con un transductor de presión puntual el cual era el SCX01DN 

(Figura 3.2) el cual se calibra por medio del módulo PCT 10SC. Debido a que el módulo PCT 

10SC se encuentra dañado, la tarea de calibración de este transductor no es una opción. 
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Figura 3. 3. Transductor SCX01DN instalado originalmente para medir la presión puntual. 

 

Este transductor fue remplazado por el transductor MPX4250GP (Figura 3.4) el cual 

presenta una salida lineal de voltaje de 0.2 a 4.9 VCD y requieren de una alimentación de 5 

VCD. Para lo cual se requiere un circuito de amplificación para lograr  estandarizar esta 

salida de tensión en un rango de 0 a 10 Volts y sea acorde con la adquisición de datos de un 

PLC y la tarjeta de adquisición de National Instruments. 
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Figura 3. 4. Transductor de presión puntual MPX4250GP. 

 

 

Figura 3. 5. Dimensiones del empaque del transductor de presión puntual MPX4250GP. 
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Al usar el nuevo transductor de presión puntual se 

necesita saber cuáles son los pines de conexión, tal como 

se muestra en la Figura 3.6 solo necesitamos de los tres 

primeros pines, siendo la salida de señal, tierra o común, y 

alimentación a 5 VCD respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 6. Diagrama de señales de salida y alimentación del transductor de presión puntual. 

 

La señal de salida del transductor de presión puntual está en el rango de 0.2 a 4.9 

Volts en una escala de 0 a 36 psi. Un detalle muy importante con este transductor es 

considerar que estará midiendo la presión atmosférica, por lo cual esta se debe considerar 

al momento de tomar alguna lectura en la salida de este transductor. 

 

Se diseñó un circuito de amplificación para la señal de salida mediante un 

amplificador operacional no inversor Figura 3.6. Para obtener la ganancia requerida se hace 

uso de la siguiente ecuación: 

𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑉𝑖𝑛 ∗ [(
𝑅1

𝑅2
) + 1]= 3.66 
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Figura 3. 7. Diagrama del circuito de amplificación. 

 

Para evitar el uso de una fuente extra de 5 VCD, se realizó un circuito de regulación 

de tensión para alimentar al transductor de presión (Figura 3.8), este circuito se realiza 

con un regulador de tensión 7805 el cual a su salida siempre dará 5 VCD siempre y cuando 

la entrada de alimentación no sea menor a 6 VCD. 

 

 

Figura 3. 8. Diagrama de conexión del regulador de tensión a 5 VCD. 
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En la Figura 3.9 se muestra el diagrama de conexión completo del transductor de 

presión. 

 

 

Figura 3. 9. Diagrama de conexión del transductor de presión puntual con señal normalizada. 

 

Para comprobar el circuito de acondicionamiento se tomaron las muestras desde 0 

psi hasta 10 psi, aumentando un psi para cada lectura (Tabla 3.1). 

Tabla 3. 1. Lectura en la salida del transductor de presión puntual con etapa de amplificación. 

Lectura en psi Lectura en Volts 

0 5 

1 5.5 

2 6 

3 6.5 

4 7 

5 7.5 

6 8 

7 8.5 

8 9 

9 9.5 

10 10 
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3.3.2 Transductor de presión diferencial 

El módulo contaba con un transductor de presión diferencial el cual era el SCX15DNC 

(Figura 3.10) el cual se calibra por medio del módulo PCT 10SC. Debido a que el módulo PCT 

10SC se encuentra dañado, la tarea de calibración de este transductor no es una opción. 

 

 

Figura 3. 10. Transductor SCX15DNC instalado originalmente para medir la presión diferencial. 

 

Este transductor fue remplazado por el transductor MPX4250DP (Figura 3.11) el cual 

presenta una salida lineal de voltaje de 0.2 a 4.9 VCD y requieren de una alimentación de 5 

VCD. Para lo cual se requiere un circuito de amplificación para lograr  estandarizar esta 

salida de tensión en un rango de 0 a 10 Volts y sea acorde con la adquisición de datos de un 

PLC y la tarjeta de adquisición de National Instruments. 
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Figura 3. 11. Transductor de presión diferencial MPX4250DP 

 

 

Figura 3. 12. Dimensiones del empaque del transductor de presión diferencial MPX4250DP. 
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Al usar el nuevo transductor de presión diferencial se necesita saber cuáles son los 

pines de conexión, tal como se muestra en la Figura 3.13 solo necesitamos de los tres 

primeros pines, siendo la salida de señal, tierra o común, y alimentación a 5 VCD 

respectivamente. 

 

 

Figura 3. 13. Diagrama de señales de salida y alimentación del transductor de presión diferencial. 

 

La señal de salida del transductor de presión diferencial está en el rango de 0.2 a 4.9 

VCD en una escala de 0 a 36 psi. Un detalle muy importante con este transductor es que la 

presión diferencial solo comenzara a marcar cuando en la placa de orificios la caída de 

presión sea diferente entre un lado y el otro. 

 

3.3 Acondicionamiento de señales  

Para diseñar el circuito de implementación se propuso una ganancia que requiere el 

amplificador operacional, esto a partir de una serie de mediciones que se realizaron con el 

transductor puntual montado sin alimentar la planta, los resultados fueron los especificados 

en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3. 2. Lectura de transductor de presión puntual a 0 PSI 

Lectura 

Señal análoga 

(resolución de 0 

a 1023) 

Escalado a voltaje 

(0.2 a 4.9 VCD) 
Lectura 

Señal análoga 

(resolución de 0 a 

1023) 

Escalado a voltaje 

(0.2 a 4.9 VCD) 

1 295 1.41 21 295 1.41 

2 295 1.41 22 295 1.41 

3 295 1.41 23 296 1.42 

4 295 1.41 24 296 1.42 

5 295 1.41 25 296 1.42 

6 295 1.41 26 295 1.41 

7 295 1.41 27 295 1.41 

8 296 1.42 28 295 1.41 

9 295 1.41 29 295 1.41 

10 296 1.42 30 295 1.41 

11 295 1.41 31 296 1.42 

12 296 1.42 32 295 1.41 

13 295 1.41 33 295 1.41 

14 295 1.41 34 295 1.41 

15 295 1.41 35 295 1.41 

16 295 1.41 36 296 1.42 

17 295 1.41 37 295 1.41 

18 295 1.41 38 295 1.41 

19 295 1.41 39 295 1.41 

20 296 1.42 40 296 1.42 

 

Se realizó una segunda toma de lecturas llevando la presión de la planta a 10 PSI 

para observar cual sería el máximo de tensión que se tendría en la planta y los resultados 

fueron los expresados en la Tabla 3.3.  
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Tabla 3. 3. Lectura de transductor de presión puntual a 10 PSI 

Lectura 

Señal análoga 

(resolución de 0 a 

1023) 

Escalado a voltaje 

(0.2 a 4.9 VCD) 
Lectura 

Señal análoga 

(resolución de 0 a 

1023) 

Escalado a voltaje 

(0.2 a 4.9 VCD) 

1 575 2.75 21 568 2.73 

2 575 2.75 22 569 2.73 

3 575 2.75 23 569 2.72 

4 574 2.75 24 568 2.73 

5 575 2.75 25 569 2.72 

6 575 2.75 26 568 2.72 

7 574 2.75 27 568 2.73 

8 574 2.75 28 569 2.73 

9 574 2.74 29 569 2.72 

10 573 2.75 30 568 2.72 

11 574 2.74 31 568 2.73 

12 573 2.74 32 569 2.73 

13 573 2.74 33 569 2.73 

14 572 2.74 34 569 2.73 

15 572 2.73 35 569 2.73 

16 571 2.73 36 570 2.73 

17 570 2.73 37 569 2.73 

18 570 2.73 38 569 2.73 

19 569 2.73 39 569 2.73 

20 569 2.72 40 570 2.73 

 

 

Al obtener como máximo 2.73 VCD a una presión de 10 PSI en la planta. De la 

ecuación tenemos que: 

 

𝑉0 = 1 + (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 
𝑅𝑓

𝑅𝑖𝑛
) = 10 𝑉 

 

Por lo que se propuso la ganancia de 3.66 con la cual se obtiene una salida de 9.99 

VCD al cual se le agrego un limitador de tensión a 10 Volts con un diodo zener  y así no tener 

problemas de sobre tensión y dañar los equipos. 
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Se diseñó un circuito de amplificación para la señal de salida mediante un 

amplificador operacional no inversor Figura 3.14. Para obtener la ganancia requerida se 

hace uso de la siguiente ecuación que se visualiza en la figura: 

 

 

Figura 3. 14. Diagrama de amplificación. 

 

Para evitar el uso de una fuente extra de 5 VCD, se realizó un circuito de regulación 

de tensión para alimentar al sensor de presión (Figura 3.15), este circuito se realiza con un 

regulador de tensión 7805 el cual a su salida siempre dará 5 VCD siempre y cuando la 

entrada de alimentación no sea menor a 6 VCD. 
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Figura 3. 15. Diagrama de conexión del regulador de tensión 5 VCD. 

En la Figura 3.16 se muestra el diagrama de conexión completo del transductor de 

presión. 

 

Figura 3. 16. Diagrama de conexión del transductor de presión diferencial con señal normalizada. 

 

 

3.3.3 Válvula de presión 

La válvula V2 se encontraba dañada, esta no realizaba un cierre total al paso de flujo 

de aire, al desmotarla del módulo se le retiraron 6 tornillos que se encuentran en su cuerpo 

(Figura 3.16). En el interior de esta se encontraba mucho sarro en todo el empaque, lo cual 

afectaba en su funcionamiento.  
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Se procedió a retirar el sarro dentro del cuerpo de la válvula y se ensamblo de nuevo 

para verificar su funcionamiento, al realizar una prueba de cierre total y parcial del flujo de 

aire, se comprobó que funciona correctamente.  

La causa del problema en esta válvula está relacionada directamente con la 

humedad en el aire del suministro al módulo. Este problema en el suministro de aire es 

sumamente dañino para los equipos, siendo los principales afectados, los equipos electro-

neumáticos y las válvulas de presión. 

 

 

Figura 3. 17. Tornillos de seguridad en la válvula de presión. 

3.3.4 Manómetros 

 En el módulo se encontraban dos manómetros, el manómetro P2 era de otra escala 

estando está en BAR, siendo la escala de trabajo en psi; y al ser este un indicador para la 

calibración para el convertidor de corriente a presión I/P era de suma importancia contar 

con la mayor precisión posible además de mantener al módulo con la escala y rango en 

todos los manómetros del módulo. 

El segundo manómetro se encontraba dañado, durante las pruebas se observó que 

este manómetro marcaba cerca de 5 psi menos que la presión real que se estaba 

suministrando, lo cual implicaba un error grande. Se remplazó con un manómetro nuevo 

con el rango de 0 a 36 psi como el resto de los manómetros en el módulo (Figura 3.18). 
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Figura 3. 18. Manómetro con escala de 0 a 30 psi. 

 

3.3.5 Convertidor de corriente a presión 

El convertidor de corriente a presión (Figura 3.19) es un dispositivo que regula la 

presión de entrada a la válvula de control mediante la corriente que se le suministra. Al 

suministrar 4 mA el convertidor I/P debe regular la presión a 3 psi hacia la válvula de control 

lo cual ocasiona que esta abra completamente y al suministrar 20 mA el convertidor I/P 

debe regular la presión a 15 psi hacia la válvula de control lo cual ocasiona que esta cierre 

completamente. Al comprobar el comportamiento de la válvula junto con el convertidor se 

observó que este solo hacia un cierre parcial teniendo solo 5 psi al suministrar 20 mA, esto 

era un cuarto de movimiento en la válvula de control. Debido a esto se tuvo que calibrar el 

ajuste de presión en el convertidor I/P. 
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Figura 3. 19. Convertidor de corriente a presión I/P. 

 

En la calibración se necesita ajustar manualmente el convertidor de I/P con los 

potenciómetros de cada escala, teniendo el rango mínimo en el potenciómetro ZERO 

(Figura 3.19) en el cual se suministró al convertidor I/P una corriente de 4 mA y se verificó 

que el manómetro P2 indicara 3 psi. 

Para el rango máximo se ajustó el potenciómetro RANGE (Figura 3.20) en el cual se 

suministró al convertidor I/P una corriente de 20 mA y se verificó que el manómetro P2 

indicara 15 psi. Con ello se calibró la apertura y cierre total de la válvula de control. 

Como prueba para verificar que la calibración fuera correcta se suministran 20 psi a 

la entrada de la toma de aire y se lleva a los extremos la válvula, haciendo que esta tenga 

un cierre total o abra completamente. 
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Figura 3. 20. Potenciómetros de ajuste ZERO y RANGE. 

 

3.4 Tablero de conexiones 

Durante la rehabilitación de la planta se encontró que en las cajas que se 

encontraban contenidos los transductores de presión, algunos cables se encontraban 

trozados por el uso, debido a esto se decidió instalar un tablero de conexiones para la 

alimentación de los circuitos y señales de entrada y salida que requiere el módulo para sus 

diferentes elementos; Todo ello con el fin de proteger a todos los elementos de algún 

accidente el cual pudiera dañar los pines y conexiones directas a los diferentes elementos. 
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El tablero de conexiones se instaló en la parte trasera del módulo para que no 

hubiera algún impedimento o complicación al manejar las diferentes válvulas que se 

encuentran en la parte frontal. Este tablero cuenta en el lado derecho con una entrada de 

alimentación a 12 VCD que está conectado a los transductores de presión y sus circuitos de 

amplificación, una entrada para el convertidor I/P, y dos salidas para los transductores de 

presión, una destinada al transductor de presión puntual y otra al transductor de presión 

diferencial. 

En la Figura 3.21 se puede apreciar el tablero de conexiones con los diferentes 

bornes y etiquetas para facilitar su conexión e identificación. 

 

 

Figura 3. 21. Tablero de conexiones. 
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Capítulo IV: 

Implementación de 

conexión del módulo 

PCT con el PLC y 

software de 

monitoreo y control.  
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4.1 Introducción 

En el anterior capitulo se detalló la rehabilitación de la planta la cual estaba 

acondicionada y lista para operarse. Ahora se debe realizar la analogía para poder hacer 

conexión con el controlador (PLC). En este capítulo se abordará la metodología que se debe 

llevar para interpretar la planta de control de presión a una lógica de programación y poder 

implementar un control. 

 

4.2 Comprensión de la maqueta de control de presión 

Como ya se abordó en el capítulo II, la maqueta de control de presión requiere de 

una señal de 4 a 20 mA la cual llegará al convertidor I/P, el aire incidirá sobre el actuador de 

la válvula haciendo que regule el flujo de este como se muestra en la Figura 4.1.  

 

 

Figura 4. 1. Diagrama esquemático de la sección de control. 
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4.3 Analogía de la maqueta de control de presión con el PLC 

Dentro de las capacidades de los PLC’s se encuentra la posibilidad de tener entradas 

y salidas analógicas las cuales puede manipular para realizar falta una lógica de 

programación. Como se aprecia en la Figura 4.2 el PLC es el que proveerá la señal de 

corriente para poder operar la válvula, así mismo, obtendrá una señal de realimentación 

proveniente de un transductor de presión puntual, el cual está conectado al proceso que es 

regulado por dicha válvula. 

 

 

Figura 4. 2. Diagrama esquemático de la sección de control con conexión a PLC. 

 

El PLC utilizado para este proyecto es el Micrologix 1100 de Allen Bradley el cual 

incorpora el módulo 1762-OF4, este módulo agrega 4 salidas analógicas de tensión (0 a 10 

VCD) y 4 de corriente (4 a 20 mA). En la Figura 4.3  se aprecia el esquema de control 

conectado a proceso donde la variable de proceso (PV) es adquirida por el PLC y la variable 

de control (CV) es proporcionada por el PLC, el set point (SP) también es suministrado al 

PLC pero en este caso por el usuario u operador de la planta. 
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Figura 4. 3. Interpretación del PLC como diagrama a bloques del proceso de control de presión. 

En la Figura 4.4 se detalla la conexión que se debe hacer con el PLC Micrologix 1100 

de Allen Bradley tanto para el convertidor IP como el transductor de presión puntual. 

 

 

Figura 4. 4. Conexión del módulo de control de presión con los bornes del PLC. 

4.3.1 Funcionamiento del elemento final de control 

Para controlar la apertura y cierre de la válvula se requiere de una señal de 4 a 20 

mA y el funcionamiento es el siguiente; si recibe una señal de 4 mA el convertidor de 

corriente a presión manda una señal de 3 PSI y la válvula lleva a cabo una apertura completa 

como se aprecia en la Figura 4.5, si el convertidor recibe una señal de 20 mA se obtendrá 

una señal de 15 PSI a la salida y la válvula genera un cierre completo como se aprecia en la 

Figura 4.6. 
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Figura 4. 5. Funcionamiento de la válvula de control con entrada de 20 mA. 

 

 

Figura 4. 6. Funcionamiento de la válvula de control con entrada de 4 mA. 

 

4.4 Implementación del software de control 

Para hacer uso de la programación del PLC Micrologix 1100 se hace uso del software 

RSLogix 500 el cual provee de una estructura de programación a bloques y opciones 

completas para realizar programación para una amplia gama de requerimientos. 

 

4.4.1 Programación en PLC Micrologix 1100 

Para que el presente trabajo pueda ser realizado se hizo uso del programa de la 

Figura 4.7 en donde se hizo uso de ciertas instrucciones. 
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Figura 4. 7. Programa implementado para el control de presión. 

 

El programa es una implementación sencilla de las posibilidades del PLC, a continuación 

se detalla la acción que lleva a cabo dicho programa. 

Para la implementación del código para el PLC y que el bloque PID con el que cuenta 

funcione se requiere de lo siguiente: 

I. Calcular el error que esta dado de la siguiente forma: 𝐸 = 𝑆𝑃 − 𝑃𝑉 donde SP es el 

set point (referencia) y PV es la variable de proceso (transductor de presión puntual), 

el bloque PID realiza dicha operación pero este debe obtener los datos de forma 

adecuada para este. 

• Para esto se requiere de la lectura análoga del transductor de presión 

puntual y moverse a una localidad de memoria para trabajar los datos. 

Debido a que el tipo de dato es entero y no supera el tamaño de una palabra 

(215)  se asigna a un entero (N7). 

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 → 𝐼: 0.4 𝑠𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑣𝑒 𝑎 𝑁7: 0 

 

II. El transductor de presión puntual está acondicionado para dar tensión de 5 a 10 VCD 

(primero 5 V de presión atmosférica), para ello se debe eliminar esa presión 

atmosférica por software para lo que se le resta el valor que arroja sin introducir 

presión a la maqueta, el transductor trabaja a una resolución de 10bits  por lo que 
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trabaja en un rango de 0 a 1023 y el valor obtenido de la presión atm. es 507 (N7:0 

inicial es de 507). 

• Se realiza la resta y se guarda en otra localidad de memoria (el valor sigue 

siendo entero y no sobrepasa el tamaño de una palabra) 

𝑁7: 0 − 507 = 𝑁7: 1 

III. Se escala el valor a rango completo de que soporta el set point para ampliar la 

resolución, para esto se hace el escalamiento siguiente:  (𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 ∗ 16383)/517 

• Ya que se obtuvo el valor de 0 en el punto anterior para el escalonamiento 

se requiere de las siguientes operaciones y localidades de memoria: 

𝑁7: 1 ∗ 16383 = 𝐹8: 0 

Se requiere de un flotante para no desbordar el espacio de memoria debido a las 

dimensiones de la multiplicación. 

𝐹8: 0/517 = 𝑁7: 2 

 

Una vez acondicionada la señal del transductor de presión puntual puede ser 

ingresada al bloque PID el cual requiere de dos parámetros que son: la variable de control 

y la variable de proceso; se toma como variable de proceso al transductor de presión 

puntual y a la variable de control como la salida analógica del PLC que en este caso se dirige 

al convertidor de corriente a presión. 

4.4.2 Bloque PID de PLC Micrologix 1100 

A continuación se hace la descripción del bloque PID, si bien externamente solo 

requiere de una entrada y una salida, dentro del bloque se requiere de una configuración 

que es importante de mencionar. En la Figura 4.8 se observa la ventana de configuración 

del bloque PID y los parámetros que se configuraron para el presente trabajo que más tarde 

se explican en la Tabla 4.1. El bloque PID funciona con la siguiente ecuación:  

 

Salida = 𝐾𝑐 [(𝐸) +
1

𝑇𝐼

∫(𝐸)𝑑𝑡 + 𝑇𝐷 .  
𝑑(𝑃𝑉)

𝑑𝑡
] 

 



 

79 
 

 

Figura 4. 8. Ventana de configuración del bloque PID 

Tabla 4. 1. Valores configurables en el bloque PID. 

No. Campo Descripción Rango de valores Valores colocados 

1 
Ganancia de 

control 
proporcional 

Es la ganancia del control proporcional 
y esta es adimensional 

Dentro de la Ec. de PID 
0.01 a 327.67 

 
Varia 

Tamaño de memoria 
0 a 16383 

2 
Ganancia del 

control integral 
Es la ganancia del control integral y  

representa las repeticiones por minuto 

Dentro de la Ec. de PID 
327.67 a 0.01 

Varia 
Tamaño de memoria 

0 a 16383 

3 
Ganancia del 

control derivativo 
Es la ganancia del control derivativo 

expresada en minutos 

Dentro de la Ec. de PID 
0.01 a 327.67 

Varia 
Tamaño de memoria 

0 a 16383 

4 
Tiempo de 

actualización 

Es el tiempo de actualización en el cual 
el bloque va a trabajar obteniendo 

datos y dando resultados de salida de  
control. 

 0.01 

5 Modo de control 
Es la forma por la cual se va a calcular 

el error 
0 para E=PV-SP 
1 para E=SP-PV 

1 

6 Control de PID Funcionamiento automático o manual 
0 para automático 

1 para manual 
0 

7 Modo de tiempo 

Especifica el modo del PID entre 
temporizado y STI; en forma 

temporizada la CV se actualiza al 
régimen especificado en el tiempo de 

actualización y en STI la CV es 
actualizada cada vez que el programa 
se escanea en el programa de control 

0 para STI 
1 para temporizado 

0 
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8 

Limitar salida de 
CV 

Posibilita restringir o no la salida de la 
variable de control 

0 para deshabilitado 
1 para habilitado 

1 

9 
Set Point 
escalado 

Valor del Set Point que requiere de 
escalonamiento 

0 a 16383* Varia 

10 Set Point máximo 
Máximo valor que se quiere obtener 

como variable de control 
-32768 a +32768 16383 

11 Set Point mínimo 
Mínimo valor que se quiere obtener 

como variable de control 
32768 a +32768 0 

12 
Valor de salida 

máxima (%) 
Porcentaje máximo que podrá dar la 

CV con respecto a su salida 
0 a 100 % 100% 

13 
Valor de salida 

mínima (%) 
Porcentaje mínimo que podrá dar la 

CV con respecto a su salida 
0 a 100 % 0% 

*Valor adquirido para cuando no hay escalamiento, de lo contrario será el valor al que se escaló. 

 

4.5 Implementación de HMI 

En el presente trabajo se realizó una HMI para poder monitorear y controlar el 

proceso, en ella ofrece la posibilidad de visualizar el margen de error que se tiene graficando 

el set point contra el valor obtenido del transductor de presión, además de modificar 

valores como las ganancias de control y el set point. El resultado es el obtenido en la Figura 

4.9. 
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Figura 4. 9. HMI de control y monitoreo. 

4.5.1 Ambiente de trabajo en FactoryTalk View Studio 

Yendo de izquierda a derecha y de arriba abajo se marcó por zonas de trabajo 

principales en la Figura 4.10, la primera es aquella que tiene todo programa que son las 

pestañas de opciones variadas donde se puede encontrar principalmente la de objetos que 

contiene una variedad de funciones agregables a la tercera zona que es una especie de 

lienzo donde será la vista previa o área de trabajo para agregar componentes, por ultimo 

tenemos la segunda zona que muestra el árbol de la HMI donde se pueden ubicar los 

aspectos asociados al proyecto. 
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Figura 4. 10. Ambiente de trabajo en el software FactoryTalk View Studio. 

Dentro de cada de los objetos de entrada y salida se debe configurar la dirección que 

este tomará, se pone como ejemplo el campo para ingresar el Set Point debe ser 

direccionado al bit que ocupará (Figura 4.11). 

 

 

Figura 4. 11, Asignación de conexión de objetos a espacio de memoria en FactoryTalk View Studio, 
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5.1 Introducción  

En esta sección se retomará lo que se realizó en el  capítulo anterior el cual fue  

rehabilitar el módulo de control y la lógica de programación para un control proporcional o 

PID. A continuación veremos la obtención de la respuesta del sistema y el control 

proporcional y PID que se implementaron para el control del sistema. 

5.1.1 Descripción y funciones del HMI 

A continuación en la figura 5.1 se tiene la HMI (interfaz humano-maquina por sus 

siglas en ingles) que se plantea para analizar el comportamiento de la planta PCT-14 en 

donde se enumera cada uno de los apartados importantes dentro de esta para asi ser 

descritos en la tabla 5.1. 

 

Figura 5. 1. HMI para control y monitoreo. 
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Tabla 5. 1. Descripción de HMI. 

Campo Descripción 

1 

Grafica de tiempo (eje x) contra señal de control (eje y) donde se grafica 

el setpoint que es constante durante toda la corrida a menos que se cambie en 

el apartado 2 y la señal de control que varía ante las perturbaciones del 

sistema. 

2 

Manipulación del setpoint, el primer recuadro de izquierda a derecha 

permite abrir un teclado numérico al hacer clic sobre él para posteriormente 

se mostrado en el segundo recuadro. 

3 

Manipulación de la ganancia proporcional en un controlador PID, el 

primer recuadro de izquierda a derecha permite abrir un teclado numérico al 

hacer clic sobre él para posteriormente se mostrado en el segundo recuadro. 

4 

Manipulación de la ganancia integral en un controlador PID, el primer 

recuadro de izquierda a derecha permite abrir un teclado numérico al hacer 

clic sobre él para posteriormente se mostrado en el segundo recuadro. De no 

requerirse se coloca el valor de 0 para que funcione como un control PD 

5 

Dos visualizadores que de izquierda a derecha el primero muestra la 

señal de control de forma analógica (en valores de 0 a 32768), el segundo 

muestra el error que tiene el controlador 

6 

Manipulación de la ganancia derivativa en un controlador PID, el primer 

recuadro de izquierda a derecha permite abrir un teclado numérico al hacer 

clic sobre él para posteriormente se mostrado en el segundo recuadro. De no 

requerirse se coloca el valor de 0 para que funcione como un control PI. 
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5.2 Respuesta del sistema 

Para la adquisición de datos que arrojan los transductores de presión del módulo 

PCT 14, se utilizó la tarjeta DAQ NI USB 6008 de National Instruments. Mediante su puerto 

de entradas analógicas se conectó la salida de los transductores de presión como se 

muestra en la Figura 5.1.  

Cabe señalar que la tarjeta DAQ NI USB 6008 solo se utilizó al inicio de las pruebas 

como adquisición de la señal de respuesta en lazo abierto del sistema, posteriormente se 

descartó su uso para un control. 

 

 

Figura 5. 2. Bornes de conexión de la tarjeta NI USB-6008 a la salida del transductor de presión puntual. 
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Figura 5. 3. Adquisición de datos del módulo PCT 14. 

 

 Se utilizó la interfaz de LabVIEW para que trabaje en conjunto con la tarjeta DAQ NI 

USB 6008 y monitorear los transductores de presión. En el transductor puntual se observa 

que la señal arroja un valor inicial de 4.98 Volts o 11.31 psi, que estos representan la presión 

atmosférica en la CDMX. Por este motivo dentro de la interfaz de LabVIEW se restó este 

valor de tensión y el valor se escaló de 0 a 10 Volts para que la lectura fuera lineal a la 

presión generada en el módulo PCT 14.  

 En la Figura 5.3 se puede observar cómo se eliminó el valor de la presión atmosférica 

que arroja el transductor de presión puntual y se escaló para que la lectura fuera lineal a la 

presión generada dentro de la tubería del módulo PCT 14. En la Figura 5.4 se muestra el 

panel frontal de LabVIEW donde se colocó una pantalla donde se grafican los valores del 

transductor, también se colocó un indicador numérico y un indicador de tipo calibre que 

representa a un manómetro.  

La ecuación que se utilizó en el diagrama de bloques de LabVIEW para la eliminación de la 

presión atmosférica y escalamiento de la señal fue la siguiente: 

(𝑎𝑡𝑚 − 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙) ∗ 2 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

(4.98 − 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙) ∗ 2 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 0 𝑎 10 
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Figura 5. 4. Eliminación de la presión atmosférica y estandarización de 0 a 10 V del transductor de presiona 

puntual. 

 

 

Figura 5. 5. Panel Frontal de LabVIEW 
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Al comenzar a correr la simulación se llevó a un rango de operación de 10 psi como máximo 

a la entrada de la válvula de presión V2, el cual se mostraba en el indicador P3 y P4, para 

ello todas las válvulas V3, V4, V5 y V6 se mantenían cerradas para así lograr una presión 

constante en todo el sistema como se muestra en la Figura 5.5. 

 

 

Figura 5. 6. Válvulas V3, V4, V5 y V6. 

En las Figuras 5.6 se muestra la curva que genera el sistema en lazo abierto. 

 

Figura 5. 7. Respuesta de 1𝑒𝑟orden del sistema. 
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 Como se puede observar en la Figura 5.6, la respuesta del sistema es una respuesta 

de un sistema de 1𝑒𝑟 orden. 

 

 

Figura 5. 8. Respuesta de primer orden y porcentaje con respecto a la referencia en valores de tiempo 𝜏. 
(Ogata. (1993)) 

 

5.2.1 Obtención de la función de transferencia 

El sistema del módulo PCT 14 muestra una respuesta de 1𝑒𝑟 en lazo abierto como se 

ve en la Figura 5.8 (esta se puede comparar con la Figura 5.7), por lo cual la ecuación general 

de estos es la siguiente:  

 

1

𝜏𝑠 + 1
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Figura 5. 9. Grafica de los valores leídos por la tarjeta NI USB-6008. 

 

Al obtener la curva de respuesta se buscan los valores de 1𝜏 𝑦 4𝜏 con los cuales 

podremos obtener la ecuación de trasferencia del sistema en lazo abierto, para ello se busca 

el valor al 63.2% y al 98.2% de la respuesta del sistema para conocer  1𝜏 𝑦 4𝜏 

respectivamente. 

 

Dentro de los valores arrojados por la lectura de la tarjeta NI USB-6008 encontramos 

que el valor del 63.2% es de 0.89 y el valor del 98.2% es de 2.95, esos valores se obtuvieron 

en función del tiempo y de la velocidad de iteraciones por segundo que elegimos para leer 

la respuesta del sistema, que en este caso fue de 10 milisegundos por iteración. Con ello 

tenemos lo siguiente: 
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Tabla 5. 2. Valores de la curva de respuesta del sistema. 

Valor porcentual 

de respuesta 

Tiempo de respuesta en 

segundos 
𝜏 

63.2% 0.89 1𝜏 

98.2% 2.95 4𝜏 

 

Al ver que si dividimos entre cuatro el valor obtenido al 98.2% no da exactamente el 

valor en el 63.2%, lo que procedemos a hacer es un promedio del valor de estos dos, 

teniendo lo siguiente: 

 

2.95

4
= 0.7375 

 

0.7375 + 0.89

2
= 0.8137 

 

El valor de 0.8137 es el que usaremos como 1𝜏 para realizar la función de 

transferencia de este sistema. Por lo cual obtenemos la función de transferencia siguiente: 

 

1

0.8137 𝑠 + 1
 

 

El lazo de control tendrá una entrada de 10 debido a que el sistema se alimenta con 

10 psi. 

El lazo de control mostrado en la Figura 5.9 muestra un lazo de control abierto del 

sistema y la curva de respuesta en simulación se puede observar en la Figura 5.10. 
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Figura 5. 10. Lazo de control en lazo abierto del sistema. 

 

 

 

Figura 5. 11. Respuesta del lazo de control del sistema. 

 

 Ahora se procede a cerrar el lazo del sistema para saber cómo se comporta y 

posteriormente poder hacer algún lazo de control. Para ello hacemos el siguiente 

procedimiento. 
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𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
=

1
0.8137 𝑠 + 1

1 + [
1

0.8137 𝑠 + 1] ∗ [1]
=

1

0.8137 𝑠 + 2
=

1
2

0.8137 𝑠
2  +

2
2

=
0.5

0.40685 𝑠 + 1
 

 

 Con esto tenemos la función de transferencia que se genera al cerrar el lazo del 

sistema. Al hacer el lazo cerrado se genera el siguiente diagrama de bloques (Figura 5.11) y 

la Curva de respuesta del sistema (Figura 5.12). 

 

 

Figura 5. 12. Sistema en lazo cerrado. 
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Figura 5. 13. Respuesta del lazo cerrado del sistema. 

  

Como se puede observar en la respuesta del sistema en lazo cerrado, este solo llega 

hasta una referencia de 5, en lugar de la referencia de 10 que alcanzaba en lazo abierto y 

esto se puede comprobar con la función de transferencia que se obtuvo en lazo cerrado 

viendo que su ganancia ahora es de 0.5, e incluso el tiempo en el que llega a esta referencia 

se redujo a la mitad con respecto al sistema en lazo abierto. 
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5.3 Control proporcional 

Ahora que tenemos el lazo de control cerrado podemos proceder a realizar un 

control Proporcional como primer modo de control, nos apoyaremos del software SimuLink 

para observar el comportamiento del sistema. Para ellos vamos a agregar una ganancia 𝐾𝑃 

al sistema que será una ganancia proporcional para este modo de control (Figura 5.13).  

 

 

Figura 5. 14. Diagrama de bloques del lazo de control Proporcional del sistema. 

 

Para poder realizar el lazo de control proporcional se le debe agregar una ganancia 

𝐾𝑃 al sistema con ello se vuelve a calcular la función de transferencia para el sistema con 

esta ganancia.  

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
=

𝐾𝑃

0.8137 𝑠 + 1

1 + [
𝐾𝑃

0.8137 𝑠 + 1] ∗ [1]
=

𝐾𝑃

0.8137 𝑠 + (𝐾𝑃 + 1)
=

𝐾𝑃

𝐾𝑃 + 1
0.8137 𝑠
𝐾𝑃 + 1  +

𝐾𝑃 + 1
𝐾𝑃 + 1

=

𝐾𝑃

𝐾𝑃 + 1
0.8137 𝑠
𝐾𝑃 + 1  + 1

 

 

 Teniendo en cuenta que la ecuación de primer orden es la siguiente: 

𝐾

𝜏 𝑠 + 1
 

Igualamos las ecuaciones 

 

𝐾

𝜏 𝑠 + 1
=

𝐾𝑃

𝐾𝑃 + 1
0.8137 𝑠
𝐾𝑃 + 1  +

𝐾𝑃 + 1
𝐾𝑃 + 1
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Con esto obtenemos nuestra función de transferencia de lazo de control 

Proporcional. 

 

5.3.1 Control proporcional mediante cambio de ganancia  

Para poder comenzar a sintonizar el controlado Proporcional primero debemos 

saber qué es lo que queremos modificar en el sistema para así saber que parámetro 

trabajar, en este apartado vamos a modificar la ganancia del sistema para nuestro control 

proporcional.  

Para ello debemos recordar que la ecuación que generamos de control proporcional 

fue la siguiente: 

𝐾

𝜏 𝑠 + 1
=

𝐾𝑃

𝐾𝑃 + 1
0.8137 𝑠
𝐾𝑃 + 1  +

𝐾𝑃 + 1
𝐾𝑃 + 1

 

Una vez obtuvimos esto vamos a trabajar la parte de la ganancia teniendo que: 

 

𝐾 =
𝐾𝑃

𝐾𝑃 + 1
 

 

A partir de esta ecuación vamos a trabajar diferentes valores para nuestra K y ver 

que ganancia 𝐾𝑃 obtenemos. 

Se proponen tres valores para probar la sintonización y observar la respuesta de 

nuestro controlador, estos son K=0.8, K=0.5 y K=0.2. 

 

K=0.8 

𝐾 =
𝐾𝑃

𝐾𝑃 + 1
 

0.8 =
𝐾𝑃

𝐾𝑃 + 1
 

0.8𝐾𝑃 + 0.8 = 𝐾𝑃 

𝐾𝑃 =
0.8

0.2
= 4 
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Teniendo como resultado que la ganancia 𝐾𝑃del sistema es de 4 con una ganancia K 

de 0.8. La función de transferencia del controlador queda de la siguiente manera: 

 

0.8

0.16274 𝑠 + 1
 

 

Al simular esta función de transferencia de nuestro lazo de control obtenemos el 

siguiente Diagrama de bloques (Figura 5.14) y la siguiente cuerva de respuesta (Figura 5.15). 

 

 

Figura 5. 15. Lazo de control proporcional. 

  

 

Figura 5. 16. Respuesta del sistema ante el lazo de control Proporcional. 
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Como se puede observar la referencia ahora cambio a 8 que es el 80% del valor de 

entrada del sistema, tal como nosotros lo queríamos con nuestra K propuesta, y el tiempo 

también se hizo más rápido que el sistema en lazo cerrado sin ganancia de control 

proporcional. 

 

K=0.5 

𝐾 =
𝐾𝑃

𝐾𝑃 + 1
 

0.5 =
𝐾𝑃

𝐾𝑃 + 1
 

0.5𝐾𝑃 + 0.5 = 𝐾𝑃 

𝐾𝑃 =
0.5

0.5
= 1 

 

Teniendo como resultado que la ganancia 𝐾𝑃del sistema es de 1 con una ganancia K 

de 0.5. La función de transferencia del controlador queda de la siguiente manera: 

 

0.5

0.40685 𝑠 + 1
 

 

Al simular esta función de transferencia de nuestro lazo de control obtenemos el 

siguiente Diagrama de bloques (Figura 5.16) y la siguiente cuerva de respuesta (Figura 5.17). 

 

 

Figura 5. 17. Lazo de control proporcional. 
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Figura 5. 18. Respuesta del sistema ante el lazo de control Proporcional. 

 

Como se puede observar la referencia ahora cambio a 5 que es el 50% del valor de 

entrada del sistema, tal como nosotros lo queríamos con nuestra K propuesta, y el tiempo 

es el mismo que en nuestro sistema en lazo cerrado sin ganancia de control proporcional, 

ya que al ser una ganancia proporcional unitaria, no afecta al sistema. 

 

K=0.2 

𝐾 =
𝐾𝑃

𝐾𝑃 + 1
 

0.2 =
𝐾𝑃

𝐾𝑃 + 1
 

0.2𝐾𝑃 + 0.2 = 𝐾𝑃 

𝐾𝑃 =
0.2

0.8
= 0.25 
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Teniendo como resultado que la ganancia 𝐾𝑃 del sistema es de 0.25 con una 

ganancia K de 0.2. La función de transferencia del controlador queda de la siguiente 

manera: 

 

0.2

0.65096 𝑠 + 1
 

 

Al simular esta función de transferencia de nuestro lazo de control obtenemos el 

siguiente Diagrama de bloques (Figura 5.18) y la siguiente cuerva de respuesta (Figura 5.19). 

 

 

Figura 5. 19. Lazo de control proporcional. 

  

 

Figura 5. 20. Respuesta del sistema ante el lazo de control Proporcional. 
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Como se puede observar la referencia ahora cambio a 2 que es el 20% del valor de 

entrada del sistema, tal como nosotros lo queríamos con nuestra K propuesta, y el tiempo 

se hizo más lento que el sistema en lazo cerrado sin ganancia de control proporcional. 

  

5.3.2 Control proporcional mediante cambio de tiempo 

En este apartado vamos a modificar la 𝜏 del sistema para nuestro control 

proporcional.  

Para ello debemos recordar que la ecuación que generamos de control proporcional 

fue la siguiente: 

𝐾

𝜏 𝑠 + 1
=

𝐾𝑃

𝐾𝑃 + 1
0.8137 𝑠
𝐾𝑃 + 1  +

𝐾𝑃 + 1
𝐾𝑃 + 1

 

Una vez obtuvimos esto vamos a trabajar la parte de la ganancia teniendo que: 

𝜏 =
0.8137

𝐾𝑃 + 1
 

A partir de esta ecuación vamos a trabajar diferentes valores para nuestra 𝜏 y ver 

que ganancia 𝐾𝑃 obtenemos. 

Se proponen tres valores para probar la sintonización y observar la respuesta de 

nuestro controlador, estos son 𝜏 =0.1, 𝜏 =0.5 y 𝜏 =3. 

 

𝜏 =0.1 

𝜏 =
0.8137

𝐾𝑃 + 1
 

0.1 =
0.8137

𝐾𝑃 + 1
 

𝐾𝑃 =
0.8137 − 0.1

0.1
= 7.137 
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Teniendo como resultado que la ganancia 𝐾𝑃 del sistema es de 7.137 con una 

ganancia 𝜏 de 0.1. La función de transferencia del controlador queda de la siguiente 

manera: 

 

0.8771

0.1 𝑠 + 1
 

 

Al simular esta función de transferencia de nuestro lazo de control obtenemos el 

siguiente Diagrama de bloques (Figura 5.20) y la siguiente cuerva de respuesta (Figura 5.21). 

 

 

Figura 5. 21. Lazo de control proporcional. 

 

Figura 5. 22. Respuesta del sistema ante el lazo de control Proporcional. 
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Como se puede observar la referencia ahora cambio a 9 que es el 90% del valor de 

entrada del sistema y el tiempo que requiere para llegar a la referencia se hizo más corto 

en comparación con el sistema en lazo cerrado sin ganancia de control proporcional. 

 

𝜏 =0.5 

𝜏 =
0.8137

𝐾𝑃 + 1
 

0.5 =
0.8137

𝐾𝑃 + 1
 

𝐾𝑃 =
0.8137 − 0.5

0.5
= 0.6274 

 

Teniendo como resultado que la ganancia 𝐾𝑃  del sistema es de 0.6274 con una 

ganancia 𝜏 de 0.5. La función de transferencia del controlador queda de la siguiente 

manera: 

 

0.3855

0.5 𝑠 + 1
 

 

Al simular esta función de transferencia de nuestro lazo de control obtenemos el 

siguiente Diagrama de bloques (Figura 5.22) y la siguiente cuerva de respuesta (Figura 5.23). 

 

 

Figura 5. 23. Lazo de control proporcional. 
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Figura 5. 24. Respuesta del sistema ante el lazo de control Proporcional. 

 

Como se puede observar la referencia ahora cambio a 4 que es el 40% del valor de 

entrada del sistema y el tiempo que requiere para llegar a la referencia se hizo ligeramente 

más largo en comparación con el sistema en lazo cerrado sin ganancia de control 

proporcional. 

 

𝜏 =3 

𝜏 =
0.8137

𝐾𝑃 + 1
 

0.3 =
0.8137

𝐾𝑃 + 1
 

𝐾𝑃 =
0.8137 − 3

3
= −0.7287 

 

Teniendo como resultado que la ganancia 𝐾𝑃  del sistema es de -0.7287 con una 

ganancia 𝜏 de 3. La función de transferencia del controlador queda de la siguiente manera: 
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−2.6859

3 𝑠 + 1
 

 

Al simular esta función de transferencia de nuestro lazo de control obtenemos el 

siguiente Diagrama de bloques (Figura 5.24) y la siguiente cuerva de respuesta (Figura 5.25). 

 

 

Figura 5. 25. Lazo de control proporcional.  

 

Figura 5. 26. Respuesta del sistema ante el lazo de control Proporcional. 

Como se puede observar la referencia ahora cambio a un valor menor del mínimo 

de la entrada del sistema, en este caso la constante 𝜏 fue demasiado grande y esto lleva al 

sistema a un punto que idealmente se puede hacer, pero en la parte física es imposible, 

teniendo una presión del sistema por debajo del mínimo. 
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5.4 Control PID 

Al haber calculado las ganancias del controlador de manera algebraica y observar 

los cambios que generan en la respuesta del sistema se obtiene resultados que quizá no 

puedan realizarse físicamente, como lo pueden ser ciertas velocidades en el sistema o 

ganancias fuera de las capacidades del módulo de control; Por ello las pruebas físicas son 

de suma importancia, además el fin de todo control es aplicarse a un sistema físico. 

Se pusieron en práctica las diferentes ganancias calculadas para un controlador PID, 

las cuales se muestran a continuación. 

 

5.4.1 Pruebas del Control PID 

Para realizar el control PID se utilizó el método de Ziegler-Nichols, adaptando este 

método a la curva que genera el proceso añadiendo un retraso puro al sistema.  

Para cada prueba se cambió el valor del retardo puro para observar los cambios en 

la respuesta y se calculaban las ganancias del control Proporcional Derivativo Integral 

apoyándonos en la tabla 5.2. En la figura 5.26 podemos ver como luce gráficamente el 

método de Ziegler-Nichols que aplicaremos a la señal de nuestro sistema el cual vemos 

representado en figura 5.27. 

 

Tabla 5. 3. Tabla para obtener  ganancias de controlador PID. 
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Figura 5. 27. Modelo de Ziegler-Nichols 

 

 

Figura 5. 28. Aproximación realizada para calcular ganancias PID en el sistema. 

 

El primer paso es obtener los valores de “L” y “T” mediante el conteo de muestras 

tomadas por el programa realizado en LabVIEW, ya que con estos es con lo que podremos 

obtener los valores para las ganancias 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 𝑦  𝑇𝑑 . 
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𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑃𝐼𝐷 

𝐾𝑃 = 1.2 ∗
𝑇

𝐿
 

 
𝑇𝑖 = 2 ∗ 𝐿 

 
𝑇𝑑 = 0.5 ∗ 𝐿 

 

La grafica muestra en el eje X el tiempo y esta muestra un minuto de muestreos que 

realice el PLC. En el eje Y tenemos un rango de 0 a 17000, esto debido a que la salida 

escalada de 0 a 10 psi está en el valor de 0 a 16383. La línea azul es nuestro SetPoint o 

referencia a seguir, mientras que la línea verde es nuestra señal de respuesta del sistema. 

 

1. La prueba se realizó con un SetPoint de 8 psi, y el valor de la ganancia 

𝐾𝑝 fue de 4.8, el tiempo 𝑇𝑖 fue de 0.94 y el tiempo 𝑇𝑑 fue de 0.23, teniendo 

que el valor de 𝑇 = 2.256 𝑦 𝐿 = .47 La respuesta del sistema se puede 

observar en la Figura 5.26. 

 

Figura 5. 29. Respuesta del sistema al aplicar un control PID. 
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Como se puede observar en la gráfica, la señal presenta un sobre impulso y este va 

disminuyendo para acercarse a la referencia pero mantiene un error en estado estacionario 

de 0.8 psi por encima de la referencia y un tiempo aproximado desde el sobre impulso hasta 

llegar al estado estacionario de 16 segundos. 

 

2. La prueba se realizó con un SetPoint de 8 psi, y el valor de la ganancia 𝐾𝑝 fue 

de 4.8, el tiempo 𝑇𝑖 fue de 0.06 y el tiempo 𝑇𝑑 fue de 0.01, teniendo que el 

valor de 𝑇 = .144 𝑦 𝐿 = .03  La respuesta del sistema se puede observar en 

la Figura 5.27. 

 

 

Figura 5. 30. Respuesta del sistema al aplicar un control PID. 

 

Como se puede observar en la gráfica, la señal presenta un sobre impulso y este va 

disminuyendo para acercarse a la referencia 8 psi en un tiempo muy rápido siendo este de 

aproximadamente 4 segundos antes de hacer el error igual a cero. 
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3. La prueba se realizó con un SetPoint de 8 psi, y el valor de la ganancia 𝐾𝑝 fue 

de 4.8, el tiempo 𝑇𝑖 fue de 0.05 y el tiempo 𝑇𝑑 fue de 0.01, teniendo que el 

valor de 𝑇 = 1.2 𝑦 𝐿 = .02  La respuesta del sistema se puede observar en 

la Figura 5.30. 

 

 

Figura 5. 31. Respuesta del sistema al aplicar un control PID. 

 

Como se puede observar en la gráfica, la señal presenta un sobre impulso y este va 

disminuyendo para acercarse a la referencia 8 psi en un tiempo aproximado de 8 segundos 

antes de hacer el error igual a cero. 
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4. La prueba se realizó con un SetPoint de 8 psi, y el valor de la ganancia 𝐾𝑝 fue 

de 4.8, el tiempo 𝑇𝑖 fue de 0.09 y el tiempo 𝑇𝑑 fue de 0.02, teniendo que el 

valor de 𝑇 = 0.192 𝑦 𝐿 = .04  La respuesta del sistema se puede observar 

en la Figura 5.31. 

 

 

Figura 5. 32. Respuesta del sistema al aplicar un control PID. 

 

Como se puede observar en la gráfica, la señal presenta un sobre impulso y este va 

disminuyendo para acercarse a la referencia 8 psi en un tiempo aproximado de 12 segundos 

antes de hacer el error igual a cero. 
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5. La prueba se realizó con un SetPoint de 8 psi, y el valor de la ganancia 𝐾𝑝 fue 

de 4.41, el tiempo 𝑇𝑖 fue de 0.36 y el tiempo 𝑇𝑑 fue de 0.09, teniendo que el 

valor de 𝑇 = 0.7938 𝑦 𝐿 = 0.18  La respuesta del sistema se puede observar 

en la Figura 5.32. 

 

 

Figura 5. 33. Respuesta del sistema al aplicar un control PID. 

 

Como se puede observar en la gráfica, la señal presenta un sobre impulso y este va 

disminuyendo para acercarse a la referencia 8 psi en un tiempo aproximado de 5 segundos 

antes de hacer el error igual a cero. 
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Capítulo VI: 

Conclusiones  
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Conclusiones  

Hoy en día al ingeniero en control y automatización dentro de campo laboral se le 

exige conocimiento y sobre todo experiencia, no solo en un en un sector o bien un solo 

tema, requiere de habilidades completas para ser competitivo y competente ante las 

adversidades que al campo laborar le pondrá enfrente, es por ello que en el Instituto 

Politécnico Nacional pretende abarcar un conocimiento abundante para dar las 

herramientas con las cuales el egresado podrá incursionar dentro del ámbito laboral. Dicho 

lo anterior, se requiere de una infraestructura donde el alumno posea las herramientas para 

desenvolverse y cubrir esos requisitos con los que se encontrara en el campo laboral. 

El módulo PCT-14 de Armfield ubicada en las instalaciones de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco en laboratorios pesados de ICA en el salón 

B06 ahora es totalmente operable, lo cual, provee una plataforma didáctica para que el 

alumno obtenga la experiencia requerida de modo que pueda aplicar el conocimiento 

teórico de temas como lo es el control de procesos y en el caso de este módulo,  el control 

de presión. La rehabilitación obtuvo resultados satisfactorios; el módulo está 

completamente operable, se calibró correctamente el convertidor de corriente a presión 

I/P y elemento final de control, todos los manómetros trabajan en la misma escala, los 

transductores de presión y la señal que otorgan son acordes al equipo de adquisición y 

control.  Ahora la planta permite realizar adquisición de señales analógicas y el control de 

un elemento final donde podrá abarcarse temas como lo es el control clásico, control 

distribuido, etc.  
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La planta ya rehabilitada y en condiciones operables requiere de un suministro 

neumático con el cual trabaja dicha planta, esto implica contar con instalaciones adecuadas 

para obtener un suministro de aire comprimido limpio y seco lo cual implicó que el presente 

proyecto no pudiese ser controlado de forma práctica y se quedara en cálculos y 

simulaciones, a lo que se hace la sugerencia de realizar un mantenimiento a las instalaciones 

o bien la adquisición de equipo óptimo para generar el ciclo completo del aprendizaje. 

Como sugerencia se plantea la idea de realización de prácticas escritas que lleven ese 

sustento pedagógico para que el aprendizaje sea ofrecido al alumno y así poder cerrar el 

ciclo de la rehabilitación de la planta. 
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