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I. OBJETIVO GENERAL 
 

Habilitar e instrumentar el módulo de control de temperatura PCT 13 de la marca 

ARMFIELD, remplazando componentes dañados y acondicionando las señales de los 

sensores de flujo y temperatura, obteniendo señales normalizadas de 4 mA. a 20 mA, mediante 

el uso de circuitos electrónicos que faciliten su comunicación y manipulación de las variables 

del proceso.  
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II. JUSTIFICACIÓN 
 

El uso de materiales didácticos fortalece la formacion de un ingeniero en control; desde 

un punto de vista practico, favorece la vision tecnica al momento de solucionar problemas en 

la industria; asi mismo contribuye de manera practica en las unidades de control de procesos 

I y II. 

Es recomnedable habilitar el proceso con el intercambiador de calor debido a que el 

costo de inversion es menor en comparacion con la adquisicion de uno nuevo, ademas de que 

se pueden modificar los componentes con el fin de mejorarlo. 
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III. ALCANCE 
 

El presente trabajo tiene como alcance la habilitación del módulo de temperatura PCT-

13 de la marca ARMFIELD, que podrá ser utilizado por los alumnos de ingeniería de la ESIME 

Zacatenco. 

 Se habilitará el módulo utilizando instrumentos existentes en el laboratorio de las materias de 

control de procesos I y II. El proceso que se lleva al cabo en el módulo brindará y recibirá 

señales normalizadas de 4mA a 20 mA. para lo cual es necesario desarrollar circuitos 

acondicionadores de señales también, serán acondicionadas las señales de las válvulas 

reguladoras de control. Dicho acondicionamiento de señales permitirá la conexión de los 

instrumentos del módulo hacia un controlador capaz de recibir y enviar señales normalizadas 

de 4mA a 20mA. Y así se podrán ejercer acciones de monitoreo y control del proceso que el 

módulo integra. 
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IV. RESUMEN 
 

Los módulos didácticos en la ingeniería, son una herramienta de suma importancia, 

debido a que facilitan el entendimiento práctico del comportamiento de las plantas industriales, 

en la formación de futuros ingenieros. 

En este trabajo de tesis se detalla el proceso de la habilitación del módulo didáctico de 

control de temperatura, a través de un intercambiador de calor de tipo placas, reutilizando 

componentes en su mayoría disponibles en el módulo, acondicionando estos elementos de tal 

forma que sean de fácil operación y con señales normalizadas de 4 a 20 mA. 

Obteniendo un módulo de control de temperatura, el cual trabaja gobernando dos 

fluidos, uno frio y uno caliente que entran al intercambiador de calor por medio de válvulas 

reguladoras; el modulo además es capaz de monitorear las variables de flujo y temperatura 

por medio de sensores de flujo volumétrico y termopares, cuyas señales están normalizadas 

de 4 a 20 mA. 
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CAPÍTULO I. INSTRUMENTACION DEL PROCESO Y     

ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES 

Este capítulo detalla el comportamiento de un intercambiador de calor, así como los 

tipos de intercambiadores que se utilizan en los procesos industriales. Se describe también de 

manera general, el comportamiento de los sistemas automáticos, además, se explican los 

principales componentes que integran un proceso dentro de una planta (sensores y 

actuadores). Concluyendo con el fundamento teórico de los acondicionamientos de señal.  

1.1 Intercambiador de calor 
 

Es un dispositivo donde ocurre una transferencia de calor entre dos fluidos, esta 

transferencia ocurre desde un fluido caliente a un fluido frío y cesa cuando se alcanza el 

equilibrio térmico. Un ejemplo típico es una unidad de proceso de una planta industrial química. 

Su objetivo es modificar la temperatura de un determinado fluido, por contacto indirecto con 

otro fluido que cederá o absorberá calor según sea el caso. 

 

Figura 1.1 Intercambiador de calor. 

1.1.1 Clasificación de los intercambiadores de calor 
 

De acuerdo a la forma de la transferencia de calor estos equipos se clasifican en: 

1. De contacto indirecto. - El intercambio térmico tiene lugar a través de una superficie sin 

que los cuerpos se mezclen. 
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2. Contacto directo. - El intercambio térmico conlleva también un intercambio másico. 

3. Cambio de fase. -  Permiten remover calor de un punto a otro de manera específica. en 

una determinada aplicación. Pueden ser evaporadores o condensadores.  

1.1.2 Intercambiador de calor tipo placas o platos 

Este tipo de intercambiador es una compactación de placas de metal corrugadas con 

tomas para el paso de los dos fluidos entre los que se realiza el intercambio térmico. El paquete 

de estas está montado entre una placa fija y otra de presión desmontable, mediante pernos se 

sostienen entre sí. Incluyen juntas que sellan perfectamente y dirigen los fluidos por canales 

alternos. La corrugación favorece la turbulencia del fluido y contribuye a que las placas resistan 

la presión diferencial. El número de placas depende del caudal y propiedades físicas de los 

fluidos entre otras.  

                           

Figura 1.2 Intercambiador de placas tipo placas. 

1.2 Sistemas de control automático  
 

El control automático se encarga de mantener de un valor deseado dentro de una 

cantidad o condición, midiendo el valor existente, comparándolo con el valor deseado, y 

utilizando la diferencia para proceder a reducirla. En consecuencia, exige un lazo cerrado de 

acción y reacción que funcione sin intervención humana 

1.2.1 Función del control automático 

La idea básica de un lazo retroalimentado de control es fácilmente entendida 

imaginando qué es lo que un operador tendría que hacer si el control automático no existiera. 
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La figura 1.3 muestra una aplicación común del control automático encontrada en 

diversas plantas industriales, un intercambiador de calor que utiliza energía calorífica para 

calentar agua fría.  

 

Figura 1.3 Esquema de intercambiador. 

Para controlar la temperatura manualmente, el operador observa la temperatura 

indicada, y al compararla con el valor de temperatura deseado, abre o cierra la válvula para 

admitir más o menos vapor. Cuando la temperatura alcanza el valor deseado, el operador 

simplemente mantendría esa regulación en la válvula para obtener que la temperatura sea 

constante. Bajo el control automático, el controlador de temperatura lleva a cabo la misma 

función. La señal de medición hacia el controlador desde el transmisor de temperatura, es 

continuamente comparada con el valor de consigna (set-point en inglés) ingresado al 

controlador. Basándose en una comparación de señales, el controlador automático puede decir 

si la señal de medición está por arriba o por debajo del valor de consigna y mueve la válvula 

de acuerdo a ésta diferencia hasta que la medición (temperatura) alcance su valor deseado. 

1.2.2  Lazo de control automático  

La retroalimentación es la propiedad de un sistema de lazo cerrado que permite que la 

salida o cualquier otra variable controlada del sistema, con una ganancia adicionada generada 

por el sensor o transmisor, sea comparada con la entrada al sistema o con una entrada a 

cualquier componente interno del mismo con un subsistema de manera que se pueda 

establecer una acción de control apropiada como función de la diferencia entre la entrada y la 

salida. Lo anterior se representa en la Figura 1.4.  
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  + e(t)  

 Referencia  

 U(t)  - K(t) 
1

𝜏𝑠+1
 Y(t) 

 

 

                                    Figura 1.4 Lazo de control automático. 

La entrada es la temperatura deseada, que se fija en el tablero de control y la salida es 

el valor en la temperatura saliendo de un intercambiador de calor. Un dispositivo que efectúa 

acciones de control monitorea continuamente la entrada y la salida. Cuando los dos coinciden, 

no se requiere acción de control. Cuando existe una diferencia entre ambas, el dispositivo de 

control que compara, suministra una señal de acción sobre el actuador final (válvula). El 

controlador suministra las señales apropiadas a la válvula, con el fin de reducir la diferencia 

entre la entrada y la salida. La retroalimentación se efectúa por medio de la medición que va 

desde los instrumentos que se encuentran en campo hasta el controlador, quien compara este 

valor de retroalimentación con su punto de ajuste (Set-point). 

Características de la retroalimentación 

Los rasgos más importantes que la presencia de retroalimentación en un sistema son: 

a) Aumento de la exactitud, reproduciendo la entrada fielmente. 

b) Reducción de la sensibilidad de la salida, correspondiente a una determinada entrada, 

ante variaciones en las características del sistema. 

c) Efectos reducidos de la no linealidad y de la distorsión. 

d) Aumento del intervalo de frecuencia de la entrada en el cual el sistema responde 

satisfactoriamente con un aumento del ancho de banda. 

e) Tendencia a la oscilación o a la inestabilidad. 

f) Ganancia añadida por sensor o transmisor en la señal de salida para igualarla con la de 

entrada. 

Proceso 

Sensor 

Controlador Actuador   



“Habilitación del módulo de temperatura PCT-13 de la marca ARMFIELD” 
 

 
 

 
5 

 

1.3 Sensor 
 

Son dispositivos que detectan el estado de una 

variable y la traducen a señales de otra magnitud o 

naturaleza y envían la información necesaria para que los 

sistemas tomen decisiones dentro de un proceso, estos 

dispositivos como tal, se usan en un sinfín de 

aplicaciones ya que hoy en día juegan un papel 

importante en la industria actual. 

                                                                                       Figura 1.5 Sensor capacitivo de nivel. (Electricidad, 2016) 

Principio de funcionamiento y Estructura         

Estos dos factores dependen del diseño y naturaleza de cada sensor por ejemplo hay 

de tipo mecánico, eléctrico y electrónicos o una combinación de estos.  

1.3.1 Sensores de temperatura 

Un sensor de temperatura es aquel dispositivo capaz de detectar la temperatura y a su 

vez traducirla a una señal adecuada para ser interpretada o codificada por un sistema de 

control o un usuario. Muchos procesos hoy en día requieren el control preciso de esta variable 

para obtener resultados de calidad o prevenir sobrecalentamientos explosiones quemaduras 

u otros problemas que se presenten. (Electricidad, 2016) 

Todos los sensores de temperatura se componen por 

transductores los cuales se puede definir si son mecánicos, 

termoeléctricos, termoresistivos, piro eléctricos etc.  

. 

 

 

Figura 1.6  Sensores de temperatura 
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1.3.1.1 Termómetros 

             Un termómetro es un instrumento que mide la temperatura; el cual consta de un bulbo 

de vidrio que incluye un pequeño tubo capilar; éste contiene mercurio u otro material con alto 

coeficiente de dilatación, el cual se dilata de acuerdo a la temperatura y permite medirla sobre 

una escala graduada. 

  

La escala para la medición de temperatura más 

usada suele ser la Celsius (grados centígrados ºC), 

También se puede visualizar en grados Fahrenheit, y que 

viene representada por el símbolo ºF. 

Figura 1.7 Termómetro. 

1.3.1.2. Termoeléctricos 
 

Son transductores de temperatura construidos por dos conductores hechos de metales 

diferentes y soldados por uno de sus extremos formando una unión. Al calentar esta última 

(unión de medida), se produce entre los extremos del termopar (unión fría) proporcional a la 

diferencia de temperaturas entre la unión caliente y una F. E. M., cualquiera de las uniones 

frías debe estar a una misma temperatura de referencia, generalmente 0°C.  

Los elementos de los termopares se fabrican a base de metales y aleaciones metálicas 

especiales, como el platino (Pt), hierro (Fe), cobre (Cu), renio (Re), tungsteno (W), cromel, 

constatan, etc. los mismos están protegidos mediante una cubierta metálica, generalmente de 

acero inoxidable, cuyo espesor determina la velocidad de respuesta y la robustez de la sonda. 

(Electricidad, 2016) 
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Tabla 1.1. Descripción de los componentes del termopar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Estructura de termopar con termopozo. 

Dependiendo de la combinación de metales utilizados, el termopar recibe diferentes 

designaciones (J, K, T, E, B, C, N, R, S, etc.).  

1 Conductores (Diferentes) 

2 Unión de medida 

3 Unión de referencia 

4 Hilos de termopar sin aislar 

5 Hilos de termopar aislados  

6 Cables de extensión iguales a los del termopar 

7 Cables de compensación, diferentes de los del 

termopar  

8 Caña pirometrica 

9 Protector (cubierta externa) 

10 Cabeza de la caña 



“Habilitación del módulo de temperatura PCT-13 de la marca ARMFIELD” 
 

 
 

 
8 

 

En la tabla 1.2. Características normalizadas de los termopares, se relacionan las 

características normalizadas de algunos de estos tipos, y en la figura 1.9 la forma como varia 

la F.E.M. de salida en función de la temperatura para los más comunes. (Electricidad, 2016) 

 

Figura 1.9 Curvas de respuesta características de los termopares. 

 

Tabla 1.2. Características normalizadas de los termopares 

Tipo Composición Temperaturas(°C) 

B Aleación platino-rodio 38 a 1.800 

C Aleación volframio-renio 0 a 2.300 

E Cromo-constantán  0 a 980 

J Hierro-constantán 0 a 760 

K Cromo-aluminio -184 a 1.260 

N Aleación Ni-Cr-Si-Mg -270 a 1.300 

R Aleación platino-rodio 0 a 1.590 

                                       . 
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1.3.1.3. Termistores 

Dispositivos basados en óxidos metálicos semiconductores que exhiben gran cambio 

en su resistencia eléctrica cuando se someten a cambios relativamente pequeños de 

temperatura. 

Se dividen en dos tipos: 

Los PTC, los cuales su valor de resistencia aumenta conforme aumenta la temperatura 

(coeficiente de temperatura positivo). 

Los NTC. Construidos a base de óxidos de 

hierro, cobre, cromo, cobalto, manganeso, y níquel 

cargados electrónicamente de iones de titanio o 

litio; su coeficiente de temperatura es negativo, al 

aumentar la temperatura su resistencia disminuye. 

La mayoría de los termistores se diseñan para 

trabajar en el intervalo de -50 °C a 150 °C aunque 

pueden abarcar desde -100 °C hasta 500 °C. 

(Electricidad, 2016) 

                   Figura 1.10 Termistores. 

1.3.1.4. Sensor de temperatura LM35 
 

El dispositivo electrónico LM35 es un sensor de temperatura analógico, con una 

precisión de ±1ºC. No necesita ajustes de calibración para funcionar, su rango de medición es 

desde -55°C hasta 150°C. La salida que tiene este sensor es lineal y cada grado centígrado 

equivale a 10mV. Es ideal para aplicaciones remotas ya que consume menos de 60 mA de 

corriente. 

Es compatible con microcontroladores de la marca Arduino, Microchip, y otros tipos de estos 
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Especificaciones: 

-Calibrado en centígrados 
-Factor de escala lineal 10.0 mV/°C 
-Rango de medición de -55° a +150°C 
-Ideal para aplicaciones remotas 
-Bajo costo 
-Funciona de 4-30 V 
-Consumo menor a 60 mA 
-Baja impedancia                                                                                   

 

                                                                                                    Figura 1.11 LM35 

                                                                                        

1.3.2. Sensor de flujo 

Instrumentos utilizados para determinar la cantidad de flujo de fluido de un sitio a otro a 

través de tuberías, mangueras, canales, etc. El flujo de un material es siempre la respuesta a 

una fuerza aplicada, por ejemplo, por una bomba hidráulica. 

 Sensor de flujo modelo YF-S201  

 

Sensor de flujo YF-S201 el cual está 

constituido por un cuerpo de plástico y un 

sensor de efecto Hall. El diseño y el 

funcionamiento de este tipo de sensor son 

simples. Utiliza un sensor con álabes para 

medir la cantidad de líquido que se ha 

movido a través de él. El alabe tiene un 

pequeño imán sujeto y hay un sensor 

magnético de efecto Hall en el otro lado del 

tubo que registra cada vuelta de las alabes, 

esto genera pulsos de salida a una 

velocidad proporcional al flujo.                                        Figura 1.12 Sensor de flujo YF-S201 
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1.4 Actuador 

Los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir, de energía 

eléctrica, neumática e hidráulica. Este a su vez recibe la señal de un regulador o controlador y 

da una salida necesaria para activar a un elemento final de control. 

 Existen dos tipos, de actuadores, siendo estos: 

 Rotatorios que son los que crean fuerzas rotatorias, como lo realiza un motor eléctrico. 

 Lineales que son los que generan fuerzas en línea recta, como lo efectúa un pistón. 

 

Los actuadores eléctricos también 

son muy utilizados en los aparatos 

electrónicos, en los robots. Los 

servomotores sin escobillas se utilizan 

como actuadores de posicionamiento 

preciso debido a la demanda de 

funcionamiento sin tantas horas de 

mantenimiento              

                                                                                  Figura 1.13 Actuadores. 

En base a lo anterior es necesario conocer las características de cada actuador para 

utilizarlos correctamente de acuerdo a una aplicación específica.  

1.4.1. Actuadores Eléctricos  

Por su diseño un actuador eléctrico es más simple comparado con la de los actuadores 

neumáticos e hidráulicos, ya que sólo requieren energía eléctrica como fuente de alimentación 

o potencia, utilizan cables eléctricos para transmitir la energía eléctrica y señales. Existen 

diferentes tipos y es fácil utilizarlos según la aplicación en la que se desean instalar.  

En la mayoría de los casos es necesario utilizar variadores, debido a que los motores trabajan 

de manera continua. 
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Figura 1.14 Bomba centrífuga. 

 

1.4.2 Bomba 

Una bomba es un dispositivo que se encarga de transferir energía desde un estado de 

baja presión a otro de mayor presión. Están compuestas por un elemento rotatorio el cual 

recibe el nombre de impulsor, este se encuentra dentro de una carcasa. Inicialmente es 

transmitida como energía mecánica a través de un eje y a su vez se convierte en energía 

hidráulica. El fluido entra axialmente por el ojo del impulsor, pasando por los canales de éste 

y suministrándose energía cinética mediante los álabes que se encuentran en el impulsor para 

descargar el fluido, el cual los expande de manera gradual, disminuyendo así la energía 

cinética adquirida para convertirse en presión estática.  

1.4.3. Válvula de control 

Es un elemento mecánico que tiene el objetivo de controlar, retener, regular o dar paso 

a un fluido. Básicamente la válvula está compuesta de un cuerpo con conexión a una tubería, 

y de un obturador accionado por un elemento mecánico, que impide el paso del fluido cuando 

está en posición de cierre y a su vez está en contacto con los sellos. Además de los elementos 

que está compuesta y sistemas intrínsecos para cada tipo de válvula, éstas pueden incorporar 

una serie de accesorios como posicionadores, transductores, reguladores de presión, etc. que 

proporcionan información y facilitan también la automatización de la válvula.  
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Figura 1.15 Válvulas  

Constituye el elemento final en un lazo de control instalado en la línea de proceso y se 

comporta como un orificio cuya sección de paso varia continuamente con la finalidad de 

controlar el flujo en una forma determinada. Mediante una señal eléctrica o mecánica modifica 

la posición del obturador aumentando o disminuyendo el fluido a través de la tubería.  Las 

válvulas de control constan básicamente de dos partes que son: El actuador y el cuerpo. 

Actuador: También llamado accionador o motor, puede ser neumático, eléctrico o 

hidráulico, pero los más utilizados son los dos primeros, por ser las más sencillas y de rápidas 

actuaciones. Aproximadamente el 90% de las válvulas utilizadas en la industria son accionadas 

neumáticamente 

Cuerpo: Está compuesto por un obturador, los asientos y una serie de accesorios. La 

unión entre la válvula y la tubería puede hacerse por medio de bridas directamente a la misma. 

El obturador es el encargado de regular el caudal que pasa a través de la válvula y puede ser 

accionado en la dirección de su propio eje mediante un movimiento angular. Esta acoplado por 

medio de un vástago al actuador. 
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1.4.4. Resistencias eléctricas 

 

Las resistencias eléctricas convierten energía 

eléctrica en calor al circular una corriente a través de 

un conductor se libera calor. Actualmente las 

resistencias calefactoras se utilizan para diversas 

aplicaciones ya que son un dispositivo muy fácil de 

utilizar. La mayoría de estas son fabricadas con una 

aleación de níquel (80%) y cromo (20%). Figura 1.16 Resistencias eléctricas                                                                                                           

Esta aleación soporta temperaturas de 1000º C, también es muy resistente a los impactos 

térmicos y es inoxidable. Las resistencias sumergibles están diseñadas para el calentamiento 

en contacto directo con cualquier fluido: agua, materiales viscosos, aceite, disoluciones ácidas 

o básicas, etc.  

Ya que todo el calor se genera dentro del líquido, el control de la temperatura de proceso 

puede ser muy ajustado. Las resistencias sumergibles presentan un sinfín de opciones de 

acoplamiento al tanque o depósito donde se instalan mediante tapón roscado o con brida. 

Tabla 1.3. Características físicas de las resistencias. 

LARGO 30 CM 

ANCHO 3 CM 

MATERIAL ALUMINIO 

COLOR PLATA 

ACABADO MATE 

CAPACIDAD/TAMAÑO 20 L 

No. DEPIEZAS 1 

TIPO DE CORRIENTE 110 V 



“Habilitación del módulo de temperatura PCT-13 de la marca ARMFIELD” 
 

 
 

 
15 

 

1.5    Acondicionamiento de señal 
 

Existen sensores que tienen o no electrónica incorporada, dependiendo de ésta 

electrónica y según el tipo de señal de salida que tenga, así como de donde se requiera 

conectar el sensor, se ha de elegir un tipo de acondicionador de señal. Los acondicionadores 

de señal o electrónicas de acondicionamiento son una caja que integra la electrónica y tiene 

sus conectores de señal de entrada, procedente del sensor, y otros para la señal de salida ya 

amplificada o tratada. Otro tipo existente, es el de los visualizadores, que en realidad son 

acondicionadores con pantalla, donde se muestra el valor medido, en vez de sacar la señal 

amplificada por un conector, lo envía a la pantalla para que se pueda leer. Hay opciones que 

copian la señal de pantalla a una salida analógica, por lo que se tiene el valor medido en ambos 

sitios 

Se tiene lo siguiente 

 

 

Figura 1.17 Respuesta grafica de las diferentes etapas de acondicionamiento. 
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CAPITULO II. FUNCIONAMIENTO REAL Y ACTUAL 

DEL MÓDULO 

En el laboratorio de control de procesos se encuentra el intercambiador de calor de tipo 

placas modelo PCT 13; este realiza el proceso de intercambio de temperatura entre dos fluidos. 

Como consecuencia de falta de uso; el mal manejo de algunos componentes como lo 

son los termopares, los rotámetros, las válvulas de control, etc., sufrieron averías por lo que 

deben ser remplazados. 

Para habilitar el proceso, será necesario desarrollar instrumentos con señales eléctricas 

continúas acondicionadas de 4 a 20 mA; utilizando elementos de bajo costo.    

2.1 Funcionamiento esperado del proceso de control de temperatura 

En este capítulo se hace alusión y se indica el funcionamiento original del elemento 

fundamental que es un intercambiador de calor tipo placas, en el que se lleva a cabo la 

transferencia de calor entre dos fluidos a diferentes temperaturas que fluyen en contraflujo. 

Las placas con las que está constituido el intercambiador son de acero inoxidable 316. Para 

este proceso, el líquido menos caliente es denominado fluido de proceso y el líquido con mayor 

temperatura es denominado fluido de servicio.  

En la figura 2.1 se observa el arreglo de las placas y de los empaques que lo conforman, 

los cuales tienen la función de dar la dirección adecuada para que exista la transferencia de 

calor (Vargas Ruiz & Velázquez Lozada, 2006). 

 

Figura 2.1 Circuito de fluido del proceso (Vargas Ruiz & Velázquez Lozada, 2006) 
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2.1.1. Circuito de fluido de proceso 

En la figura 2.2 se muestra para este caso el fluido de servicio es agua a temperatura 

ambiente, la cual se obtiene a través de una fuente externa y debe cumplir con una presión 

manométrica de 1 bar, esta llega a través de la tubería flexible (5) que se encuentra en la parte 

izquierda de la figura, la flecha indica la dirección hacia la válvula manual (V1) que regula el 

flujo, para posteriormente ser medido por medio de un  rotámetro (F1), el fluido continua su 

trayectoria pasando por una derivación (2) que tiene por objetivo permitir la conexión de un 

elemento primario de medición de flujo, la temperatura del flujo de proceso es medida por 

medio de un termopar tipo K (TC3) antes de entrar al intercambiador de calor. 

Una vez que el fluido sale del intercambiador (3), su temperatura es medida por medio 

de otro termopar (TC4) y finalmente el líquido sale del equipo a través de la tubería flexible que 

está conectada en el dispositivo de salida (4). (Vargas Ruiz & Velázquez Lozada, 2006)  

 

Figura 2.2 Partes del circuito de servicio (Vargas Ruiz & Velázquez Lozada, 2006). 

 

2.1.2. Circuito fluido de servicio 

Este circuito también es de agua, para que pueda ceder energía en el intercambiador 

de calor, se calienta en el recipiente (6) que debe llenarse con cuatro litros de agua a través 

del orifico (15) que se encuentra en la parte superior, cuando el equipo no se utilice por más 

de 2 semanas la agua se debe vaciar con la válvula de drenado (V3). En operación normal la 

agua se calienta por medio de una resistencia eléctrica (16) y es impulsada con ayuda de una 

bomba (18) accionada por un motor de corriente alterna con alimentación de 220 V. el fluido 
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pasa a través de una válvula manual (V2) y como en el caso del fluido de proceso este es 

medido por un rotámetro (F2), posteriormente pasa por un by-pass (10), continua su recorrido 

y antes de entrar al intercambiador de calor se tiene una válvula de control (11) accionada por 

un servomotor (12), esta válvula es la más importante en todo el sistema puesto que se trata 

del elemento final de control, por lo que hay que poner especial cuidado en la operación en el 

arranque y en el manejo de la válvula en lazo abierto (Vargas Ruiz & Velázquez Lozada, 2006). 

 

Figura 2.3 Partes del circuito de proceso (Vargas Ruiz & Velázquez Lozada, 2006). 

 

Como es el caso también del fluido de proceso, la temperatura del fluido de servicio es 

medida a la salida del intercambiador de calor por medio de un termopar (TC2). Posteriormente 

el fluido de servicio regresa al recipiente (6) para cerrar el circuito. Por razones de seguridad 

el recipiente cuenta con un termostato (7) que limita la temperatura a 80 °C, la temperatura en 

el recipiente es medida por el termopar TC1. 
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2.1.3. Instrumentación 

En la parte frontal de la estructura donde se encuentra montado el equipo, se muestra 

un  diagrama esquemático del proceso, donde los instrumentos se encuentran indicados, 

además se muestran las conexiones eléctricas para llevar la señal de los termopares (TC)  al 

sistema de control  y también recibir la señal que va hacia la válvula (V), la conexión de la 

resistencia para calentar el agua y la retroalimentación del termostato T, representado  en la 

Figura 2.4 (Vargas Ruiz & Velázquez Lozada, 2006). 

 

Figura 2.4 Esquema frontal del proceso de control de temperatura (Vargas Ruiz & Velázquez Lozada, 2006). 

F1 y F2 son los medidores de flujo (rotámetros), V1 y V2 son las válvulas manuales, con  

V1 se ajusta el flujo del agua de proceso mientras que la finalidad de F2 es solo limitar el flujo 

de agua de servicio, la temperatura de salida del agua de proceso y variable de salida de este 

equipo respectivamente. La señal del estado del contacto del termostato para el control 

ON/OFF de la resistencia de calefacción es obtenida en las entradas tipo banana indicadas 

con las letras A y C. la servoválvula cuenta con una entrada tipo hembra con 5 pines, indicada 

con la letra V. 

2.1.4 Controlador del proceso 

El proceso de temperatura PCT 13, necesita del módulo PCT 10, ya que este cuenta 

con módulos internos de acondicionamiento e indicación de las señales de temperatura, el 

control, posicionador de la válvula y la alimentación de la bomba de recirculación del fluido de 
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servicio. En la figura 2.5 se muestra la distribución de los siguientes accesorios del módulo 

PCT10. (Vargas Ruiz & Velázquez Lozada, 2006) 

 

Figura 2.5 Modulo PCT 10 unidad de control de procesos. a) Vista frontal. b) Vista lateral (Vargas Ruiz & 
Velázquez Lozada, 2006). 

1. Interruptor Principal 

2. Ampermetro 

3. Vóltmetro 

4. Controlador Industrial 

5. Control ON-OFF 

6. Servoposicionador 

7. Acondicionadores de señal. 

8. Fuente de corriente con intervalo de 4 mA -20 mA. 

9. Fuente de tensión alterna de 240 V 

10. Indicación de tensión. 

2.1.5. Acondicionamiento de señal  

Debido a que la señal generada por los termopares es en mV de acuerdo a la 

temperatura medida, es necesario de un acondicionador de señal para tomar acciones de 

control, además de enviar esta señal a los indicadores. Esto se logra por medio de circuitos 

electrónicos contenidos en los módulos “TERMOCOUPLE CONDITIONING MODULE” que se 

muestra en la figura 2.6. 
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Figura 2.6 Acondicionador de señal (Vargas Ruiz & Velázquez Lozada, 2006). 

 

En la figura 2.6 se muestran las cuatro clavijas donde se conectan cables de extensión 

para los termopares, estos van directamente conectados a los acondicionadores de señal (de 

la figura 2. 6 en la parte 22). Este se conecta al PCT 10 por medio de un conector de 8 pines 

(figura 2. 6) a su lugar (figura 2. 5). En la figura 2. 7 se muestra como queda montado. 

 

Figura 2.7 Señales del acondicionador. 

 

Como se observa en la figura anterior, este módulo tiene como finalidad entregar 

señales lineales de tensión y de corriente proporcionales de 0°C - 100 ° C en una escala de 0 

V-1 V y de 4 mA - 20 mA. 

2.1.6 Controlador industrial 

Las acciones de control se llevan a cabo por medio de un controlador de proceso del 

tipo industrial de una sola variable. Este controlador puede configurarse para tener un control 

on-off o un control tipo PID. El controlador es del tipo industrial el cual se basa en un 

microprocesador y permite su configuración a través de su panel frontal. 
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Figura 2.8 Controlador industrial (Vargas Ruiz & Velázquez Lozada, 2006). 

En condiciones normales de operación, la variable de proceso se despliega por medio 

del display (1). Esta indicación es proporcional a la señal de entrada de 4mA-20mA, 

desplegada en forma porcentual 0% - 100%. De manera similar, la pantalla del punto de ajuste 

(4) muestra la variable de referencia que ha sido programada en un intervalo del 0 % -100%. 

La variable de salida también puede mostrarse presionando la tecla F, la variable de 

salida se muestra en la pantalla del punto de referencia (4) con el código Pr para indicar que 

la variable de salida se está desplegando. 

Para fines de configuración como puede ser los parámetros de un algoritmo PID como 

banda proporcional, tiempo de integración y tiempo de derivación se utilizan las teclas F y C, 

en conjunto con las teclas D para cambiar el dígito que se quiera manipular con las teclas ▲ 

(para aumentar valor) y ▼ (para reducir el valor). Además, como todos los controladores 

industriales cuenta con la función de estado manual o automático el cual se logra por medio 

de la tecla Auto/Manual (3). 

2.1.7 Control ON-OFF para resistencia de calefacción 

La alimentación de la resistencia para calentar el agua de servicio es de 220 V CA, la 

cual depende de la temperatura requerida por el usuario, ésta se activa para que continúe 

calentando o se desenergiza para dejar de realizar su trabajo, para ello se utiliza una salida 

del tipo ON-OFF. 
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Figura 2.9 Control ON-OFF (Vargas Ruiz & Velázquez Lozada, 2006). 

En la figura 2.9 se encuentran los bornes de conexión A y C donde se conectan las 

señales provenientes del módulo de temperatura marcados con las mimas letras en la figura 

25, éstas señales indican el estado del termostato, y dependiendo de la lógica normalmente 

abierta (NO) o normalmente cerrada (NC) se activa la fuente de 220 V CA para alimentar la 

resistencia eléctrica lográndose así un control del tipo ON-OFF. 

2.1.8 Servoposicionador 

 

El servoposicionador del motor de la válvula se encuentra dentro del módulo PCT10, en 

la parte frontal de este módulo se muestra el conector de 5 pines que es la salida y 

retroalimentación del posicionador y la entrada de referencia o señal de control que proviene 

del control de 4 mA - 20 mA. 

Tabla 2.1. Identificación de pines en servoposicionador. 

NÚMERO DE PIN COLOR DE CABLE FUNCIÓN 

1 ROJO ALIMENTACIÓN POSITIVO  

2 AZUL ALIMENTACIÓN NEGATIVO 

3 VERDE EXTREMO POTENCIÓMETRO 

4 AMARILLO DERIVACIÓN CENTRAL POTENCIÓMETRO 

5 BLANCO EXTREMO POTENCIÓMETRO. 

 

 

Figura 2.10 Servoposicionador. 
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En la parte frontal del módulo PCT13 se muestra los bornes tanto de entrada 4 mA -20 

mA la cual es la señal de referencia que proviene de la salida del controlador o de la fuente de 

alimentación para que opere la servoválvula de manera manual, y la salida que es un conector 

con cinco pines. El circuito completo del accionamiento del motor de la válvula se muestra a 

bloque en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2.11 Diagrama del circuito del servoposicionador. 

 

2.1.9 Evaluación de los componentes originales 
 

La tabla 2.2. Componentes en mal estado, muestra todos los componentes originales 

con los que cuenta el módulo de temperatura, menciona su estado actual y una breve 

descripción de cada elemento; es importante destacar que algunos aún pueden ser 

reutilizados; sin embargo, otros se encuentran deteriorados, u obsoletos ya que con el tiempo 

se perdieron aditamentos que los hacían funcionar de manera correcta. 
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Tabla 2.2.Componentes en mal estado 

 

Componente Descripción y estado 

 

Resistencia calefactora 220V 

Esta resistencia es con la que originalmente trabajaba el 

calentamiento del fluido en el módulo, aun funciona pero 

debido a su tiempo que tarda en calentar se decidió 

cambiar cabe resaltar que esta resistencia es a 220 V y 

estaba conectada de manera directa a su controlador. 

 

Rotámetro 

El modulo contaba con dos rotámetros, los cuales quedaron 

inutilizables debido a su mal manejo ya que se abrieron 

para reparación y no fueron compuestos de manera 

correcta esto llevo a que sean retirados del módulo. 

 

Válvula motorizada 

Esta válvula permitía la regulación del flujo de fluido, como 

tal esta válvula dejo de funcionar debido a que solo puede 

ser controlada por su controlador el cual ya no funciona. 

 

Controlador 

Con este componente se monitoreaba, configuraba y 

controlaba el módulo en general, pero ya que no se 

manipuló de manera correcta quedo fuera de servicio y por 

ello muchos componentes dejaron de funcionar ya que sin 

él no tiene un funcionamiento adecuado.  
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2.2. ESTADO DEL MÓDULO PCT13 

2.2.1 Descripción general del proceso 

El fluido de servicio es agua a una temperatura que oscila entra los 40 °C a los 70 °C, 

lo cual se regula con un control ON-OFF de temperatura. Con una válvula manual el flujo 

máximo es regulado, para posteriormente ser medido con un sensor de flujo.El fluido de 

proceso también es agua, para que este pueda ceder energía en el intercambiador de calor se 

calienta en el recipiente, el cual debe llenarse con cuatro litros de agua a través de un orificio 

que se encuentra en la parte superior, cuando el equipo no se utilice por más de dos semanas 

el agua se debe vaciar a través de la válvula de drenado, ubicada en la parte inferior del tanque. 

En operación normal el agua se calienta por medio de una resistencia eléctrica y es impulsada 

con una bomba accionada por un motor de corriente alterna alimentada a 127 V. El fluido pasa 

a través de una válvula manual, el cual es medido y regulado de la misma manera que el fluido 

de proceso. Antes de entrar al intercambiador de calor se encuentra con una válvula de control 

actuada por un servomotor, esta es la válvula importante de todo el sistema, debido a que 

actúa como elemento final de control. La temperatura del fluido de servicio es medida a la 

salida del intercambiador de calor por medio de un termopar. Posteriormente el fluido de 

servicio regresa al recipiente para cerrar el circuito. Por razones de seguridad el recipiente 

cuenta con un control ON-OFF de temperatura que limita la temperatura a 70 °C, la 

temperatura del agua en el recipiente es medido por un sensor NTC B3435. 

 

Figura 2.12 Diagrama de calentamiento del fluido de servicio. 

La temperatura del flujo de proceso es medida con un termopar antes de entrar al 

intercambiador de calor, una vez que el fluido sala del intercambiador, su temperatura es 

medida mediante de otro termopar, finalmente el líquido sale del equipo a través de tubería 
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flexible que está conectada en el dispositivo de salida. En la siguiente figura se muestran dos 

fluidos, el de color azul es el fluido de proceso, y el rojo es de servicio en el proceso 

mencionado.  

                   

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Diagrama de entrada y salida de fluidos a intercambiador de calor. 

2.2.2 Elementos mal seleccionados para el módulo 

El módulo se encontraba completamente fuera de servicio, debido a la mala operación 

del equipo, la mayor parte de los componentes del proceso fueron destruidas o dañadas, 

quedando obsoletas para usarse nuevamente. Derivado de lo anterior, alumnos de octavo 

semestre de la asignatura de control de procesos I, en un intento por habilitar la planta, 

desarrollaron e implementaron componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos de bajo 

costo, que sustituyeron a los elementos inservibles de la maqueta. 

Debido a la falta de capacitación con respecto al funcionamiento de la maqueta, se hizo 

una selección de componentes (actuadores, sensores, válvulas), los cuales no fueron tan 

precisos como se requería por lo cual no se obtuvieron los resultados esperados. En la  tabla 

2.3. Componentes, descripción y estado, e describen los componentes, como funcionan y se 

menciona si son adecuados para la aplicación en el módulo. 
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Tabla 2.3. Componentes, descripción y estado. 

Componente Descripción  Estado 

Válvula de control 

 

Por medio de impresión 3D se 
adaptó un servomotor a una 
válvula, de modo que el eje del 
vástago coincida con el del 
engrane final del servomotor. 

El servomotor se controla con 
arduino, con un selector manual 
para seleccionar el sentido de 
giro.        

No funciono de la 
manera deseada; el 
servomotor no tuvo el 
torque suficiente para 
mover el obturador de la 
válvula. Además, el 
control debe ser 
únicamente por medio 
de señales eléctricas sin 
intervención manual.  

Control de nivel 

 

Se controla el nivel en tanque 
de fluido de servicio, por medio 
de un programa en plataforma 
de Arduino, a través de un 
sensor ultrasónico. Se 
determina el nivel con el sensor, 
si el nivel es muy bajo, la bomba 
sumergible no podrá trabajar,  
por lo que no habrá 
recirculación por el 
intercambiador de calor. 

El control de nivel se 
encuentra inoperante, 
hubo errores al 
momento de programar, 
el sensor, además el 
bomba no funciono. 

Control de temperatura ON / FF para fluido de 
servicio 

MW1210H 

 

Este controlador manipula el 
encendido/apagado de la 
resistencia eléctrica, se 
establece el set point, se 
programa una histéresis, como 
protección cuenta con un fusible 
de 5 A, en serie con la 
resistencia.   

         

La resistencia necesita 
una gran cantidad de 
energía para producir el 
calor, esto provoca un 
flujo elevado de 
corriente por lo que el 
fusible se funde en poco 
tiempo. 

 

Cabe aclarar que en la propuesta de habilitación que se describirá más adelante, se plantea la 

utilización de estos componentes, con el fin de disminuir costos de inversión 
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CAPITULO III. HABILITACIÓN DE MÓDULO 

 Este capítulo muestra los pasos a seguir para lograr habilitar mecánica y eléctricamente 

los componentes que integran el módulo.  

3.1 Módulo de temperatura PCT 13 

Debido al estado inicial del módulo, este requiere; reparaciones y modificaciones a la 

propuesta hecha anteriormente, es necesario definir las etapas de potencia indicadas para la 

operación de las bombas y de la resistencia, para las válvulas de control se propone un diseño 

diferente al actual, debido a que es inoperante; se modificará también la programación en el 

controlador por el mismo propósito.  

El módulo será un proceso únicamente, recibirá y brindara señales de entradas, salidas, 

de los actuadores y sensores; no podrá controlarse el proceso del intercambiador de calor, por 

lo que será necesario un controlador externo al proceso que sea capaz de procesar las 

señales.  

Describiendo brevemente el nuevo proceso en el intercambiador de calor, el fluido de 

servicio trabajará con una resistencia alimentada a 127 V, además la manipulará un 

controlador de tipo ON / OFF, el cual sensa la temperatura en el tanque con un termistor. La 

medición del flujo, se hará con el sensor YF-S201 de la marca Arduino, los cuales contarán 

con acondicionadores de señales (4mA a 20mA). Se diseñarán 2 válvulas de reguladoras, 

anteriormente el proceso solo regulaba el fluido de servicio, en esta propuesta también se 

controlará el flujo de proceso; se utilizarán válvulas esféricas y servomotores para cumplir este 

propósito. La medición de la temperatura se realizará con los termopares tipo K con los que 

cuenta el módulo, los cuales recibirán un tratamiento en la señal para que esta se vea 

expresada en términos de tensión de 1 V a 5 V y de corriente de 4 mA a 20 mA. Los fluidos de 

servicio y proceso serán movidos con bombas, cada una con una estación de paro y arranque. 

Derivado de todo lo anterior, el diagrama de tubería e instrumentación del proceso 

propuesto, se observa en la figura 3.1 
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Figura 3.1 DTI de proceso propuesto. 

A continuación, se explica a detalle la propuesta para cada punto clave de la habilitación 

del módulo PCT 13.        

 Control de temperatura en tanque de servicio. 

 Válvulas de control. 

 Sensor de Temperatura. 

 Intercambiador de calor (IC). 

 Bombas. 

 Sensores de flujo. 

 Fuentes de alimentación. 

3.2. Control de temperatura en tanque de servicio 

 

Todos los componentes y materiales necesarios para la instrumentación del control de 

temperatura, fueron seleccionados de acuerdo a las condiciones del proceso del módulo. El 

costo de los componentes y materiales es accesible y disponible en el mercado, además, su 

montaje e instalación es sencillas. Así que las partes de repuesto, en caso de requerirse, 

pueden remplazarse fácilmente 

Material necesario: 

 Resistencia eléctrica 127 VCA de 40 W 
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 Contenedor de acero inoxidable de 350 mm x 350 mm x 25 mm con 3 puertos de 9 mm 

de diámetro, con capacidad para 4 litros de agua  

 Controlador MH1210W con indicador y set point ajustable. 

 Termistor NTC B3435 

 Contactor Schneider electric  

 Cable calibre 18 

 Placas de acero inoxidable de 2 mm de grosor 

 Conexiones hidráulicas (coples, niples, codos)  

 Válvula manual de 6 mm de diámetro 

 Conexiones para manguera de 6 mm 

 Manguera de 6 mm  

En el contenedor se deposita agua, la cual se calienta a través de una resistencia 

calefactora. El encendido de la resistencia lo realiza el controlador de tipo ON/OFF, el 

controlador cuenta con un termistor para determinar la temperatura del agua dentro del 

contenedor. El set point es ajustable.   

Esta es la resistencia que originalmente se encontraba en funcionamiento actualmente 

aun sirve pero ya no de manera adecuada ya que se dañaron los cables que transmitían la 

señal al controlador su valor de resistencia es a 220 V CA con una conexión tipo rosca y un 

conector de tres pines  

 

Figura 3.2 Resistencia de 40 W a 220 V. 
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En la figura 3.3 se observa la forma original en la cual venia colocada la resistencia, se 

introducía al orificio con una tuerca que la sujetaba de manera uniforme, para evitar fugas del 

fluido se colocaban empaques de plástico entre la base de la resistencia y el tanque. 

 

Figura 3.3 Resistencia montada en tanque. 

La figura 3.4 muestra el orificio donde se montaba la resistencia el cual se encuentra de 

frente en la parte derecha del tanque en la esquina inferior derecha, el otro orificio que se 

observa es solamente una tuerca que traía de fábrica. 

 

Figura 3.4 Orificio donde se monta la resistencia. 
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En el proceso original la resistencia trabaja con una tensión eléctrica de alimentación de 

220 V CA, por lo cual debe ser cambiada a una que trabaje a 127 VCA, ya que el módulo será 

alimentado con esta tensión. Como la resistencia nueva no tiene la forma física de la anterior, 

se tendrán que hacer algunas modificaciones al contenedor de tal manera que quede fija a 

éste. 

El contenedor cuenta con una conexión hembra NPT de 6 mm de diámetro en la parte 

inferior, en esta se colocará una T de acero galvanizado del mismo diámetro por donde se 

medirá la temperatura del fluido, y también estará conectada la válvula manual de purga. En 

la parte superior estarán situados los conectores para manguera adaptados al tanque en 

paredes opuestas, el que está en la parte superior izquierda se conectara la salida de la bomba 

utilizada para la recirculación por el circuito, la otra será por donde retornara el agua al tanque. 

La resistencia trabajara con un controlador ON/OFF MH1210W, el set point mínimo 

recomendado es de 40 °C, por cuestiones de seguridad se recomienda que el valor máximo 

de temperatura sea de 75 °C, la banda de histéresis será de ± 5 °C; a continuación, se 

muestran los diagramas eléctricos de operación. 

 

Figura 3.5 Comparación de tamaños entre resistencias. 
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Figura 3.6 Estructura de taque de servicio.                             Figura 3.7 Representación de tubería para censado 
y purga de tanque. 

El controlador manipulará un contactor con el cual se energizará la resistencia 

calefactora, esto se hace para proteger el controlador, ya que este no cuenta con etapa de 

potencia. En la figura 3.8 se muestra esquemáticamente el controlador, donde los bornes de 

conexión 1 y 2 son las terminales del contacto normalmente abierto del controlador. Las 

terminales 3 y 4 son para energizar y los bornes 5 y 6 son para la conexión del termistor. 

 

Figura 3.8 Esquema de controlador.                            Figura 3.9 Diagrama de fuerza y de control. 

 

   En la figura 3.9 se muestra el circuito eléctrico de fuerza y de control para la 

resistencia.  
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3.3. Válvulas de control 
 

Derivado del estado en que se encuentran las válvulas con las que contaba en un 

principio el módulo, se deben sustituir. Se hizo un intento por conseguir dos de estas (una para 

el fluido de servicio y otra para el de proceso), se contactaron tres proveedores de los cuales, 

dos de ellos el tiempo de entrega se prolongaba hasta a 60 días, y el último ofrecía un tiempo 

de entrega de 15 días, el costo oscilaba de $ 6000.00 MN a los $ 9000.00 MN (cotización en 

anexo A), dependiendo del tipo de cambio del dólar, y del lugar de procedencia de la válvula 

(Perú), ya que el diámetro de la tubería en el prototipo (6 mm), es un diámetro poco común en 

ámbitos industriales, además, es importante mencionar que se requieren dos actuadores de 

este tipo. 

Con lo anterior se decidió desarrollar un prototipo de servoválvula reguladora de flujo, 

en la que se acopla un servomotor Towerpro con engranes metálicos, a una válvula manual 

de esfera de 6 mm de diámetro, el acoplamiento se realiza mediante acrílico, tornillos y madera, 

el servomotor realiza el movimiento de la esfera dándole una posición determinada, en base a 

una señal eléctrica en tensión o en corriente se modifica el porcentaje de apertura. 

Es necesario aclarar que el eje central del servomotor, así como el del vástago de la 

válvula, deben coincidir, por lo que se deben desarrollar mecanismos adecuados de sujeción 

entre ambos componentes, con los materiales antes mencionados.   

Dado que se utiliza una válvula de esfera manual, no existen datos de cv de la mismo 

por lo que para la determinación de este coeficiente es necesario equipo adicional para 

determinar la presiones; al entrar a la válvula y al salir de esta, determinando así la caída de 

presión.       

El servomotor solamente se puede desplazar angularmente de 0 °C a 180 °C, 

dependiendo el control que se aplique a éste. La esfera de la válvula manual realiza un 

desplazamiento angular de 0° a 90° por lo que se define que este último valor será el 100% de 

apertura (completamente abierta). En la tabla 3.1 Comparación entre señal y apertura de 
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válvula de control, se realiza una comparación entre señal (tensión y corriente) y apertura 

(desplazamiento angular-% de apertura).          

Tabla 3.1. Comparación entre señal y apertura de válvula de control.                  

Apertura 
[%] 

SEÑAL 
[V] 

SEÑAL 
[mA] 

0° (0%) 1 4 

13.5° (15%) 1.6 6.4 

27° (30%) 2.2 8.8 

45°  (50%) 3 12 

58.5° (65%) 3.6 14.4 

72° (80%) 4.2 16.8 

90° (100%) 5 20 

                                                                                           Figura 3.10 Servomotor. 

. 

El vástago de la válvula como se aprecia en la figura 

3.12, cuenta con un eje con forma característica 

para que pueda ser acoplado el maneral para el 

accionamiento manual, para el desarrollo del 

actuador de control se necesitan los siguientes 

materiales 

 3 Bloques de madera de 2.3 cm x 1.5 cm x 3 cm:                  Figura 3.11 Válvula manual de esfera 

 Solera de acero de 1.9 cm x 3 mm de espesor 

 30 g de resina epóxica y catalizador para endurecimiento  

 8 tornillos de 3 mm de diámetro con tuerca 

 Accesorios del servomotor  
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. 

Primero se retiró el maneral de la válvula, sobre 

el eje se inserta el bloque de madera en el centro de 

éste, por lo que se perfora y se le da la forma al bloque. 

El formado debe ser preciso ya que de no ser así, el 

eje no podrá moverse de la manera deseada. En la 

figura 3.13, se observa el acoplamiento de ambas 

piezas. 

Figura 3.12 Esfera con vástago y eje de accionamiento 

 

Para que el cuerpo del servomotor quede 

fijo y lo único que se mueva sea el mecanismo 

interno es necesario soportarlo con el cuerpo de 

la válvula; para no afectar las características de 

fabricante al aplicar algún proceso de soldadura 

se optó por adherir los soportes con resina 

epóxica. Los soportes mencionados están 

hechos con la solera, la cual se dobla en forma 

de “C”, son dos piezas por cada actuador, las 

dimensiones cambian un poco, dependiendo del 

lado en el que va a quedar sujeta. La figura 3.14, 

muestra las dimensiones de las dos estructuras 

necesarias para el fijado. 

Figura 3.13 Válvula con bloque de madera acoplado 
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Figura 3.14 Dimensiones y forma de los sujetadores para la servoválvula. 

 

El tamaño de los soportes varía debido a que el mecanismo del servomotor no está en 

el centro del cuerpo. Con los orificios de la parte superior se fija el servomotor; las partes 

inferiores son las que se adhieren al cuerpo de la válvula con la resina, la cual al combinarse 

con su catalizador, se endurece después de 3 horas aproximadamente quedando finalmente 

el actuador como se muestra en la figura 3.15 . 

Se realizó con un microcontrolador 

Arduino 1, ya que fue la opción más económica, 

debido a que el software se descarga sin costo 

directo de la plataforma virtual; además de 

librerías que facilitan la programación. El control 

del servomotor se hace en Arduino de la 

siguiente manera: Figura 3.15 Servoválvula 

1. Se asigna la señal de posición a la entrada analógica A0, para la servoválvula del fluido 

de proceso, y A1 a la señal del fluido de servicio. La acción de control se ejerce en las 

salidas PWM 9 (proceso) y PWM 10 (servicio). Cuando la señal indique que la válvula 

debe estar completamente cerrada la señal PWM tendrá un ancho de pulso de 650 µs; 

caso contrario cuando se desee completamente abierta el ancho de pulso es de 2550 

µs.  
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2. Se hace un ajuste para suavizar movimientos en el servomotor. 

3. Se define el comportamiento del servomotor en base a la entrada analógica, al trabajar 

a 10 bits, y una tensión eléctrica de alimentación de 1 v a 5 v, se tiene una variación 

de 205 bits a 1024 bits, donde el valor menor indica la posición en 0° (completamente 

cerrada la válvula); valor máximo 90° (completamente abierta la válvula). 

El servomotor requiere de una F.e.m de 5 VCD con la que se alimenta el motor interno, 

encargado del movimiento. Ya que el proceso debe ser capaz de recibir señales de control en 

V y en mA es necesario realizar un acondicionamiento de la señal en corriente, ya que arduino 

solo lee valores en tensión eléctrica.  Por ley de ohm se determina la resistencia necesaria 

para  

Conociendo el valor de la resistencia se comprueba con los valores máximos de 

corriente y tensión 

Ecuación 3.1 Corriente 

𝐼 =
5 𝑉

250 𝛺
= 0.02 𝐴  

Ambos actuadores controlan el flujo de entrada de los fluidos (servicio y proceso) al 

intercambiador de calor, con el fin de que un controlador externo ajuste su posición 

dependiendo el error entre el valor deseado y el valor obtenido de temperatura en el fluido de 

proceso. En la figura 3.16 se observa esquemáticamente la instalación. 

 

Figura 3.16 Diagrama de posición de válvulas. 
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3.4. Sensor de Temperatura 

Debido a su comercialidad y a su precio accesible, además de que funciona bien incluso 

en atmósferas oxidantes, se decidió que, para la etapa de medición de la temperatura, se 

utilizarán termopares tipo K; cabe destacar que son dispositivos que se acoplan perfectamente 

al proceso debido a su tamaño y a su rápida puesta en marcha ya que no se ocuparon 

accesorios para montarlos. Para la medición en el módulo, se determina la temperatura del 

fluido de servicio al entrar al intercambiador de calor, además de la temperatura del fluido 

proceso a la entrada y salida del intercambiador de calor.  En la figura 3.17, se ve la forma en 

cómo se colocaron los termopares, donde A es la entrada del fluido de servicio, D es la salida 

de este; C es la entrada del fluido de proceso y B es la salida del fluido.  

 

Figura 3. 17 Acoplamiento de los termopares al proceso. 

El circuito integrado LM 35 de la marca TEXAS INSTRUMENTS (datasheet anexo), es 

un sensor de temperatura, el cual, dado el comportamiento de los termopares, es el encargado 

de proporcionar una señal a temperatura ambiente, con esta señal se podrá hacer la 

compensación de los termopares.                  

Para comprobar el funcionamiento de los termopares, se llena un recipiente de plástico 

con agua potable, con un termómetro de mercurio, se mide la temperatura del fluido a 

temperatura ambiente (16° C), al mismo tiempo, con ayuda de un Vóltmetro se determina la 

F.e.m generada en el termopar, en este caso, a temperatura ambiente el valor de la señal debe 

ser igual cero, ya que no existe diferencia de temperatura entre la junta fría y la junta caliente. 

Posteriormente con una resistencia calefactora se incrementa la temperatura del agua, se 

realizan mediciones de temperatura y de la F.e.m obtenida a diferentes temperaturas. Dado a 

que la temperatura del agua es ligeramente menor que la temperatura del aire, existe diferencia 
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entre la junta fría y la junta caliente, en el proceso existe un error de 2 a 4 °C, este error se 

determina al existir señal en los termopares, la variación es de 0.2 mV entre la temperatura 

ambiente del aire y del agua. En la tabla 8 se muestra la relación entre la F.e.m producida y la 

temperatura medida, también se presenta la respuesta esperada de la señal del termopar en 

base a tablas de fabricante (anexo).          

 Tabla 3.2. Relación entre temperatura medida y comportamiento de la señal del termopar tipo K. 

Temperatura 

medida (°C) 

Señal esperada del 

termopar (mV) 

Señal obtenida del 

termopar (mV) 

Temperatura 

supuesta medida 

(°C)  

16 0.6 0.4 12 

35 0.7 0.5 27 

52 1.4 1.2 44 

66 2.0 1.7 56 

69 2.1 1.8 59 

73 2.3 1.9 61 

78 2.4 2.2 68 

80 2.5 2.4 73 

82 2.6 2.5 75 

84 2.7 2.6 78 

86 2.8 2.7 80 

88 2.9 2.8 83 

Cuando la temperatura en el recipiente alcanza los 35 °C, f. e. m.  producida es de 0.5 mV, por 

tablas de fabricante se sabe que la diferencia de temperatura entre la junta fría y la junta 

caliente es de 15 °C aproximadamente, por lo que se adiciona a el valor de la temperatura 
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ambiente dando un total de 31°C. Al comparar las dos mediciones, se identifica un error de 

ajuste de cero el cual se corrige por medio de circuitos electrónicos al momento de 

acondicionar la señal. En la figura 3.18 se observa el comportamiento de la señal obtenida 

comparada con la señal esperada.           

 

Figura 3. 18 Comparación de señal esperada y obtenida de termopar tipo K. 

Debido a que la señal obtenida es pequeña, el primer paso es amplificar el valor de la 

respuesta obtenida 1000 veces, al hacer un circuito amplificador no inversor que cumpla estas 

características, la señal obtuvo 1 V de ganancia inicial; ya que en el proceso el sensor no 

brindará lecturas menores a 0.1 mV, la ganancia se ocupará para evitar lecturas en valores de 

0 con lo cual se protegerá el proceso ante una desconexión del cableado. En la figura 3.19, se 

muestra la etapa de amplificación. 

La amplificación depende de la relación entre R1 y R2 

Ecuación 3.2 Voltaje de salida 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (𝑉1 + 1𝑚𝑉) ∗
𝑅2

𝑅1
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Figura 3.19 Circuito amplificador no inversor. 

 

Es de importancia definir que los termopares son no lineales, dadas las características 

y rangos de operación del módulo, el comportamiento de la señal obtenida tiende a la 

linealidad.  

Dado que el error es de 200 mV, con ayuda de una resistencia variable y una F.e.m 

(0_3.3 V), se puede ajustar el error de cero, aumentando o disminuyendo la resistencia en el 

potenciómetro, lo cual provocara variaciones también en la F.e.m resultante. Con ayuda de 

dos circuitos integrados LM 741 de la marca TEXAS INSTRUMENTS como componentes 

principales para el primer acondicionamiento de señal el cual es la amplificación de esta señal, 

utilizando el primero de estos circuitos, el segundo se utiliza para un circuito sumador, con el 

fin de eliminar el error de cero. Ya que el comportamiento del error tiende a mantenerse en el 

mismo valor (200 mV) se recomienda no modificar el ajuste hecho en el potenciómetro. En la 

figura 3.20 se aprecia el circuito sumador utilizado para el ajuste de cero. 

Finalmente, para concluir el acondicionamiento de la señal, con componentes 

electrónicos como capacitores y resistencias de baja potencia, se normaliza la señal en un 

rango de 4 a 20 mA. Utilizando como base el principio de la ley de ohm. Convirtiendo la señal 

obtenida en tensión a una señal estandarizada en corriente eléctrica. 
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Figura 3. 20 Circuito de sumador. 

 

El acondicionamiento de la señal del CI LM35 al igual que en el caso de los termopares, 

primero se amplifica, solo que en este caso únicamente se amplificara diez veces, y al igual 

que en los termopares se utilizó un circuito sumador para añadir 1V al valor amplificado.     

3.5. Intercambiador de calor (IC) 

 

El intercambiador de calor, en este proceso, es el componente más importante, es 

donde se produce el calentamiento de un fluido “A”, por medio de un fluido “B”, evitando que 

ambos tengan contacto directo entre sí.  

El IC que se utiliza es de tipo placas de acero inoxidable 304; entre cada placa se coloca 

un empaque de neopreno de 2.5 mm de grosor, dichos empaques son los encargados de que 

los fluidos no se mezclen, la combinación placa empaque placa genera una cavidad, la cual 

se llena de uno del fluido “A”, mientras que el “B”, circula por el orifico (sin entrar a la cavidad); 

el agrupamiento entre placas y empaques genera 8 cavidades, donde 4 se llenan del fluido “A” 

y 4 del fluido “B”, de manera alternada y con circulación de fluidos en direcciones diferentes, 

optimizando así el intercambio calórico. En la figura 3.21 se observa la forma de las placas y 

de los empaques. 
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El IC cuenta con dos placas base y 7 

placas planas y 8 empaques, las placas 

base cuentan con conectores hidráulicos de 

6.5 mm de diámetro con roca tipo NPT por 

donde se conectan las tuberías de los 

fluidos “A” y “B”, estas placas base son más 

grandes que el resto de las placas ya que 

cuentan con 4 cuatro perforaciones, estas 

son utilizadas para ensamblar el conjunto de 

placas y empaques con 4 tornillos de 6 mm 

de diámetro, con una longitud de 64 mm.               Figura 3.21. Organización de placas y empaques 

El IC se coloca en la parte superior de la 

estructura del módulo, atornillando un soporte de 

aluminio a la parte superior una de las placas base, 

en la parte superior existen dos barrenos, los cuales 

se utilizan para fijar el soporte a la estructura 

haciendo que el IC este anclado. 

                                                                                          Figura 3. 22.Placa Base 

3.6 Bombas  

Estos componentes son necesarios para que exista la recirculación de los fluidos tanto 

de proceso como de servicio, el módulo cuenta con una bomba, la cual produce un caudal de 

5.1 L/min, su tensión de alimentación es de 127 VCA, y consume una corriente de 350 mA, 

esta es sumergible y se instala en el tanque de servicio y se fija en la tapa. 

Para la circulación a través de la tubería, se conecta a una salida acoplada al tanque 

por medio de manguera de 6.5 mm de diámetro, de ahí fluye hacia el IC, pasando por una 

válvula manual, posteriormente por el transmisor de flujo y finalmente por un actuador 

proporcional; al salir del IC regresa al tanque. En la figura 3.23, se observa como es elemento 

mencionado.      
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La bomba para circulación del fluido de proceso tiene una capacidad de 13 l/m; es de 

tipo sumergible y se encuentra dentro del tanque de almacenamiento situado en la parte 

superior del módulo, cumple la misma función que la del tanque del fluido de servicio, En este 

caso generará el movimiento del de proceso; su tensión de alimentación es de 127 VCA y su 

corriente nominal es de 60 mA; en la figura 3.24, se observa físicamente la bomba. 

                                     

Figura 3. 23 Bomba ARMFIELD.                                                  Figura 3. 24 Bomba centrifuga. 

 

Ambas bombas contarán con control electromagnético de paro y arranque, 

independientes entre cada una, con una estación de botones para cada elemento, en la figura 

3.25 y 3.26 se muestran los diagramas de control y de fuerza de cada bomba 

 

 

Figura 3. 25 Circuito eléctrico de la bomba 
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Debido al bajo consumo de corriente, se utilizan relevadores electromagnéticos 

encapsulados de 8 pines, ya que estos son capaces de soportar hasta 5 A de corriente, 

además de que cuentan con los contactos necesarios para el control de las bombas. 

 

Figura 3. 26 Diagrama eléctrico de control de bombas. 

3.7 Sensores de flujo 

Este sensor se acopla de forma adecuada a la tubería de agua del módulo y contiene 

un sensor de molino para medir la cantidad de flujo que pasa a través de él. También tiene un 

sensor magnético de efecto Hall que emite un impulso eléctrico con cada revolución. El sensor 

de efecto Hall está sellado para permanecer seguro y seco. En la figura 3.27, se observa su 

forma física.                                                                                              

Características del sensor: 

 Modelo: YF-S201 

 Tipo de Sensor: Efecto Hall 

 Tensión Nominal: 5 V a 18 V DC (tensión 

Mínima Requerido 4.5 V) 

 Máxima Corriente de operación:  

15 mA a 5 V                                                                Figura 3. 27 Sensor YF-S201 

 Tensión de Salida: 5 V TTL 

 Flujo: 1 l/min a 30 L/min 

 Intervalo de Temperatura: -25 °C a +- 80 ℃ 

 Humedad relativa: 35%-80%  
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 Exactitud: ±10% 

 Presión Máxima de Agua: 2.0 MPa 

 Salida del ciclo de trabajo: 50% +-10% 

 Pulsos por Litro: 450 

 Durabilidad: Mínimo 300 000 ciclos 

 Largo del Cable: 15 cm 

 Conectores nominales tubería de 6 mm 

 Diámetro externo de 21 mm 

 Rosca de 6 mm 

 Tamaño: 64 mm x 34.3 mm x 34.3mm 

 

Figura 3. 28 Esquema de montaje de sensores de flujo. 

El sensor de flujo debe medir el caudal que circula en ambos fluidos de entrada al 

intercambiador de calor, por lo que será necesario utilizas dos de estos. 

Debido a que son los encargados de sensar los flujos de proceso y de servicio, son montados 

en la tubería entre la válvula de control y la válvula manual, en la figura 3.26 se observa en 

esquema esta descripción.    

El sensor de flujo YF 201 de la marca Arduino es el instrumento que se utiliza, debido a 

que se cuenta con dos de este tipo. El elemento de medición es de tipo turbina, cada vuelta de 

la turbina indica que han circulado 2.25 mililitros a través del elemento. Para poder calcular el 

flujo volumétrico utilizamos la siguiente ecuación: 
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Ecuación 3.3 Coeficiente de conversión de frecuencia a caudal en L/min. 

𝐾 =
𝑁° 𝑃𝑈𝐿𝑆𝑂𝑆 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ∗ 60
                           

Donde K es el coeficiente de conversión de frecuencia a caudal en L/min. 

N° PULSOS es el número de pulsos que produce el sensor. 

El volumen debe ser medido con un recipiente graduado. 

La frecuencia varía dependiendo de la cantidad de flujo que circula a través del 

instrumento, para determinar el flujo, se establece la relación entre K y la frecuencia. 

Ecuación 3.4 Q 

𝑄 =
𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐾
               

Regulando con una válvula manual el flujo producido por la bomba del fluido de servicio 

se tiene que  

Tabla 3.3. Relación entre frecuencia y caudal. 

 

FRECUENCIA (Hz) CAUDAL (L/m) 

8 1 
15.5 2 
19 2.5 
23 3 
32 4.2 
38 5 
42 5.6 
46 6 

 
Acondicionamiento de señal 

La señal producida por este sensor es de 5 V TTL (Transistor Transistor Lógico, por sus 

siglas en ingles). Es una señal cuadrática que oscila de 0 V a 5 V. En la figura 3.28, se observa 

el comportamiento de la señal.  
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Figura 3. 29 Señal Obtenida. 

La señal obtenida del instrumento es leída por el Microcontrolador de la marca Arduino, 

cuenta los pulsos por segundo emitidos, después con la ecuación 3.2 calcula el caudal por 

minuto, y lo almacena en un puerto serial. 

Con lo anterior se visualiza el flujo medido en el proceso, siendo 1 L/min el valor menor 

y 5.2 L/min el mayor.  

Para obtener una señal de salida en el programa se le asigna un valor en bits siendo 

206 el valor de bits al valor menor de medida, y 1024 bits al valor mayor de flujo, el programa 

determina la variación de caudales, como consecuencia arroja las señales PWM dependiendo 

del flujo medido. 

Para el sensor de flujo en el fluido de servicio se asigna el pin 2 como entrada de señal 

pulsante, en el pin 3 se leerán los valores de señal de flujo del fluido de proceso; las salidas 

de señal se obtendrán de los pines 6 y 11 del Microcontrolador. 

Para obtener la señal normalizada, las magnitudes son convertidas de tensión a 

corriente, la cual varía de 4 mA a 20 mA, para conseguir esto, con la ecuación 2 se realiza ese 

acondicionamiento.             

3.8 Fuentes de alimentación 

Dado a que los circuitos electrónicos utilizados para el acondicionamiento de señales 

utilizan corriente directa a 12 V, es necesario diseñar una fuente. Ya que se cuenta con una 

fuente S8VM de la marca OMRON, esta fuente proporciona una F.e.m de 24 VCD, por esta 
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razón se desarrolló un circuito electrónico, el cual funciona como un divisor de tensión, 

partiendo la F.E.M generada en dos, de ±12 VCD.          

El circuito mostrado en la figura 3.30 divide la tensión en 2 partes, una entra a la 

alimentación positiva del circuito operacional, lo que genera que esta parte sea la positiva; 

mientras que la segunda parte entra al pin negativo. La entrada a los pines 2 y 3 genera a la 

salida una tierra física. El capacitor a la salida filtra la señal negativa y le da el valor final el cual 

es de -12 V. 

Figura 3.30 Circuito de regulación 

  Los circuitos de regulación solo necesitan de dos capacitores, estos son para filtrar la 

tensión, en la figura 64 se observan los dos reguladores 

El regulador a 5 V es ocupado para energizar los servomotores de las válvulas, así como 

el Microcontrolador de la marca Arduino y la alimentación de los sensores de flujo. 

 

Figura 3.31 Regulador 
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CAPITULO IV. PUESTA EN MARCHA 
 

 Este capítulo describe los pasos a seguir durante la puesta en marcha del módulo 

PCT-13 . 

4.1 Funcionamiento del control de temperatura con termistor  

Primero se realizaron las conexiones correspondientes de acuerdo al diagrama mostrado en 

la figura 4.1 

 

Figura 4.1. Conexiones de controlador. 

 

1. Los bornes 3 y 4 es donde se conecta la alimentación eléctrica para el controlador. 

2. Dado que los bornes 1 y 2 corresponden al contacto normalmente abierto, son los 

utilizados para encender y apagar el contactor encargado de energizar la resistencia 

calefactora.   

3. Finalmente, en borne 5 y 6 se coloca nuestro sensor de temperatura (Termistor). 

Una vez que todos los cables están perfectamente ajustados al controlador de 

temperatura se procedió a conectar la alimentación del mismo y energizarlo para que funcione 

correctamente marcando en ese momento la temperatura ambiente 

Posteriormente se procedió a verificar cada uno de los elementos que lo componen de 

la siguiente manera: 
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Tabla 2Botones de controlador. 

Tecla Función 

       Teclas de desplazamiento 

 

Botón de encendido y apagado 

 

Botón de SET 

 
Indicador digital 

 
Indicador de que está trabajando 

 

 

Figura 4.2. Display de controlador. 

Si se mantiene el botón de encendido presionado durante 30 segundos se apaga y 

viceversa. 

Presionando la tecla SET sirve para marcar la temperatura deseada a la que se requiere 

el agua dentro del módulo haciendo un pulsamiento corto sobre la tecla se observa cómo 

comienza a parpadear la temperatura actual esto quiere decir que es cuando se puede mover 

con las teclas de navegación el número a la temperatura que se quiere llegar ya sea para 
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incrementarla o disminuirla una vez seleccionada se pulsa nuevamente SET y se regresa la 

temperatura que se está sensando en ese momento    

Conocido lo anterior se hizo la configuración de todos los parámetros que trae 

precargados de fábrica si se hace un pulsamiento largo se entra a ellos  

HC= Permite declarar si es una fuente de calor o una fuente de frio la que se va controlar  

Hot = caliente         Cold= Frio  

 

Figura 4.3. Función HC 

El siguiente parámetro es (d) el cual permite configurar la diferencia de temperatura a la 

que se abrirá o cerrara el circuito, y así conectar o desconectar la resistencia por ejemplo se 

tiene 25 °C entonces si se configura en 0.6 cuando esté en 24.4 °C se activa el circuito y 

cuando esté por encima de   25.6 °C se desconectará el circuito. 

 

Figura 4.4. Función d 

La siguiente opción a configurar es el límite inferior que por defecto viene de -50 °C y 

ese valor en ningún momento lo modificamos ya que no se ocupará en el módulo. 
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Figura 4.5. Función LS 

El siguiente es el límite superior que de fábrica viene preestablecido en 110 °C. 

       

Figura 4.6. Función HS 

La siguiente función es PU que permite retrasar el encendido de la resistencia el tiempo 

que sea requerido, esta opción viene determinada en minutos entonces cuando se llega a la 

temperatura que se desea la resistencia tardará el tiempo que se propongas y encenderá de 

manera inmediata. 

 

 

Figura 4.7. Función PV 

La función CA permite corregir el termistor o sonda de temperatura por ejemplo si se 

está leyendo una temperatura de 25 °C y con un termómetro que es un poco más confiable se 
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lee 26 °C entonces se pondrá en 1 para que lo sume y se establezca el factor de corrección 

en este caso tampoco lo modificamos por el momento. 

 

Figura 4.8. Función CA 

 

Por ultimo viene la opción AT esto permite establecer un tiempo mínimo de encendido 

de la resistencia, es decir que para que no se esté constantemente encendiendo o pagando 

entonces el tiempo que se le configure desde que se encienda o se apague la resistencia por 

lo menos tendrá que pasar ese tiempo, tampoco se modificó este parámetro. 

 

Figura 4.9. Función A7 

Es importante mencionar que el calentamiento del agua se logra haciendo circular el 

fluido con la bomba, haciendo esto el fluido se desplaza a lo largo de toda la tubería generando 

así, un calentamiento más uniforme. 

     El sistema de control es capaz de calentar un volumen de cuatro litros (capacidad 

máxima del contenedor), a 87 °C, en un tiempo aproximado de 30 a 35 minutos, por cuestiones 

de seguridad al operario es recomendable no exceder de los 65 °C, con el fin de evitar lesiones 

a las personas cercanas al módulo. 
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El controlador indicador tiene una exactitud de ± 0.1 °C, comparado con un termómetro 

de mercurio, el cual es el sensor patrón para todos los instrumentos de temperatura, además, 

el controlador, al ser de tipo On Off, cuenta con una histéresis de ± 2°C     

4.2 Comprobación de funcionamiento en sensores de temperatura 

Se cuenta con cuatro sensores de temperatura en el módulo, tres, son los termopares 

del proceso y el cuarto es el LM 35, este último es el encargado de brindar la señal de 

referencia a temperatura ambiente. Debido a esto se explica en tres partes distintas; ya que 

un termopar es para el circuito de fluido de servicio; los dos restantes son para el circuito del 

fluido de proceso, y el manejo de la señal a temperatura ambiente. 

4.2.1 Termopar de fluido de servicio. 

Partiendo del párrafo anterior, primero se comenzó a trabajar con el termopar del fluido 

de servicio, dado que el controlador de temperatura indica la temperatura a la que se encuentra 

este fluido. La temperatura del ambiente es de 16 °C, para realizar la prueba se tomaron en 

cuenta dos estimaciones, la primera se realizará a 35 °C, la segunda a 50 ° C.  

PRUEBA 1 

Al mantener la temperatura del tanque a 35 °C, la señal acondicionada obtenida es de 

7.34 mA. Se comprueba el comportamiento de manera analítica tomando en cuenta las tablas 

del fabricante (anexo A) de la relación entre temperatura y F.E.M producida por el elemento. 

Teniendo en cuenta que la temperatura ambiente es de 16 °C, partimos que la señal del 

elemento mostro solamente la diferencia de temperatura entre la junta fría y la junta caliente; 

partiendo de esto, se conoce la señal de salida, la cual es de  

TK1=7.34 mA. 

Donde  

TK1= Termopar tipo K de fluido de servicio. 

Convirtiendo la señal a tensión   

TK1=1.83 V 
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Dado que la amplificación es de mil veces su valor, más un valor agregado de 1 V se tiene: 

TK1= 0.83 mV. 

Por la tabla de fabricante se observa que esta señal representa una diferencia de 21 °C, 

se dice entonces que el resultado de la prueba 1 es aproximado al esperado. 

PRUEBA 2 

Al incrementar y mantener la temperatura en el fluido de servicio a 50 °C, la señal 

obtenida del termopar es de 9.4 mA.   

Teniendo en cuenta que la temperatura ambiente es de 16 °C, partimos que la señal del 

elemento mostro solamente la diferencia de temperatura entre la junta fría y la junta caliente; 

partiendo de esto, se conoce la señal de salida, la cual es de  

TK1=9.4 mA. 

Donde  

TK1= Termopar tipo K de fluido de servicio. 

Convirtiendo la señal a tensión   

TK1=2.35 V 

Dado que la amplificación se de mil veces su valor, más un valor agregado de 1 V se tiene: 

TK1= 1.35 mV. 

Por la tabla de fabricante se observa que esta señal representa una diferencia de 33 °C, se 

dice entonces que el resultado de la prueba 1 es aproximado al esperado con un margen de 

error de ±1 °C. 

 

4.2.2 Termopares de fluido de proceso. 

En este caso se nombró a los termopares como TK2, y TK3 siendo el primero, la entrada 

del fluido al IC y el segundo la salida del fluido, es importante aclarar que únicamente se 

realizaron las pruebas para la respuesta individual de los termopares, para lograr esto, el fluido 

de servicio no es tomado en cuenta; de manera externa se calentó y se mantuvo la temperatura 

del agua del fluido de proceso en 45 °C, aquí se utilizó un termómetro de mercurio líquido, para 
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monitorear constantemente la temperatura en el tanque. De la misma manera que en la prueba 

anterior, la temperatura ambiente es de 16 °C. 

Se hizo circular el fluido a través de la tubería por medio de una bomba, al lograr 

mantener la temperatura en el valor deseado, se obtuvo la señal en TK2, la cual es 

TK2= 8.68 mA. 

Al comparar con las tablas de fabricante se tiene  

TK2= 1.165 mV ≅ 1.163 mV 

Por lo que la temperatura aproximada que esta sensando el termopar es de 45 °C. 

Para el caso de TK3, con el termómetro se observó la temperatura se mantiene en 45 

°C; la señal obtenida es aproximadamente la misma. Por tal motivo se deduce que la respuesta 

de temperatura por tablas de fabricante es aproximadamente la misma. 

4.2.3 sensor de temperatura ambiente. 

 

Dado que existen controladores capaces de realizar ajustes de señal de termopares por 

software, así como también se da el caso de que no, el modulo cuenta con una señal de la 

temperatura ambiente, la cual se mide con un circuito integrado LM35, este sensor proporciona 

una tensión de 10 V por cada grado Celsius, por lo que, en el caso de la prueba, la temperatura 

es de 16 °C.  

La señal obtenida en la prueba fue de 10 mA, al realizar analíticamente el análisis de la 

señal, se tiene que a 10 mA, la tensión generada en el LM35 es de aproximadamente de 

160mV.  

Es importante mencionar que siempre se debe medir la temperatura ambiente con algún 

termómetro de mercurio de preferencia para así, poder determinar que no exista diferencia 

entre las mediciones realizadas por el LM35. 
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4.3 Funcionamiento de sensores de flujo. 
 

Para corroborar el correcto funcionamiento de estos elementos, se realizó lo siguiente; 

Se bombeo el fluido de servicio a lo largo de toda la tubería, con las válvulas reguladoras 

completamente abiertas, desacoplando la tubería del intercambiador de calor, y bombeándolo 

a otro contenedor; ya que el contenedor contiene un volumen de agua de 4 litros, se determinó 

el tiempo que tardo en bombear el agua de un contenedor a otro, en el caso del sensor de flujo 

del fluido de servicio fue el siguiente: 

T = 3.8 litros en 2 minutos con 12 segundos. 

Donde “T” es la relación de la cantidad de agua bombeada de un contenedor a otro en 

un periodo de tiempo. 

A pesar de ser una bomba sumergible, como medida de precaución a esta no se 

bombeo el volumen completo del contenedor, estableciendo con ayuda de un vaso de 

precipitado el volumen mínimo que debería contener el contenedor (200 ml). 

Para obtener analíticamente el flujo volumétrico se utiliza la ecuación 4.1 

Ecuaciones 4.1 flujo volumétrico 

𝑄 =
𝑉

𝑡
   

Donde  

Q = flujo volumétrico. 
V = Volumen de la muestra  
t = tiempo que tarda en recorrer todo el volumen. 
Por lo que sabemos que  

𝑄 = 1.792
𝐿

𝑚𝑖𝑛
   

 Dado a que el flujo se considera constante, la señal obtenida por el sensor es de 9.8 

mA aproximadamente, convirtiendo esta señal en tensión tenemos que el valor aproximado es 

de 2.45 V 
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Dado a que todos los sensores cuentan con un volt d ganancia para determinar la señal 

de 4 mA; entonces se sabe que la señal obtenida por el sensor es de 1.45 V, 

Dado a que cada 800 mV equivalen a 1 litro por minuto entonces  

𝑄 =
1450 𝑚𝑉

800 𝑚𝑉
= 1.81 𝑙/𝑚𝑖𝑛  

Teniendo así un error de ±1.1% 

 4.4 Prueba de funcionamiento de las válvulas de control. 

         Las válvulas en su estado inicial se encuentran 

totalmente cerradas, la señal que determina su 

posición va desde 1 V a 5 V de corriente directa, 

siendo este último valor con el que se abre 

totalmente. Para comprobar que el funcionamiento 

sea el esperado, con un potenciómetro de 10 KΩ 

(regulador) y la fuente de tensión a 5 VCD con la que 

cuenta el Microcontrolador Arduino 1 (únicamente es 

utilizada genera se genera una señal variante de 0 V 

a 5 V CD, esta se conecta al pin A0 o al pin A1 (A0 

válvula de servicio; A1 válvula de proceso); para 

probar cada válvula se usara únicamente el pin A0, 

en la figura 4.10, se observa el circuito de conexión   

                                                                                                           Figura 4.10. Conexión para válvulas 

Cuando la tensión de salida del potenciómetro es menor a 1 V, la válvula no se mueve, 

al ir aumentando su valor, el desplazamiento angular del eje comienza visualizarse, llegando 

al valor máximo (5 V) esta se encuentra totalmente abierta, el movimiento lo realiza en sentido 

horario. Cuando el valor comienza a decrecer, el movimiento es en sentido contrario, quedando 

totalmente abierta en 1 V y deteniéndose ahí, aunque el valor disminuya. 
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Las válvulas se operan de manera manual y automática, en el modo manual se utiliza 

un potenciómetro de 10kΩ con una perilla indicadora, esta muestra el porcentaje de apertura 

de la válvula. De manera automática, la válvula recibe la señal normalizada de 4 a 20 mA con 

lo que determina la apertura de esta.  

Para determinar la incidencia de la posición del vástago sobre el flujo se realizó una 

prueba parecida a la del sensor de flujo, teniendo como variante el hecho de que se tiene que 

realizar una prueba para cada posición, además el volumen para este caso es de 2 litros de 

agua; partiendo de lo anterior, se tiene que: 

Desplazando angularmente la válvula 13%, el volumen tardo 5.03 minutos en recorrer 

de un contenedor a otro, obteniendo así 

𝑄 = 0.4
𝐿

𝑚𝑖𝑛
 

En la tabla 4.2. Componentes de fluido, se observa el comportamiento del fluido 

circulante ante las diferentes posiciones del vastago 

Tabla4.2. Comportamiento de fluido 

APERTURA 
[%] 

FLUJO 
[L/min] 

SEÑAL 
[mA] 

0° (0%) 0 4 

13.5° (15%) 0.4 6.4 

27° (30%) 0.67 8.8 

45°  (50%) 1 12 

58.5° (65%) 1.2 14.4 

72° (80%) 1.44 16.8 

90° (100%) 1.8 20 
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CAPITULO V. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

La parte de costos pretende establecer cuál fue el costo de los recursos, a utilizar 

necesarios para la habitación del módulo de temperatura, así como otros elementos que 

servirán como referente para esta parte final del proyecto y definitiva que es la evaluación 

económica. 

El objetivo primordial de dar a conocer toda esta parte del proyecto es ordenar, 

esclarecer y sistematizar la información de tipo o de carácter monetario y así poder elaborar 

tablas o cuadros analíticos los cuales nos sirve de base para realizar la evaluación económica 

de los costos del mismo sin considerar montos de utilidad que pudieran definir un precio de 

venta.  

5.1 Costo de materiales o consumibles  

En este apartado se describe y proporciona toda la información relacionada con los 

recursos y materiales necesarios para llevar acabo la habilitación del modulo  

La siguiente tabla muestra los costos desglosados de los materiales y equipos  

 

Tabla 5.1. Costo de materiales o consumibles. 

Numero 
Equipo y/o 

Material 

Costo 
Unitario 
(pesos) 

Cantidad 
Costo 

total(Moneda 
Nacional) 

1 Manguera $80.89 3 m $242.67 

2 
Resistencia 

eléctrica 
$40.00 1 pza $40.00 

3 
Conector 
espiga 

$26.00 8 pza $208.00 

4 Tornillería $5 10 pzas $50 

5 
Componentes 
electrónicos 

$600.00 1 Caja $600.00 

6 
Válvula 
manual 

$85.00 3 pzas $255 
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7 Servomotor $150 2 pzas $300.00 

8 Codo 90° $45.00 2 pzas $90.00 

9 Niple $45.00 3 pzas $135.00 

10 Riel DIN $35.00 2 m $70.00 

11 Ducto panduit  $62.00 2 m $124.00 

12 
Termopar Tipo 

K 
$95.00 3 pzas $285.00 

13 
Controlador  
temperatura  

$285.00 1 pza $285.00 

14 Coples $37.00 3 pzas $111.00 

TOTAL $2795.67 

 

Por ejemplo, componentes entre ellos manguera, coples, niples, tornillería, cables, 

ducto panduit, codos, válvula manual, conectores espiga, la resistencia térmica, servomotor 

abrazaderas, se hizo la selección de estos ya que era lo que mejor se acoplaba al módulo esto 

por la medida en las tuberías (1/4).  También por el costo de todos estos componentes puede 

resaltarse que ya se tenía previo conocimiento de todos para poder instalarlos de manera 

correcta y así habilitar este módulo. Cabe destacar que todos estos componentes se 

encuentran de manera sencilla ya que son medidas estándar y no son difíciles de conseguir 

en el mercado. 

5.2 Costo de equipo utilizado 

En este apartado se da a conocer toda la información relacionada con los costos de 

equipo a utilizar para el montaje, así como pruebas realizadas al módulo de temperatura. 

Tabla 5.2. Costo de equipo. 

EQUIPO C/UNIDAD CANTIDAD  COSTO 

Fuente de 
alimentación 

$1550.00 1 $1550.00 

Protoboard $65.00 3 $195.00 

Multímetro $350.00 1 $250.00 

Taladro $380.00 1 $380.00 

Kit de herramientas $756.50 1 $756.50 

Segueta  $60.00 1 $60.00 

Arduino $250.00 3 $750.00 
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Relevadores $350.00 2 $700.00 

Botones $80.00 2 $160.00 

TOTAL $4801.50 
 

5.3 Costo de mano de obra 

Se toman referencias de costo Hora-Hombre para el desarrollo y montaje del módulo de 

temperatura  

 Precio de trabajo por investigación Y/O desarrollo: $95 PESOS /HORA 

 Precio de trabajo de montaje Y/O pruebas: $ 75 PESOS/HORA 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

Investigación y 

desarrollo 
125 hr $11,400.00 

Montaje y pruebas 105 hr $7875.00 

TOTAL $19,275.00 

  

5.4 Presupuesto final 

 

CONCEPTO COSTO 

Costo de equipo $4801.50 

Costo de material $2795.67 

Costo de mano de obra $19,275.00 

TOTAL $ 26,872.17 
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CONCLUSIONES. 
 

El proceso de habilitar el modulo didáctico en este caso particular, el costo de inversión 

fue muy bajo debido a que muchos de los elementos que se utilizaron fueron donados por 

diversas personas, a las cuales se agradece la contribución hecha a esta causa. Comparando 

el costo de los elementos donados, en realidad la habilitación habría tenido un costo elevado. 

Habilitar un módulo didáctico, independientemente de lo antes mencionado, visto como una 

herramienta de formación para los estudiantes de la ingeniería en control y automatización, es 

de gran utilidad debido a que se parte de una base, se comprende a detalle la importancia de 

cada uno de los instrumentos que se van a utilizar, se pueden proponer mejoras, etc. Con lo 

que se desarrollan en la práctica, las habilidades y conocimientos vistos teóricamente a lo largo 

de su formación. 

Las válvulas de operación manual, aunque cuenten con elementos eléctricos como motores, 

servos, etc, adaptados para que el movimiento sea autónomo, no garantiza que el 

comportamiento del fluido sea el deseado, debido a que en válvulas manuales se desconocen 

datos como es el caso del CV, esto no quiere decir que no se pueda calcular, pero será 

necesario de una mayor cantidad de tiempo, además de instrumentos específicos para este 

tipo de pruebas.     

La válvula de control propuesta en este trabajo está sobredimensionada, por lo que se propone 

sea remplazada con el fin de optimizar el proceso, si se adquiere o si se fabrica debe de regular 

el fluido de 0 a 50 cm3/minuto. 

Para optimizar el trabajo de los termopares, se recomienda que el agua que se utilizara se 

encuentre a una temperatura que este muy próxima a los 0° C, aunque existe un elemento que 

sensa la temperatura ambiente, para poder realizar un ajuste electrónico de señal. Entre más 

se aproxime a los 0° mayor será la precisión del instrumento. 

Mencionado lo anterior se puede también decir que todo lo que se hizo con este módulo fue 

aprendido en cursos que se nos impartieron en la escuela tanto con prácticas de electrónica 

electricidad, instrumentación Etc… en las cuales se involucró mucho de lo que esta tesis se 

describe. Ya que por otra parte se tenía un poco de conocimiento de algunos componentes y 

por eso se decidió la selección de ellos y poder dejar totalmente habilitado el modulo. 

Así mismo es importante recordar que el desarrollo de habilidades adquiridas en este tipo de 

modelos contribuirá de manera importante en su aplicación directa en el ámbito laboral, Ya 

que es muy común encontrar este tipo de controles en todos los procesos industriales que 

involucren operaciones unitarias en cualquier giro sea (Alimentos Medicamentos Textiles 

Construcción Etc). 



“Habilitación del módulo de temperatura PCT-13 de la marca ARMFIELD” 
 

 
 

 
67 

 

RECOMENDACIONES. 
 

El modulo es energizado a 127 VCA. Por cuestiones de tiempo no fue posible 

acondicionar un interruptor de encendido, este preferentemente debe ser de 15 A. 

El controlador al energizarse, se enciende automáticamente por lo que al conectar la clavija a 

la toma de corriente será necesario que el contenedor del fluido de servicio este lleno, ya que, 

en cuestión de segundos, el controlador activará el contactor que controla la resistencia 

eléctrica calefactora, la cual no debe trabajar sin agua. 

La bomba del fluido de servicio cumple dos funciones al mismo tiempo: primero se encarga de 

hacer recircular el líquido, además de hacer homogéneo el calentamiento del líquido. 

La bomba sumergible del fluido de proceso sufrió averías en el proceso de pruebas, por lo que 

se debe cambiar. 

El control para las bombas consta básicamente de arranque y paro con una estación de 

botones por bomba, cada una cuenta con un relevador encapsulado de 8 pines con su zócalo 

de conexión, aquí es importante mencionar que uno de los relevadores es energizado a 24 

VCD mientras que el otro a 127 VCA. Ya que se pueden retirar los relevadores de sus zócalos 

es importante identificar y verificar que no queden invertidos. En caso de que esto suceda, 

ambos relevadores “zumbaran”. 

El controlador de temperatura que se encarga de manipular la resistencia calefactora es de 

tipo ON-OFF; sensa la temperatura con un termistor, el cual se encuentra dentro del tanque. 

El líquido utilizado en el módulo por cuestiones de higiene debe cambiarse cada dos semanas. 

Las válvulas reguladoras de control están sobredimensionadas, esto se debe a que son de 

acción manual, acondicionadas con un servomotor para establecer la posición de la esfera. La 

señal de control es analógica de 4 a 20 mA la interpreta el microcontrolador de la marca 

Arduino y propone la posición del servomotor, la apertura puede ser de manera manual 

utilizando dos potenciómetros, o de manera remota. 

Se recomienda cambiar las válvulas por el sobredimensionamiento antes mencionado, siempre 

que se sustituyan por válvulas que regulen hasta 50 cm3.    

Los sensores de flujo brindan una señal TTL a 5 VCD, ya que esta es una señal pulsante, se 

utiliza un microcontrolador de la marca Arduino por sensor para interpretar esta señal, y a su 

vez proponer una salida PWM proporcional al valor medido, la cual es acondicionada con 

circuitos rectificadores. Existen circuitos integrados capaces de convertir esta señal digital a 

una señal analógica, en este caso particular no se utilizaron debido al poco conocimiento sobre 

estos. 
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Los termopares son de tipo k, con una señal en mV la cual es amplificada y a su vez 

acondicionada de 4 a 20 mA  

La fem será producida entre la diferencia de temperatura entre la junta fría y la junta caliente, 

la junta fría siempre está a temperatura ambiente por lo que no habrá fem a temperatura 

ambiente, por esta razón se instaló un sensor de temperatura ambiente, que en este caso es 

el circuito integrado LM35. 

Existen controladores industriales capaces de interpretar a los termopares sin necesidad de 

un acondicionamiento de señal, en el módulo solo existen salidas acondicionadas por lo que 

podría recomendarse colocar salidas con la señal natural de los termopares, así como de todos 

los sensores. 

Actualmente todos los circuitos electrónicos se encuentran conectados sobre una tablilla 

protoboard. 

Los microcontroladores utilizados no se encuentran instalados en el módulo por lo que será 

necesario volver a conectarlos de acuerdo al trabajo escrito. 

Para garantizar un comportamiento optimo en el intercambiador de calor, los fluidos no deben 

contener partículas sólidas; si se desea utilizar fluidos que sean mezclas de solidos con 

líquidos, la mezcla debe ser homogénea, aunque preferentemente se recomienda que no se 

utilicen.   
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GLOSARIO 
 

Analógico 

Representación continúa de variables físicas, como la tensión o la intensidad. Representación 

de información mediante una señal que varía continuamente. Algunas computadoras y una 

gran cantidad de equipos de prueba y de medición usan circuitos analógicos. En lugar de los 

circuitos digitales (que representan todo mediante ceros y unos), los primeros usan valores 

múltiples, lo cual los vuelve útiles en el caso de equipos de prueba y medición. 

Automatización 

Aplicación de sistemas mecánicos, eléctricos o electrónicos, dentro de un sistema auto-

gobernado, a tareas normalmente realizadas por un ser humano o que no pueden ser 

realizadas por él. Ejecución automática de tareas industriales, administrativas o científicas 

haciendo más ágil y efectivo el trabajo y ayudando al ser humano. 

Compensación 

Cualquier acción que compensa, disminuye o cancela un efecto indeseable, que corrige un 

error de indicación o respuesta. 

Computador - computadora - ordenador 

1) Un dispositivo mecánico usado en el procesamiento de datos. 

Comunicación 

Un proceso de ida y vuelta involucrando transmisión y recepción. Los pájaros, las abejas, las 

pulgas amaestradas y las computadoras lo hacen. 

Control 

Selección de las entradas de un sistema de manera que los estados o salidas cambien de 

acuerdo a una manera deseada. Ver sistema de control. Ver principio de variedad necesaria. 

Control en lazo abierto 

Control en el cual la salida no afecta la acción de control. Es decir, no se mide ni se realimenta 

la salida para compararla con la entrada. Ejemplo: control de tránsito, lavadora (el remojo, 

lavado y enjuague operan con base en el tiempo). La precisión del control depende de la 

calibración y no funciona correctamente en presencia de perturbaciones. 

Control realimentado 

Operación que, en presencia de perturbaciones (impredecibles), tiende a reducir la diferencia 

entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia y lo continúa haciendo con base 
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en esta diferencia. Ejemplos: control de velocidad, control de un robot, control de temperatura, 

sistema empresarial. 

Convertidor 

Es el que se encarga de modificar la señal de entrada y la entrega en una señal de salida 

estándar. 

CPU 

Acrónimo de Central Processing Unit (Unidad central de procesamiento). Es el procesador 

central del ordenador encargado de controlar rutinas, realizar funciones aritméticas y otras 

tareas propias. Dispone de memoria de acceso rápido. En la actualidad se le suele descargar 

de cada vez más tareas gracias a otras unidades paralelas consiguiendo así un mayor 

rendimiento. 

Dato 

Símbolo lingüístico o numérico que representa ya sea algo concreto como abstracto. "1, 2, 3" 

son datos. En el momento de enlazar datos. Como por ejemplo, "1, 2, 3" = "ventas diarias de 

enero 1,2,3", los datos se convierten en información. Es habitual confundir datos con 

información. 

Digital 

Representación de información mediante combinaciones de unidades binarias, siendo el 'bit' 

la empleada en informática 

E/S 

Acrónimo de 'Entrada/Salida'. Suele aplicarse al flujo de datos. También es conocido por su 

acrónimo inglés 'I/O'. 

Elemento primario de medida 

Es el que está en contacto directo con la variable y dispuesto a transmitir cualquier 

transformación de energía en el medio medido. 

Elementos finales de control 

Es el instrumento que recibe las señales del sistema tomadas por el controlador y las ejecuta 

directamente sobre la variable controlada. 

Exactitud 

Cuando la lectura se acerca al valor real de la variable. En el valor cero de la variable marca 3 

psi, y en el valor al 100% de la variable marca 15psi. Luego la supresión de cero esta entre 0 

y 3psi y la elevación de cero esta entre 3 y 4psi. La zona muerta es equivalente 7psi -+1%. 



“Habilitación del módulo de temperatura PCT-13 de la marca ARMFIELD” 
 

 
 

 
72 

 

Entrada 

Proceso de incorporar datos y programas en la memoria o en el procesador de una 

computadora, a los efectos de su procesamiento. Cualquier dato, conocimiento u opinión que 

se provee a otro para ayudar en el proceso de toma de decisión. 

Exactitud 

Cuando la lectura se acerca al valor real de la variable. En el valor cero de la variable marca 3 

psi, y en el valor al 100% de la variable marca 15psi. Luego la supresión de cero esta entre 0 

y 3psi y la elevación de cero esta entre 3 y 4psi. La zona muerta es equivalente 7psi -+1%. 

Ganancia 

Es una magnitud que expresa la relación entre la amplitud de una señal de salida respecto a 

la señal de entrada. 

Hardware 

Se dice de cualquier componente físico relacionado con el sector informático. Antónimo: 

'software' (Soft = Blando) por oposición a 'hardware' (Hard = Duro). Componentes materiales 

del ordenador: pantalla, chips, etc. Conjunto de dispositivos de los que consiste un sistema. 

Comprende componentes tales como el teclado, el Mouse, las unidades de disco y el monitor. 

Se denomina hardware a la maquinaria física del ordenador (véase firmware y software). 

Ingeniero 

Persona educada en los principios de matemáticas y de ciencias físicas, quien aplica sus 

conocimientos para dirigir y controlar los materiales y fuerzas de la naturaleza para uso seguro 

y económico y para la conveniencia del hombre. Con el avance de la ciencia y la tecnología, 

el ingeniero y el técnico deben trabajar en equipo, pues el técnico puede enseñar al ingeniero 

las cosas prácticas, mientras que el ingeniero puede ayudar a poner a pensar al técnico en 

términos de las matemáticas. Ver técnico. 

Interfaz 

Conexión mecánica o eléctrica que permite el intercambio de información entre dos 

dispositivos o sistemas. Habitualmente se refiere al 'software' y 'hardware' necesarios para unir 

dos elementos de proceso en un sistema o bien para describir los estándares recomendados 

para realizar dichas interconexiones. También se conoce por su denominación inglesa: 

'interface' 

Memoria 

Área de almacenamiento temporal o fija (definitiva) para información y aplicaciones. Vea 

también RAM, ROM, Memoria convencional, Memoria expandida, Memoria extendida. 

Dispositivo de un ordenador que almacena datos y programas. El mecanismo o mecanismos 
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utilizados por el ordenador para guardar la información y los programas que se procesan, así 

como el conjunto de instrucciones que le indican a éste el modo de llevar a cabo el programa. 

Básicamente existen dos tipos de memoria (véase RAM y ROM). 

Perturbación 

Variable no deseada aplicada a un sistema y la cual tiende a afectar adversamente el valor de 

una variable controlada. Si la perturbación se genera dentro del sistema se denomina interna, 

en tanto que una perturbación externa se produce fuera del sistema y es una entrada. 

Planta 

Parte de un equipo o un conjunto de las partes de una máquina que funcionan juntas. Ejemplos: 

dispositivo mecánico, horno de calefacción, reactor químico, nave espacial, etc. 

Proceso 

Operación o desarrollo natural progresivamente continúo, marcado por una serie de cambios 

graduales que se suceden uno al otro en una forma relativamente fija y que conducen a un 

resultado o propósito determinados. Operación artificial o voluntaria progresiva que consiste 

en una serie de acciones o movimientos controlados, sistemáticamente dirigidos hacia un 

resultado o propósito determinados. Ejemplos: procesos químicos, económicos y biológicos. 

Programa 

Secuencia de instrucciones que obliga al ordenador a realizar una tarea determinada. Serie de 

instrucciones que sigue el ordenador para llevar a cabo una tarea determinada. 

Sensoria avanzada/sensores 

Conjunto de dispositivos que permiten obtener información más o menos compleja de un 

entorno y, mediante un tratamiento adecuado de esa información, interactuar con él o con un 

supervisor (generalmente un operario). 

Señal analógica 

Señal continua cuya amplitud puede adoptar un intervalo continúo de valores. Caso especial 

de señal continua. En la práctica se emplea el término "tiempo continuo" en lugar de 

"analógica", pero estrictamente hablando no son sinónimos (una señal analógica es continua 

pero no cuantificada). 

Señal continúa 

Señal que se define sobre un intervalo continúo de tiempo. La amplitud puede tener un intervalo 

continuo de valores o solamente un número finito de valores distintos. Tipos: señal analógica, 

señal cuantificada. 
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Señal digital 

Señal discreta con amplitud cuantificada. Dicha señal se puede representar mediante una 

secuencia de números (por ejemplo, binarios). En la práctica muchas señales digitales se 

obtienen mediante el muestreo de señales analógicas que después se cuantifican; la 

cuantificación es lo que permite que estas señales analógicas sean leidas como palabras 

binarias. En la práctica, los términos "tiempo discreto" y "digital" a menudo se intercambian, 

pero estrictamente hablando no son sinónimos. 

Set-point o punto de referencia 

Valor deseado de la variable controlada, expresada en las mismas unidades de ésta. 

Sistema 

Conjunto de elementos unidos, coordinados y en interacción para lograr unos objetivos 

específicos. Un sistema no necesariamente es físico y puede aplicarse a fenómenos abstractos 

y dinámicos, tales como los que se encuentran en economía. Por tanto, la palabra sistema 

debe interpretarse como una implicación de sistemas físicos, biológicos, económicos y 

similares. 

Sistema de control 

Sistema diseñado para lograr el comportamiento deseado de un sistema dinámico. Puede ser 

digital (microprocesador) o analógico (por ejemplo, circuitos eléctricos, sistemas hidráulicos, 

sistemas mecánicos, etc.), manual o automático. Ver principio de variedad necesaria. 

Sistema de control automático 

Sistema de control que funciona sin intervención humana directa. Ver principio de variedad 

necesaria. 

Software 

("LOGICAL"). Es el programa que ejecuta el ordenador. Dícese de cualquier componente 

lógico (programas, aplicaciones) relacionado con el sector informático. Antónimo: 'hardware' 

(Hard = Duro) por oposición a 'software' (Soft = Blando). Componentes inmateriales del 

ordenador: programas, sistemas operativos, etc. Conjunto de instrucciones mediante las 

cuales la computadora puede realizar tareas. Los programas, los sistemas operativos y las 

aplicaciones son ejemplos de software. 

Transductor 

Dispositivo que convierte una señal de entrada en una señal de salida de naturaleza diferente 

a la de entrada, tales como los dispositivos que convierten una señal de presión en un voltaje. 

Tipos: analógicos, de datos muestreados, digitales. 
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Variable controlada 

Variable dinámica que se regula. Esta variable es medida por los sensores. 

Variable de control 

Variable entregada por el controlador para ser aplicada al actuador, después de ser 

transformada y amplificada. Esta variable depende de la variable del error. 

Variable manipulada 

Variable dinámica que cambia como función de la variable de control y que modifica 

directamente la variable controlada. Por ejemplo, en el proceso de calentamiento de un líquido 

la variable de control es el voltaje, el cual se aplica a una resistencia, y la variable manipulada 

es el calor. 

Variable medida 

Variable dinámica dada por los sensores, proporcional a la variable controlada. Normalmente 

es un nivel de voltaje o corriente 
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