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RESUMEN 

 

 

En este trabajo de tesis se diseña, construye e implementa un sistema de 

control asistido por computadora, así como la aplicación de teleproceso para 

monitoreo de temperaturas de una columna de destilación continua basado en 

software  Excel y LabVIEW y en un diseño de hardware propio con tarjetas 

electrónicas y  Tarjeta de adquisición de datos DAQ NI USB 6008 - 9211A  

para la destilación en una columna experimental de platos perforados, para el 

sistema Etanol- Agua, atmosféricamente (760 mm Hg). 

 

Se realiza un diseño de forma modular tanto en la parte hardware  como 

software, lo que brinda una mayor flexibilidad a la totalidad del sistema. En la 

parte electrónica se emplean componentes de fácil adquisición para facilitar el 

Sustituir, reparar o modificar alguno de sus elementos. 

 

Se desarrolla una interfaz gráfica de supervisión y control virtual más completa, 

amigable y flexible en comparación con la que acompaña a los controladores 

originales. Se utiliza LabVIEW 2010 para diseñar y aplicar nuevos 

controladores, así como un simulador de destilación para el sistema Etanol – 

Agua creada en Excel 2007. 

   

De esta forma se aumenta el potencial de uso de la columna de destilación 

eliminando las restricciones del equipo original y añadiendo las ventajas que un 

sistema  SCADA es el acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition 

(Supervisión, Control y Adquisición de Datos).SCADA. 

       

 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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INTRODUCCION 

 

Mas que conocidos son los grandes desarrollos que se han realizado en los 

últimos tiempos con la ayuda de herramientas informáticas llámese software o 

hardware. 

La realización del proyecto comprendió en el análisis y desarrollo del diseño de 

la automatización, instalación y puesta en marcha de una columna de 

destilación experimental  para el sistema Etanol – Agua. La cual controle 

automáticamente el proceso de destilación  para la medición, control y 

visualización de las diferentes variables, de temperatura, presión, y flujo. En 

concreto se trata de una columna de destilación o separación de dos 

componentes. 

 

En la primera parte del proyecto, para poder crear un diseño consistente, se ha 

creado una aplicación mediante el programa de Excel 2007 para poder simular 

el control de la columna de destilación Mediante este programa, se han 

realizado varias simulaciones y se ha podido analizar cuál es la respuesta de la 

columna ante diferentes escenarios de proceso de destilación a las condiciones 

de trabajo de la columna 

 

Partiendo de las simulaciones de la columna, se ha pasado a una parte de 

diseño de instrumentación y control Virtual. Se han planteado diferentes 

estrategias de control, se ha elegido la más adecuada y se especificado para 

cada caso cuál sería el instrumento de medida más adecuado. De la misma 

manera, se ha descrito cuál sería una posible estructura del sistema de control. 

 

La Ingeniería Química en esta área no se podía quedar atrás con dicha 

tecnología que se ha encargado de solucionar grandes problemas que en su 

momento se pensó sería imposible resolver.      
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Factores como la reducción de tiempos en tareas determinadas, como registro 

de datos eficiencia y mejoramiento del trabajo, reducción de costos de los 

procesos unitarios, automatización de equipos. han sido el fruto del apoyo 

brindado por infinidad de software desde D.O.S hasta complejos software de 

cálculo matemático, simuladores de procesos  se han transformado en un 

aliado poderoso tanto para empresas, profesionales y sin dudarlo, en una 

herramienta poderosa para la solución de problemas y el desarrollo de nuevas 

ideas. 

 

La elaboración de Automatización de un equipo  como  la destilación, 

controlado por medio de una tarjeta de adquisición de datos DAQ, se introduce 

en el campo de la automatización industrial, muy en boga en la actualidad, ante 

lo cual no podemos sustraernos. 

 

Las tarjetas de adquisición de datos (TAD o DAQ en inglés) utilizadas, son la 

NI-USB- 9211A y NI-USB - 6009, fabricada por la National Instruments. 

Son interfaces del tipo externa es decir va fuera del computador, además es 

pequeña, económica y multifunción, tiene una resolución de 14 bits de entrada 

a 48 kS/s, dos salidas analógicas, catorce  líneas salidas/entradas digitales 

(DIGITAL INPUT/OUTPUT "DIO"). La conexión de la tarjeta de adquisición de 

datos con la PC, se realiza por puerto USB. 

 

El software utilizado para el manejo de las tarjetas de adquisición de datos es 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Enginering Workbench), tiene un 

lenguaje de programación de alto nivel de tipo gráfico, y enfocado al uso en 

instrumentación, usado en el diseño de sistemas de adquisición de datos, y 

control. Además es un programa conocido y usado a menudo por varias 

instituciones educativas. También es utilizado por diversas empresas en todo el 

país para el manejo automático de equipos. 
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ANTECEDENTES 

 

El control y monitoreo de variables como temperatura en la industria y en 

especial dentro del proceso de destilación, esto motivado por el problema 

generado en la visualización de importantes parámetros tanto para los 

operadores así como para los técnicos, instrumentistas y todo personal que 

tenga relación con el funcionamiento de los equipos de la planta a nivel de 

operación y mantenimiento. 

De modo más especifico el problema general radica en la dificultad para 

visualizar las variables presentes tanto en las calderas así como en el resto de 

los procesos de la planta debido a que estos valores son obtenidos a partir de 

instrumentos análogos que en ocasiones se encuentran alojados en lugares de 

difícil acceso así como grandes alturas o simplemente a distancias no 

adecuadas para quien se interese en monitorearlas. 

Además La Industria vinculadas a la Ingeniería Química,  se han automatizado, 

en forma parcial o total, debido a los grandes beneficios que ésta acarrea, en 

cuanto a la mejora en los procesos industriales por los constantes controles y 

monitoreo en la calidad del producto, reducción de costos, menor tiempo en 

producción, etc. En el campo del Control Automático es indispensable para los 

profesionales relacionados con la Ingeniería Química aplicar, la tecnología de 

punta para Optimizar los procesos industriales, y Operaciones Unitarias para su 

Diseño, Construcción, Puesta en Marcha de Equipos Totalmente 

Automatizados y Computarizados con Hardware (Sensores de Temperatura, 

Presión, Flujo, Caudal, Humedad, Tiempo, Movimiento, y los requeridos en la 

Industria. 

 

Así la implementación de  Interfaces  de Adquisición de datos  DAQ  para la  

comunicación de sistema Análogo a Digital y de Digital a Análogo  para 

ingresar datos  al PC  y mediante el Software como Instrumentación Virtual,  

Simuladores y Controladores de procesos.      
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Dado también que la Ingeniería de Química  requiere de una constante 

Renovación y actualización de acorde con necesidades Industriales y en la era 

del siglo 21 que requiere de la aplicación y Conocimiento de Tecnología de 

punta para la mejor eficiencia y competitividad en la parte profesional 

requieren, la  implementación de equipos didácticos con sistemas de 

instrumentación virtual y control y automático  Computarizada en el Laboratorio 

de Operaciones Unitarias  lo cual ayudará en la formación de los futuros 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

La tecnología se encuentra en constante cambio simplificando estructuras y 

mejorando procesos existentes, lo que exige actuar en forma rápida ante los 

cambios que aquella produce, obligando a las industrias a modernizar los 

procesos productivos con equipos y sistemas de última tecnología para obtener 

productos y servicios de calidad a precios competitivos. 

Los Sistemas de Control y Adquisición de Datos (SCADA), en la actualidad 

constituyen la herramienta tecnológica más utilizada en las grandes industrias a 

nivel mundial, para llevar información en tiempo real del estado y 

funcionamiento de equipos y/o sistemas instalados en la planta y así optimizar 

las respuestas del proceso. 

 

El motivo que  llevo a realizar la presente tesis es la aplicación de la 

Automatización y Control virtual computarizado dentro de la   Destilación la cual 

es imprescindible  para producción de Etanol para uso como Biocombustible 

para sustituirlo con los combustibles fósiles como lo es la Gasolina que  está 

causando el calentamiento global en la cual se requiere de alternativa Como 

son los Biocombustibles  Etanol el cual para producirlo se está buscando 

alternativas más económicas, encontrando en la automatización una 

herramienta importante en esta tarea. 

Esto sumado a la necesidad de centralizar la información y llevar un Monitoreo 

de datos  específico reales de las temperaturas, flujo y demás variables para 

dicha operación de destilación. 

Es el motivo que lleva a encontrar un sistema para la optimización, en la cual 

se pretende solucionar el control de los problemas Presentados en la 

destilación, además de proponer novedosas alternativas de monitorización y 

registró las cuales se presume serán y se transformaran en un gran beneficio 
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para la empresa. Mediante un bajo grado de Inversión lo que asegura la 

recuperación pronta de los montos invertidos. 

A raíz de todo esto, es que se tomaron múltiples temperaturas según el 

componente de la mezcla así como la cantidad de calor para generar la 

destilación esto motivado por el problema Generado en la visualización de 

importantes Parámetros tanto para los operadores así como para Técnicos, 

instrumentistas y todo personal que Tenga relación con el Funcionamiento de 

los equipos de la planta a nivel de operación y mantención de modo más 

especifico el problema general radica en la dificultad para visualizar las 

variables Presentes tanto en las calderas, platos  así como en el resto de los 

procesos de la planta debido a que estos valores son obtenidos a partir de 

instrumentos análogos que en ocasiones encuentran alojados en lugares de 

difícil acceso así como grandes alturas o Simplemente a distancias no 

adecuadas para quien se interese en monitorearlas. 

Este proyecto comprende el registro de datos  el cual consiste en Adquirir, 

analizar y presentar  

En la primera parte, para poder crear un diseño consistente, se ha creado una 

aplicación mediante el programa de Microsoft Excel 2007 más para poder 

simular el control de una columna de destilación y sacar datos Más concretos 

para la operación de dicha columna. 

Mediante este simulador se han realizado varias simulaciones y se ha podido 

analizar cuál es la respuesta ante diferentes escenarios del proceso teniendo 

en cuenta las distorsiones que genera al cambiar el producto a destilar o a las 

condiciones de trabajo de la columna. 

Partiendo de las simulaciones de la columna, se ha pasado a una parte del 

diseño de instrumentación y control. Se ha planteado diferentes estrategias de 

control, y se ha elegido la más adecuada, se especifica por cada caso cual es 

el instrumento  Virtual de medida  mas adecuado. De la misma manera, se 

eligió cual es la estructura posible estructura del sistema de control 

computarizado. 
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El  monitoreo  de Temperaturas  se lo realiza por medio de una interfaz grafica 

de fácil entendimiento para los operadores, incorporando además diversos 

parámetros de interés del operador como son gráficos del comportamiento de 

variación de temperatura  así como almacenamiento de datos estadísticos, 

alarmas en casos críticos, etc.  
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OBJETIVOS 

 Objetivos Generales 

 

 “Automatización y puesta en marcha de una Columna de Destilación de 

platos perforados a nivel de Laboratorio para el sistema Etanol – Agua 

Denominada unidad de Destilación Continua Computarizada (UDCC)  

Mediante Hardware y software  implementando Control PID con 

LabVIEW 2010. 

 Objetivos Específicos 

 

 Implementación de un Panel de Control Virtual Por el Manejo y 

Monitoreo de Variables del proceso de Destilación Mediante 

Teleproceso. 

 

 Aplicación del Simulador construido en Excel 2007 para diseño y 

construcción de columnas así como datos de operación requerido para 

el proceso de Destilación  

 

  Diseño y Aplicación de un Vi de Monitoreo de Temperatura Virtual de 8 

canales de Termocuplas y señales digitales I/O para control de 

resistencias y Bombas así como aplicación PID y generación de reportes 

del Proceso. 

 

 Diseño, Construcción y Aplicación de Tarjetas Electrónicas para 

comunicación entre Hardware y Software para comunicación de columna 

y computadora. 

 

 Ejecutar el Ensamblaje y Armado del Equipo y puesta en marcha así 

como Calibración para su proceso Óptimo de Control De Calidad. 

 



 

X 
 

 Establecer datos de Operación requeridos para diferentes composición 

de ingreso de y salida según simulador y comprobación de datos 

teóricos con datos reales obtenidos en el Equipo  

 

    Analizar Y Certificar el Producto Final  según Parámetros Establecidos  
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CAPITULO I  

 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1.  Automatización 

1.1.1. Generalidades   

La automatización como una disciplina de la ingeniería es más amplia que un 

sistema de control, abarca la instrumentación industrial, que incluyen sensores 

y transmisores de campo, sistemas de control y supervisión, sistema de 

transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software en tiempo 

real para supervisar y controlar las operaciones de plantas o procesos 

industriales. 

 

El conocimiento de las tecnologías relacionadas con la automatización nos 

permite comprender la utilidad de la aplicación de las mismos dentro de una 

industria, ya que en la misma un proceso de mecanización de las actividades 

en planta para reducir la mano de obra, simplifica el trabajo de tal forma que 

algunas maquinas realicen las operaciones de manera automática; lo que 

indica un proceso más rápido y eficiente. 

 

Al darse una mayor eficiencia en el sector de maquinaria, se lograra que la 

empresa industrial disminuya la producción de piezas defectuosas, y por lo 

tanto aumente calidad en los productos que se logran mediante la exactitud de 

las maquinas automatizadas; todo esto ayudara a que la empresa industrial 

mediante la utilización de inversiones tecnológicas aumente toda su 

competitividad en un porcentaje considerable con respecto a su competencia, y 

si no se hace, la empresa puede sufrir el riesgo de quedarse rezagada La 

apertura ha mostrado que, a pesar de existir en el país, un elevado número de 

industrias en todos los campos de la producción, la gran mayoría no está en 

capacidad de competir en los Mercados Internacionales, tanto en cantidad 
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como en calidad. La explicación salta a la vista cuando se observa y analiza el 

porqué de máquina y equipo empleados. 

 

 Este está formado por una amplia gama de tecnologías, la mayoría de ellas 

con una alta participación manual en sus procesos. Como resultado, su 

rendimiento es mínimo y no hay homogeneidad en los bienes producidos. El 

pretender reponer el porqué de alta tecnología de punta, es una tarea que raya 

en lo imposible para la casi totalidad de las empresas debido a los altos costos 

que ello representa.  

Se puede contar con los dedos de las manos las actuales empresas nacionales 

que podrían hacerlo. Sin embargo, lo anterior no debe ser una razón para 

permanecer en el actual estado de atraso. Existen soluciones viables para que 

cada uno de los grupos o niveles tecnológicos y aprovechando sus propias 

máquinas y equipos; implanten una automatización acorde a sus condiciones. 

 

La destilación es el método de separación de sustancias químicas más 

antiguo e importante que se conoce. Este proceso es uno de los más 

empleados en la industria química, alimenticia, petroquímica y 

farmacéutica. 

La necesidad de supervisión y control en un proceso industrial, como lo es la 

destilación, requiere la implementación de un sistema de automatización. Estos 

sistemas están formados básicamente por una computadora, un software de 

aplicación, hardware especializado para la captura de señales (por ejemplo: 

tarjetas de adquisición de datos), acondicionadores de señales, sensores y 

actuadores. Los sistemas de automatización conformados por estos elementos 

apoyan tareas de monitoreo y control del proceso. 

  

Para poder automatizar cualquier proceso se necesita definir primero cuál es el 

objetivo de este proceso y cuáles son las variables. Por tanto necesitamos 

describir brevemente lo que es un proceso de destilación. 
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1.2.1. Destilación 

 

El proceso químico de la destilación tiene como objetivo la separación de 

varios componentes químicos haciendo uso de la diferente volatilidad de 

dichos componentes. 

Transfiriendo la cantidad apropiada de energía a los componentes que se 

quieran separar, se consigue llevarlos a un estado gas o líquido. Los 

componentes más “ligeros”, los que tienen una mayor volatilidad, se quedarán 

por tanto en la fase gas y los componentes más “pesados” se mantendrán en 

la fase líquida. 

El proceso de la destilación es conocido desde muy antiguamente. Es de 

siempre conocido que se utilizaba este sistema para la producción de licores 

de consumo como el orujo, whisky, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Foto de un alambique 

 

En el proceso de destilación más simple se parte de una acumulación de 

componentes en el fondo de un depósito, por ejemplo agua y alcohol. El 

proceso de destilación se inicia con la introducción de energía en el fondo del 
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depósito. Antiguamente esto se realizaba mediante el control de la viveza del 

fuego, es decir, la combinación de combustible (madera) y aire. 

Cuanto más vivo era el fuego, mayor cantidad de líquido se evaporaba. Para 

conseguir la pureza adecuada del alcohol el proceso de destilación se debe 

hacer poco a poco para evitar que se arrastre agua desde el fondo del depósito 

a la cabeza del alambique, ya que esto empobrecería el producto final 

Por otro lado la temperatura del fondo no es el único parámetro que hay que 

tener en cuenta para poder controlar el proceso de destilación. El parámetro 

físico que afecta directamente a la volatilidad de los componentes es la presión. 

A diferentes presiones la volatilidad de un componente es diferente o, 

interpretado de otra manera, un producto presenta diferentes presiones de 

vapor para diferentes temperaturas. El concepto de presión de vapor indica la 

relación de presión y temperatura a la cual empezaría a bullir un componente. 

 

A continuación se puede ver como ejemplo la figura 2 de presiones de vapor 

del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico de presión de vapor del agua para diferentes temperaturas. 

 

El agua presenta un punto de ebullición de 100 ºC para 1.013 mbar absolutos. 

Sin 

Embargo, se puede ver claramente la evolución del punto de ebullición cuando 

cambia la temperatura. 
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Cada producto presenta unas características de presión de vapor y, 

precisamente, es esta diferencia la que se utiliza para poder destilar diferentes 

componentes. 

En este proyecto en concreto se ha automatizado una columna de separación 

de Etanol - Agua. Lo que se consigue de esta manera es la separación de los 

dos 

Componentes  

 

1.2.2. Columna de destilación 

 

Una columna de destilación es el equipo industrial utilizado para realizar el 

proceso de destilación. Se trata de un depósito cilíndrico de un diámetro y una 

altura que depende del volumen de producto que se quiere destilar y la pureza 

que se quiere conseguir como producto. Se introduce energía en el fondo 

mediante vapor o algún otro elemento compresor y se genera una circulación 

del producto en el interior de la columna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Columnas de destilación 
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En el interior hay una distribución de reboses comúnmente llamados “platos”. 

En estos platos es donde se realiza la separación de los componentes, 

combinando por un lado el flujo líquido que por gravedad se precipita hacia 

abajo, con el vapor que sube desde el fondo de la columna. En cada uno de los 

platos se genera un estado de equilibrio de energía y concentración de 

componentes, entre el flujo de líquido y el flujo de gas. 

 

Se introduce en la columna desde una posición intermedia el flujo que se desea 

separar. Este flujo cae por efecto de la gravedad hacia el fondo de la columna. 

La caída no es directa, ya que se va deslizando de plato el plato con lo que se 

consigue un flujo constante y lento hacia abajo. Por otro lado y debido a la 

energía que se introduce en el fondo de la columna, el producto se evapora y 

fluye hacia arriba. El vapor no sube directamente, ya que se encuentra con la 

interferencia de los platos en el camino de subida. El vapor atraviesa los platos 

y entra en contacto con el líquido ocurriendo en ese momento un intercambio 

de energía. Como ya se ha comentado, cada plato se encontrará en equilibrio. 

Eso significa que en cada plato se cumplirá un balance energético y másico. 

Esos balances son los que permitirán la realización del modelo de la columna. 

 

 

1.3.1.  Ecuaciones Básicas de Modelización 

 

El proceso de destilación es un proceso por etapas. Cada plato es una etapa 

en que se puede modelizar  por un grupo de ecuaciones. Este grupo de 

ecuaciones es el mismo para todo el conjunto de etapas o de platos. Las 

ecuaciones vienen fijadas de propiedades físicas básicas. 
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1.3.2. Balance de Materia 

 

En un plato de una columna de destilación la primera ecuación básica estará 

fijada por la necesidad de que se cumpla el balance de materia para cada uno 

de los componentes. 

Suponiendo que tenemos componentes que no reaccionan entre ellos la 

ecuación que se tendrá que cumplir para el plato n y el componente i será la 

siguiente. 

(Ec.1.3.2) 

 

 

 

Figura 4. Esquema de un plato de una columna. 
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Mediante la ecuación se puede ver que se cumple que la acumulación líquida 

de un componente es igual a la diferencia entre la cantidad de materia que 

entra y sale tanto en estado vapor o líquido. 

 

1.3.3.  Balance de Energía 

 

La segunda ecuación básica es la que cumple el balance de energía. En cada 

plato se debe cumplir el balance de energía siguiendo la siguiente ecuación. 

 (Ec.1.3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

En la ecuación  queda definido que la acumulación de energía en el plato n es 

la diferencia entre la energía que entra y sale tanto en estado vapor como en 

líquido. Muchas veces, debido a que los flujos de energía son mucho mayores 

que la variación de la energía en el plato, se puede despreciar el elemento de 

la derivada convirtiéndose entonces en una ecuación algebraica no diferencial. 

 

Para poder definir correctamente los flujos dentro de la columna primero se va 

a definir cómo se realiza el flujo en cada uno de los platos de separación. 
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Figura 5. Esquema de flujos en un plato. 

 

En el esquema se ve como existe un flujo Vn de vapor hacia arriba que 

atraviesa el plato por los agujeros que tiene el mismo. Por otro lado, tras entrar 

en contacto el vapor que atraviesa el plato con el líquido que hay en el mismo, 

se genera una corriente de vapor hacia arriba que es el flujo Vn+1. Por parte 

del líquido el flujo es en dirección contraria decantándose hacia abajo debido a 

la fuerza de la gravedad. El flujo de entrada del líquido en el plato por lo tanto 

es Ln. Una vez se mezcla en el plato el líquido con el líquido acumulado en Por 

lo tanto los flujos de entrada se denominan con el subíndice n y los de salida 

n+1. el propio plato y con el flujo de vapor, se genera la corriente de salida 

Ln+1. 

 

1.4.1. Equilibrio de fases aplicado a la destilación binaria de mezclas 

ideales 

 

En el siguiente apartado se presentan conceptos básicos que rigen las 

relaciones entre las composiciones de una mezcla, y ecuaciones necesarias 
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para comprender el equilibrio de fases del sistema, indispensable para el 

cálculo de las concentraciones presentes dentro de la columna de destilación. 

 

1.4.2. Modelado de columnas de destilación binaria 

 

1.4.2.1  Método McCabe –Thiele 

 

Este método se utiliza para análisis en destilaciones binarias. Se basa en el 

hecho de que cada etapa de equilibrio se determinada por las fracciones 

molares de uno de los dos componentes. El método se emplea para encontrar 

el número de platos requeridos en una columna para obtener una 

concentración deseada, y para localizar el plato de alimentación óptimo. 

Realizando un balance de masas, en este método se considera un flujo 

constante 

entre las fases liquidas y de vapor a través de la columna entre la alimentación 

y el plato superior y entre la alimentación y el plato inferior de la columna. En la 

Figura 2-4 se muestra un esquema de la columna con sus relaciones de flujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flujo de vapor y líquido en el proceso de destilación 
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1.5.1. Objetivos de la Automatización 

 

 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 

penosos e incrementando la seguridad. 

 Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o 

manualmente. 

 Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las 

cantidades necesarias en el momento preciso. 

 Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera 

grandes conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 

 Integrar la gestión y producción. 

 

1.5.2. Que es la Automatización 

 

Automatización; del griego antiguo: guiado por uno mismo) es el uso de 

sistemas o elementos computarizados para controlar maquinarias y/o procesos 

industriales substituyendo a operadores humanos. El alcance va más allá que 

la simple mecanización de los procesos ya que ésta provee a 

Operadores humanos mecanismos para asistirlos en los esfuerzos físicos del 

trabajo, la automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial y mental 

del humano.  

Y otra definición es. La automatización es un sistema donde se transfieren 

tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 

conjunto de elementos tecnológicos. 

Los Principios de los Sistemas Automatizados Un sistema automatizado ajusta 

sus operaciones en respuesta a cambios en las condiciones externas en tres 

etapas: medición, evaluación y control. 
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a. Medición 

Para que un sistema automatizado reaccione ante los cambios en su alrededor 

debe estar apto para medir aquellos cambios físicos de las variables a medir. 

b. Evaluación 

La información obtenida gracias a la medición es evaluada para así poder 

determinar si una acción debe ser llevada a cabo o no. 

c. Control 

El último paso de la automatización es la acción resultante de las operaciones 

de medición y evaluación. Es aquí donde el control debe ser el correcto si no 

todo el estudio del sistema a fallado y se debe volver a realizar desde el 

comienzo en caso contrario entonces se pone en estado automático. 

 

1.6.1. Elementos de una Instalación Automatizada 

 

 Máquinas: Son los equipos mecánicos que realizan los procesos, 

traslados, transformaciones, etc. de los productos o materia prima. 

 Accionadores: Son equipos acoplados a las máquinas, y que permiten 

realizar movimientos, calentamiento, ensamblaje, embalaje. Pueden ser: 

 Accionadores eléctricos: Usan la energía eléctrica, son por ejemplo, 

electro válvulas, motores, resistencias, cabezas de soldadura, etc. 

 Accionadores neumáticos: Usan la energía del aire comprimido, son por 

ejemplo, cilindros, válvulas, etc. 

 Accionadores hidráulicos: Usan la energía de la presión del agua, se 

usan para controlar velocidades lentas pero precisas. 

 Pre-accionadores: Se usan para comandar y activar los accionadores. 

Por ejemplo, contactores, switchs, variadores de velocidad, 

distribuidores neumáticos, etc. 
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 Captadores: Son los sensores y transmisores, encargados de captar las 

señales necesarias para conocer el estado del proceso, y luego enviarla 

a la unidad de control. 

 Interfaz hombre-máquina: Permite la comunicación entre el operario y el 

proceso, puede ser una interfaz gráfica de computadora, pulsadores, 

teclados, visualizadores, etc. 

 Elementos de mando: Son los elementos de cálculo y control que 

gobiernan el proceso, se denominan autómata, y conforman la unidad de 

control.  

 

1.7.1. Un sistema automatizado consta de dos partes principales 

 

1.- La Parte Operativa: es la parte que actúa directamente sobre la máquina. 

Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación 

deseada. Por ejemplo, los motores, cilindros, compresoras, bombas, 

relevadores, etc. 

 

2.- La Parte de Mando: suele ser un autómata programable (tecnología 

programada), aunque hasta hace poco tiempo se utilizaban relevadores 

electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos 

(tecnología cableada). En un sistema de fabricación automatizado el autómata 

programable esta en el centro del sistema. Este debe ser capaz de 

comunicarse con todos los constituyentes de sistema automatizado. 

 

1.8.1. Control Automático 

El control automático es el mantenimiento 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. 

 



 

14 
 

 En consecuencia, el control automático exige un lazo cerrado de acción y 

reacción que funcione sin intervención humana. 

 

1.9.1. Control Automático de Procesos. 

 

El control automático de procesos es parte del progreso industrial desarrollado 

durante lo que ahora se conoce como la segunda revolución industrial. El uso 

intensivo de la ciencia de control automático es producto de una evolución que 

es consecuencia del uso difundido de las técnicas de medición y control .Su 

estudio intensivo ha contribuido al reconocimiento universal de sus ventajas. El 

control automático de procesos se usa fundamentalmente porque reduce el 

costo de los procesos industriales, lo que compensa con creces la inversión en 

equipo de control. Además hay muchas ganancias intangibles, como por 

ejemplo la eliminación de mano de obra pasiva, la cual provoca una demanda 

equivalente de trabajo especializado. La eliminación de errores es otra 

contribución positiva del uso del control automático. 

Es necesaria la comprensión del principio del control automático en la 

ingeniería moderna, por ser su uso tan común como el uso de los principios de 

electricidad o termodinámica, siendo por lo tanto, una parte de primordial 

importancia dentro de la esfera del conocimiento de ingeniería. También son 

tema de estudio los aparatos para control automático, los cuales emplean el 

principio de retroalimentación para mejorar su funcionamiento. 

 

1.10.1. Función del control automático. 

 

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

imaginando qué es lo que un operador tendría que hacer si el control 

automático no existiera. 
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Figura 6. Aplicación de control automático 

 

La figura 6 muestra una aplicación común del control automático encontrada en 

muchas plantas industriales, un intercambiador de calor que usa calor para 

calentar agua fría. En operación manual, la cantidad de vapor que ingresa al 

intercambiador de calor depende de la presión de aire hacia la válvula que 

regula el paso de vapor. Para controlar la temperatura manualmente, el 

operador observaría la temperatura indicada, y al compararla con el valor de 

temperatura deseado, abriría o cerraría la válvula para admitir más o menos 

vapor. Cuando la temperatura ha alcanzado el valor deseado, el operador 

simplemente mantendría esa regulación en la válvula para mantener la 

temperatura 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 (o sea el sensor que mide la 

temperatura) es continuamente comparada con el valor de consigna (punto de 

ajuste) 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 final. 
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1.11.1. Clasificación de los Sistemas de Control Automático. 

 

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

cerrado. La distinción la determina la acción de control, que es la que activa el 

sistema para producir la salida. 

Un sistema de control de lazo abierto  es aquel en el cual la acción de 

control es independiente de la salida. 

Un sistema de control de lazo cerrado  es aquel en el que la acción de 

control es en cierto modo depende de la salida. 

 

1.11.2. Los sistemas de control de lazo abierto tienen dos características  

sobresalientes: 

 

a) La habilidad que éstos tienen para ejecutar una acción con exactitud está 

determinada por su calibración. Calibrar significa establecer o restablecer una 

relación entre la entrada y la salida con el fin de obtener del sistema la 

exactitud deseada. 

b) Estos sistemas no tienen el problema de la inestabilidad, que presentan los 

de lazo cerrado. 

Los sistemas de control de lazo cerrado se llaman comúnmente sistemas de 

control por retroalimentación. 

 

1.11.3. Lazo Cerrado en un Sistema de Control Automático. 

 

El lazo de control retroalimentado simple sirve para ilustrar los cuatro 

elementos principales de cualquier lazo de control. 
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Figura 7. Aplicación de control automático con lazo 

 

La medición debe ser hecha para indicar el valor actual de la variable 

controlada por el lazo. Mediciones corrientes usadas en la industria incluyen 

caudal, presión, temperatura, mediciones analíticas tales como PH, ORP, 

conductividad y muchas otras particulares específicas de cada industria. 

Los tipos de procesos encontrados en las plantas industriales son tan variados 

como los materiales que producen. Estos se extienden desde lo simple y 

común, tales como los lazos que controlan caudal, hasta los grandes y 

complejos como los que controlan columnas de destilación en la industria 

alcoholera. 

En muchos sistemas de automatización, estas operaciones debe ser muy 

difíciles de identificar. Un sistema puede involucrar la interacción de más de 

una vuelta de control, que es la manera en la que se le llama al proceso de 

obtener la información desde el sistema de salida de una máquina y llevarla al 

sistema de ingreso de la misma. Pero como conclusión, todos los sistemas 

automatizados incluyen estos tres pasos u operaciones. 
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1.12.1. Justificación de los Sistemas de Automatización 

 

Aunque es evidente que la automatización sustituye a un alto porcentaje de la 

fuerza laboral no calificada, reduciendo la participación de los salarios en total 

de costos de producción, las principales razones para automatizar no incluye 

necesariamente la reducción del costo del trabajo. Por otra parte, la 

automatización electromecánica tradicional ya ha reducido significativamente la 

participación de este costo en los costos de producción. 

En un proceso productivo no siempre se justifica la implementación de 

sistemas de automatización, pero existen ciertas señales indicadoras que 

justifican y hacen necesario la implementación de estos sistemas, los 

indicadores principales son los siguientes: 

 Requerimientos de un aumento en la producción 

 Requerimientos de una mejora en la calidad de los productos 

 Necesidad de bajar los costos de producción 

 Escasez de energía 

 Encarecimiento de la materia prima 

 Necesidad de protección ambiental 

 Necesidad de brindar seguridad al personal 

 Desarrollo de nuevas tecnologías 

 

La mayor calidad en los productos se logra mediante exactitud de las máquinas 

automatizadas y por la eliminación de los errores propios del ser humano; lo 

que a su vez repercute en grandes ahorros de tiempo y materia al eliminarse la 

producción de piezas defectuosas. 

La flexibilidad de las máquinas permite su fácil adaptación tanto a una 

producción individualizada y diferenciada en la misma línea de producción, 
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como cambio total de la producción. Esto posibilita una adecuación flexible a 

las diversas demandas del mercado. 

Por estas razones, la inversión en tecnología de automatización no puede ser 

considerada como cualquier otra inversión, sino como una estrategia de 

competitividad, no invertir en esta tecnología, implica un riesgo alto de rápido 

desplazamiento por la competencia. 

 

1.13.1. Automatización en los Procesos Industriales. 

 

La automatización en los procesos Industriales, se basa en la capacidad para 

controlar la información necesaria en el proceso productivo, mediante el anclaje 

de mecanismos de medición y evaluación de las normas de producción. A 

través de diversos instrumentos controlados por la información suministrada 

por la computadora, se regula el funcionamiento de las máquinas u otros 

elementos que operan el proceso productivo. 

En la práctica, la automatización de la industria alcanza diferentes niveles y 

grados ya que la posibilidad concreta de su implementación en los procesos de 

fabricación industrial varia considerablemente según se trate de procesos de 

producción continua o en serie. Pero existen ciertos requisitos de suma 

importancia que debe cumplirse al automatizar, de no cumplirse con estos se 

estaría afectando las ventajas de la automatización, y por tanto no se podría 

obtener todos los beneficios que esta brinda, estos requisitos son los 

siguientes: 

 

 Compatibilidad electromagnética: Debe existir la capacidad para operar 

en un ambiente con ruido electromagnético producido por motores y 

máquina de revolución. Para solucionar este problema generalmente se 

hace uso de pozos a tierra para los instrumentos (menor a 5m), 

estabilizadores ferro-resonantes para las líneas  (>40m) se hace uso de 

celdas apantalladas. 
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 de energía, en algunos equipos ubicados a distancias grandes del 

tablero de alimentación 

 

 Expansibilidad y escalabilidad: Es una característica del sistema que le 

permite crecer para atender las ampliaciones futuras de la planta, o para 

atender las operaciones no tomadas en cuenta al inicio de la 

automatización. Se analiza bajo el criterio de análisis costo-beneficio, 

típicamente suele dejarse una reserva en capacidad instalada ociosa 

alrededor de 10% al 25%. 

 Manutención: Se refiere a tener disponible por parte del proveedor, un 

grupo de personal técnico capacitado dentro del país, que brinde el 

soporte técnico adecuado cuando se necesite de manera rápida y 

confiable. Además implica que el proveedor cuente con repuestos en 

caso que sean necesarios. 

 Sistema abierto: Los sistemas deben cumplir los estándares y 

especificaciones internacionales. Esto garantiza la interconectibilidad y 

compatibilidad de los equipos a través de interfaces y protocolos, 

también facilita la interoperabilidad de las aplicaciones y el traslado de 

un lugar a otro. 

 Para lo mencionado hay una norma que se encarga de estandarizar los 

instrumentos que se utilizan para la automatización y muchas otras 

cosas relacionadas a este tema. 

 

La organización ISA es la encargada de regular las normas en especial para 

las áreas de Instrumentación, Automatización y Control de procesos 

industriales. www.isamex.org 
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1.14.1. Ventajas y Desventajas de la Automatización. 

 

La automatización de un proceso frente al control manual del mismo proceso, 

brinda ciertas ventajas y beneficios de orden económico, social, y tecnológico, 

pudiéndose resaltar las siguientes: 

 

 Se asegura una mejora en la calidad del trabajo del operador y en el 

desarrollo del proceso, esta dependerá de la eficiencia del sistema 

implementado. 

 Se obtiene una reducción de costos, puesto que se racionaliza el 

trabajo, se reduce el tiempo y dinero dedicado al mantenimiento. 

 Existe una reducción en los tiempos de procesamiento de 

información. 

 Flexibilidad para adaptarse a nuevos productos (fabricación flexible y 

multifabricación). 

 Se obtiene un conocimiento más detallado del proceso, mediante la 

recopilación de información y datos estadísticos del proceso. 

 Se obtiene un mejor conocimiento del funcionamiento a performance 

de los equipos y máquinas que intervienen en el proceso. 

 Factibilidad técnica en procesos y en operación de equipos. 

 Factibilidad para la implementación de funciones de análisis, 

optimización y autodiagnóstico. 

 Aumento en el rendimiento de los equipos y facilidad para incorporar 

nuevos equipos y sistemas de información. 

 Disminución de la contaminación y daño ambiental. 

 Racionalización y uso eficiente de la energía y la materia prima. 

 Aumento en la seguridad de las instalaciones y la protección a los 

trabajadores. 
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La ventaja más visible de la automatización actual puede ser la robótica 

industrial. Algunas ventajas son repetitividad, control de calidad más estrecho, 

mayor eficiencia, integración con sistemas empresariales, incremento de 

productividad y reducción de trabajo. Algunas desventajas son requerimientos 

de un gran capital, decremento severo en la flexibilidad, y un incremento en la 

dependencia del mantenimiento y reparación. Por ejemplo, Japón ha tenido 

necesidad de retirar muchos de sus robots industriales cuando encontraron que 

eran incapaces de adaptarse a los cambios dramáticos de los requerimientos 

de producción y no eran capaces de justificar sus altos costos iniciales. Hoy en 

día la automatización es de gran importancia ya que como se ha mencionado 

se tienen muchos beneficios y otro de ellos en la industria es por ejemplo; que 

muchas veces el operador tiene que buscar la falla en campo laboral con cada 

instrumento y ruido que hay en la planta se dificulta la localización de esta, pero 

si tenemos una pantalla que esta monitoreando las 24 horas del día y 

proporcionándonos lo información que requerimos y además nos indica en 

donde está la falla esto sería de gran ayuda para los operadores y en poco 

tiempo seria solucionado el problema. 

La automatización en países tercermundista apenas se está implementando, su 

costo es alto, pero se tiene una mayor ventana en varios campos, en América 

ya hay varias empresas que se encargan de realizar procesos automáticos, o 

todo lo relacionado con la automatización pero todavía no es suficiente y sería 

bueno que la mayor parte de las empresas lo empiecen a realizar no solo por el 

crecimiento del país sino por su propio interés además no todos los costos son 

altos dependiendo que  grado de automatización requiera +.001 de exactitud a 

uno que requiera + 3 de exactitud los instrumentos son diferentes por las 

características por lo tanto el precio varía. 

En un futuro no muy lejano la tecnología avanzara y en cada hogar habrá 

entrado la automatización, en esta época ya hay casas inteligentes, equipos, 

móviles etc. y no solo eso se puede automatizar desde un zaguán hasta la 

bomba de agua para que no tire agua y plantas como son columnas de 

destilación de platos perforados para el sistema Etanol - Agua. 
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Figura 8. Vi  LabVIEW control de automatización destilación  

 

Este es un ejemplo del sistema de control de un proceso de de destilación en el 

cual hay un control de temperatura mediante PID y actuadores como son 

prendido y apagado de bomba que se realizó para la presente tesis con DAQ 

de NI USB 6008 – 9211A enlazado con un computador el cual supervisa los 

procesos de temperaturas, niveles, cartas de proceso, etc., con un software 

desarrollado en LabVIEW para Windows. La información generada por el 

proceso es mostrada en pantalla y almacenada en una base de datos 

desarrollada en Excel para Windows, esto permite que el acceso a la 

información sea más rápido y confiable. En gran parte del mundo la 

automatización ya no es un lujo sino una necesidad que si los países de primer 

mundo no lo realizan no estuvieran en ese lugar además en muchos campos 

se está utilizando por ejemplo en la NASA con sus robot exploran la superficie 

marciana, lunar y otras partes de la galaxia y no es necesario que el ser 

humano tenga que salir a orbita por tanto tiempo y exponerse a un sin fin de 

peligros. 
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1.15.1 Qué es un sensor  

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. 

Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, 

intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, 

presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser 

una resistencia eléctrica (como en una RTD), una capacidad eléctrica (como en 

un sensor de humedad), una Tensión eléctrica (como en un termopar), una 

corriente eléctrica (como en un fototransistor), etc. 

 

 

 

 

Sensor de Temperatura LM35               Termocuplas - RTD 

 

 

 

 

 

Sensor de Caudal                   Sensor de presion 

 

Figura 9. Sensores  Digitales 

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en 

contacto con la variable de instrumentación con lo que puede decirse también 

que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de 

adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/RTD
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopar
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fototransistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
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Como por ejemplo el termómetro de mercurio que aprovecha la propiedad que 

posee el mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de la temperatura. Un 

sensor también puede decirse que es un dispositivo que convierte una forma 

de energía en otra. Áreas de aplicación de los sensores: Industria automotriz, 

Industria aeroespacial, Industrias de procesos Medicina, Industria de 

manufactura, Robótica, etc. 

Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener ventajas 

como son el acceso a una base de datos, la toma de valores desde el sensor, 

etc. 

 

1.16.1. Fundamentos Físicos Sobre Sensores 

 

También puede ser una cantidad capaz de medirse, como un cambio de 

distancia, tamaño o color (detección analógica). Los sensores posibilitan la 

comunicación entre el mundo físico y los sistemas de medición y/o de control, 

tanto eléctricos como electrónicos, utilizándose extensivamente en todo tipo de 

procesos industriales y no industriales para propósitos de monitoreo, medición, 

control y procesamiento. 

Existe una gran variedad de sensores en el mercado de los cuales puedes 

disponer, claro, que antes habría que clasificarlos y aquí lo haremos 

brevemente 

Los sensores pueden ser de dos tipos, analógicos y digitales. 

Los sensores digitales son aquellos que frente a un estímulo pueden cambiar 

de estado ya sea de cero a uno o de uno a cero (hablando en términos de 

lógica digital) en este caso no existen estados intermedios y los valores de 

tensión que se obtienen son únicamente dos, 5V y 0V (o valores muy próximos) 

existen unos Circuitos integrados llamados Conversores Analógico/Digital 

(Conversores A/D) que transforman la señal analógica en señal digital, y por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
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supuesto también están los Conversores D/A, pero analicemos los primeros. 

Un Conversor A/D de 3 bits dispone de una entrada analógica y 3 terminales de 

salida Digitales, es decir que combinando las salidas puede tomar 8 posibles 

valores binarios según el nivel de tensión en su entrada. Por aquello de 2n es 

decir que tendrás valores entre 000 y 111, veamos cómo se corresponden 

estos valores con los niveles de tensión. 

Entrada 

Analógica 
Salida Digital 

0 V 000 

0.625 V 001 

1.25 V 010 

1.875 V 011 

2.5 V 100 

3.125 V 101 

3.75 V 110 

4.375 V 111 

 

 Tabla # 1 de voltaje de. Sensores  Digitales 

 

1.17.1 Características de un sensor 

 Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede 

aplicarse el sensor. 

 Precisión: es el error de medida máximo esperado. 

 Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la 

variable de entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores 

nulos de la variable de entrada, habitualmente se establece otro punto 

de referencia para definir el offset. 

 Linealidad o correlación lineal. 
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 Sensibilidad de un sensor: relación entre la variación de la magnitud de 

salida y la variación de la magnitud de entrada. 

 Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede 

apreciarse a la salida. 

 Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto 

varíe la magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para 

seguir las variaciones de la magnitud de entrada. 

 Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de 

entrada, que influyen en la variable de 

 salida. Por ejemplo, pueden ser condiciones ambientales, como la 

humedad, la temperatura u otras como el envejecimiento (oxidación, 

desgaste, etc.) del sensor. 

 Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida. 
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1.17.1.2. Tipos de sensores 
 

En la siguiente tabla se indican algunos tipos y ejemplos de sensores 

electrónicos. 

 Tabla # 2. Sensores  Digitales 
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 Tabla # 2a. Sensores  Digitales 
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1.18.1. Qué son los Termopares 

 

Unos de los sensores de temperatura más utilizados es el termopar. Los 

termopares son dispositivos muy robustos y económicos que operan en un 

amplio rango de temperatura. Un termopar se crea cuando dos metales 

diferentes se juntan y el punto de contacto produce un pequeño voltaje de 

circuito abierto como una función de temperatura. Este voltaje termoeléctrico es 

conocido como voltaje Seebeck, en honor a Thomas Seebeck, quien lo 

descubrió en 1821. El voltaje no es lineal con respecto a la temperatura. Sin 

embargo, para pequeños cambios de temperatura, el voltaje es 

aproximadamente lineal. 

 

Donde DV es el cambio de voltaje, S es el coeficiente Seebeck y DT es el 

cambio de temperatura. 

S varía con los cambios de temperatura, provocando que los voltajes de salida 

de los termopares sean no lineales en sus rangos de operación. Varios tipos de 

termopares están disponibles, y diferentes tipos están asignados con letras 

mayúsculas que indican su composición de acuerdo al American National 

Standards Institute (ANSI). Por ejemplo, un termopar tipo J tiene un conductor 

de hierro y un conductor constatan (una aleación de cobre-níquel). Una lista 

completa de los termopares disponibles se muestra en la Tabla 1 a 

continuación. 

 

1.18.1.2.  Que son y cómo funcionan las termocuplas 

 

Las termocuplas son el sensor de temperatura más común utilizado 

industrialmente. Una termocupla se hace con dos alambres de distinto material 

unidos en un extremo (soldados generalmente). Al aplicar temperatura en la 

unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño (efecto Seebeck) del 

orden de los milivolts el cual aumenta con la temperatura. 
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Por ejemplo, una termocupla "tipo J" está hecha con un alambre de hierro y 

otro de constatan (aleación de cobre y nickel) Al colocar la unión de estos 

metales a 750 °C, debe aparecer en los extremos 42.2 milivolts 

 

 

Figura 10. Esquema de composición de Termocupla 

 

Normalmente las termocuplas industriales se consiguen encapsuladas dentro 

de un tubo de acero inoxidable ú otro material (vaina) , en un extremo está la 

unión y en el otro el terminal eléctrico de los cables, protegido adentro de una 

caja redonda de aluminio ( cabezal ). 

 

1.18.1.3. Tipos de termocuplas 

 

Existen una infinidad de tipos de termocuplas, en la tabla aparecen algunas de 

las más comunes, pero casi el 90% de las termocuplas utilizadas son del tipo J 

ó del tipo K. 

 

 

Figura 11. Termocupla tipo J 

 



 

32 
 

 

 

1.18.1.4. Usos típicos en la industria 
 
 
Las termocuplas tipo J se usan principalmente en la industria del plástico, goma 

(extrusión e inyección) y fundición de metales a bajas temperaturas (Zamac, 

Aluminio). 

La termocuplas K se usa típicamente en fundición y hornos a temperaturas 

menores de 1300 °C, por ejemplo fundición de cobre y Las termocuplas R, S, B 

se usan casi exclusivamente en la industria siderúrgica (fundición de acero) 

 

Finalmente las tipo T eran usadas hace algún tiempo en la industria de 

alimentos, pero han sido desplazadas en esta aplicación por los Pt100 

 

Tabla # 3. Tipo de Termocuplas 

 
 

1.18.1.5. Linealización 
 

La dependencia entre el voltaje entregado por la termocupla y la temperatura 

no es lineal ( no es una recta ) , es deber del instrumento electrónico destinado 

a mostrar la lectura, efectuar la linealización, es decir tomar el voltaje y 
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conociendo el tipo de termocupla, ver en tablas internas a que temperatura 

corresponde este voltaje. 

 

 
Figura 12. Esquema de linealización  de Termocuplas 

 

 

1.18.1.6. Compensación de cero 

 

El principal inconveniente de las termocuplas es su necesidad de 

“compensación de cero". Esto se debe a que en algún punto, habrá que 

empalmar los cables de la termocupla con un conductor normal de cobre. 

 

En ese punto se producirán dos nuevas termocuplas con el cobre como metal 

para ambas, generando cada una un voltaje proporcional a la temperatura de 

ambiente (Ta) en el punto del empalme. 

 

 
Figura 13. Esquema de adquisición de compensación de Termocupla 
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Antiguamente se solucionaba este problema colocando los empalmes en un 

baño de hielo a cero grados para que generen cero voltaje (Ta= 0 y luego 

V(Ta) = 0 ). 

 

Actualmente todos los instrumentos modernos miden la temperatura en ese 

punto (mediante un sensor de temperatura adicional) y la suman para crear la 

compensación y obtener así la temperatura real. 

 

 

El punto de empalme (llamado "unión ó juntura de referencia") es siempre en el 

conector a la entrada del instrumento pues ahí está el sensor de temperatura. 

De modo que es necesario llegar con el cable de la termocupla hasta el mismo 

instrumento. 

 
 

 

Tabla # 4. Compensación junta fría 
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1.19.1. Interface y Equipos Para la Adquisición de Datos 

1.19.1.1. Adquisición y análisis de datos 

1.19.1.2. Adquisición de datos 

 

La adquisición de datos implica la recopilación de señales eléctricas y 

físicas como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido de fuentes de 

medición y la digitalización de la señal para el almacenamiento, análisis y 

presentación en una PC de adquisición de datos. Se requiere de una etapa de 

acondicionamiento, que adecua la señal a niveles compatibles con el elemento 

que hace la transformación a señal digital. 

La adquisición de datos basada en PC, utiliza una combinación de 

hardware modular, software de aplicación y una PC para realizar medidas. 

Mientras cada sistema de adquisición de datos se define por sus 

requerimientos de aplicación, cada sistema comparte una meta en común de 

adquirir, analizar y presentar información.  

La adquisición de datos basada en PC, utiliza una combinación de 

hardware modular, software de aplicación y una PC para realizar medidas. 

Mientras cada sistema de adquisición de datos se define por sus 

requerimientos de aplicación, cada sistema comparte una meta en común de 

adquirir, analizar y presentar información.  

 

 

Figura 14. Esquema de adquisición de datos 
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Los sistemas de adquisición de datos incorporan señales, sensores, 

actuadores, acondicionamiento de señales, dispositivos de adquisición de 

datos y software de aplicación. 

 

1.19.1.3. Sistemas de adquisición de datos 

 

La mayoría de los sistemas DAQ basados en PC incluyen algún tipo de 

acondicionamiento de señal además del dispositivo DAQ y la PC. 

 

 

 

 

Figura 15. Elementos para la adquisición de datos 

 

 

Hay cinco componentes a considerar cuando se construye un sistema 

básico de adquisición de datos. 

 

1.19.1.4. Señales 

 

Son entradas al sistema procedentes del exterior, ya sean señales 

eléctricas de transductores o entradas manuales por teclado. 

Las señales pueden ser categorizadas en dos grupos: Analógicas y 

digitales. 

http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
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1.19.1.5. Transductores 

 

Los transductores son sinónimos de sensores en sistemas de adquisición 

de datos. Un transductor, o un sensor, es un dispositivo que convierte la 

magnitud física medible en una señal de salida (normalmente tensión o 

corriente) que puede ser procesada por el sistema. Salvo que la señal de 

entrada sea eléctrica, se puede decir que el transductor es un elemento que 

convierte energía de un tipo en otro. Por tanto, el transductor debe tomar poca 

energía del sistema bajo observación, para no alterar la medida.  

 

 

Hay transductores específicos para muchas aplicaciones diferentes. La 

siguiente tabla muestra una breve lista de algunos fenómenos comunes y los 

transductores utilizados para medirlas. 

 

Fenómeno Transductor 

Temperatura Termopar, RTD, termistor 

Luz Foto sensor 

Sonido Micrófonos 

Fuerza y presión Transductor piezoeléctrico, Galga 

Posición y 

desplazamiento 

Potenciómetro, LVDT, codificador  

 Óptico 

Aceleración Acelerómetro 

PH Electrodos de PH 

 

Tabla # 5. Fenómenos Y Transductores  Existentes 

 

Los transductores tienen diferentes necesidades para la conversión de los 

fenómenos en una señal medible. Algunos transductores pueden requerir de 

excitación en forma de tensión o corriente.  Otros pueden requerir 

componentes adicionales para producir una señal. 
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Las características de los transductores definen muchos de los 

requerimientos del acondicionamiento de señales necesario en un sistema de 

adquisición de datos. 

 

 

Sensor 
Características 

Eléctricas 

Requerimientos de 

Acondicionamiento de Señales 

Termopar 

Salida de bajo voltaje 

Baja sensibilidad 

Salida no lineal 

Sensor de temperatura de 

referencia 

 (para compensación de unión 

fría) 

Alta amplificación 

Linealización 

RTD 

Baja resistencia  

(típicamente 0 ohm) 

Baja sensibilidad 

Salida no lineal 

Excitación de corriente 

Configuración de 3 o 4 cables 

Liberalización 

Galga  

Extensiométrica 

Baja resistencia 

Baja sensibilidad 

Salida no lineal 

Excitación de voltaje o corriente 

Alta amplificación 

Configuración de puente 

Linealización 

Calibración 

Termistor 

Dispositivo resistivo 

Alta resistencia y 

sensibilidad 

Salida no lineal 

Excitación de voltaje o corriente 

con 

resistencia de referencia 

Linealización 

Acelerómetro 

Activo 

Alto nivel de salida de 

voltaje 

o corriente. Salida lineal 

Alimentación de energía 

Amplificación moderada 

LVDT Salida de voltaje de AC 

Excitación de AC 

Demodulación 

Linealización 

Tabla # 6. Características Eléctricas y requerimientos básicos de acondicionamiento de señales  para 

transductores más comunes 
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1.20.1.  Acondicionamiento de Señales 

 

El acondicionamiento de señales, es la etapa encargada de filtrar y adaptar 

la señal proveniente del transductor a la entrada del convertidor A/D. Esta 

adaptación suele ser doble y se encarga de: 

Adaptar el rango de salida del transductor al rango de entrada del 

convertidor. (Normalmente en tensión). 

  

Acoplar la impedancia de salida del uno con la impedancia de entrada del 

otro.  

La adaptación entre los rangos de salida del transductor y el de entrada del 

convertidor  tiene como objetivo el aprovechar el margen dinámico del 

convertidor, de modo que la máxima señal de entrada coincida con la máxima 

que el convertidor posea (pero no con la máxima tensión admisible, ya que 

para ésta entran en funcionamiento las redes de protección que el convertidor 

lleva integrado). 

Por otro lado, la adaptación de impedancias es imprescindible ya que los 

transductores presentan una salida de alta impedancia, que normalmente no 

puede excitar la entrada de un convertidor, cuya impedancia típica suele estar 

entre 1 y 10 k. 

El acondicionamiento de señal maximiza la precisión de un sistema, 

permite a los sensores funcionar correctamente, y garantiza la seguridad.  

 

1.21.1. Dispositivo de adquisición de datos (Hardware). 

 

Es la interfaz entre la señal y un PC, podría ser en forma de módulos que 

pueden ser conectados a la PC en los puertos (paralelo, serie, USB, etc.) o 

ranuras de las tarjetas conectadas a (PCI, ISA) en la placa madre. Las tarjetas 

DAQ a menudo contienen múltiples componentes (multiplexores, ADC, DAC, 

TTL-IO, temporizadores de alta velocidad, memoria RAM). Estos son 

accesibles a través de un bus por un micro controlador, que puede ejecutar 

pequeños programas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acondicionamiento_de_la_seÃ±al
http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexor
http://es.wikipedia.org/wiki/Temporizador
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1.22.1.  Software de aplicación. 

 

La elección del software asociado al sistema físico (tarjeta, bus de 

instrumentación, comunicación serie, etc.) se compone de tres niveles de 

decisión básicos, sistema operativo, software a nivel driver y software de 

aplicación. 

NI ha desarrollado un software estructurado de tal forma, que permite la 

integración de una amplia variedad de instrumentos de medida y control 

electrónicos. Ofrece productos software a varios niveles (software de 

aplicación, utilidades, drivers de dispositivos, etc.), de modo que forman una 

arquitectura abierta, en donde se puede elegir el software que mejor se adapte 

a las necesidades de una determinada aplicación.  

 

1.23.1.  Análisis de datos 

 

A fin de implementar control a nivel de E/S, se debe incorporar funciones 

de análisis en el código de E/S. Incorporando estas funciones en el código de 

control se puede extraer información valiosa de los datos, tomar decisiones 

sobre el proceso y obtener resultados. 

 Desafortunadamente, la combinación del análisis con la adquisición y 

presentación de datos no es siempre un proceso directo. Los software de 

aplicaciones comerciales usualmente encaran un solo componente de la 

aplicación aunque rara vez toman en cuenta todos los aspectos. LabVIEW fue 

diseñado para atender los requerimientos de una solución del inicio al fin y 

totalmente integrada de modo tal que se pueda integrar todas las fases de la 

aplicación en un solo entorno de manera continua.  

 

1.24.1.  Control y monitoreo de datos 

 

En la actualidad, los sistemas de control y monitoreo a distancia se han 

convertido en factor común de diversos campos de aplicación que van desde la 

medicina (operaciones tele-operadas, vigilancia de pacientes, etc.) hasta la 
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seguridad (vigilancia remota de interiores, detección de agentes biológicos 

nocivos, control de áreas de gran escala, etc.). En este tipo de aplicaciones, los 

sistemas de tiempo real cobran gran importancia enfrentándose a la 

problemática que representa la comunicación debido a las restricciones de 

tiempo y plazos de entrega que ellos demandan.  

Un sistema de control es un conjunto de componentes que forman una 

configuración para proporcionar una respuesta deseada.  

Los componentes básicos de todo sistema de control son una combinación 

de computadoras, estaciones de trabajo, sensores, transmisores, 

controladores, software gráfico y diversos algoritmos de control, tarjetas de 

adquisición de señales digitalizadas de propósito general y específico, redes de 

comunicación, etc. 

El concepto de retroalimentación es el principio fundamental para analizar y 

diseñar sistemas de control. 

Un sistema de control con retroalimentación es aquel que busca mantener 

una relación determinada de una variable del sistema con otra, comparando 

sus funciones y usando sus diferencias como medio de control.   

El objetivo fundamental del control automático de procesos es mantener la 

variable controlada en un valor determinado utilizando la variable manipulada a 

pesar de las perturbaciones.  

Cuando se adquieren grandes cantidades de datos durante largos 

períodos, usualmente es de menor interés el valor de cada dato y se le da 

mayor importancia a las variaciones significativas de sus valores. Esas 

variaciones pueden monitorearse usando alarmas y eventos. Es importante 

que la historia de esas alarmas y eventos se conserve de modo que puedan 

ser analizadas con posterioridad.  

 

Las características cruciales requeridas para soportar alarmas incluyen la 

habilidad de generar una alarma, almacenarla con sus datos asociados y 

llamarla junto con toda la información relevante luego de la adquisición.  
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1.23.1. Instrumentación 

 

1.23.1.1. Definición 

 

Es la ciencia que se encarga del estudio de los instrumentos de medición 

los mismos que se ocupan de sensar, transmitir, regular, registrar y controlar 

automáticamente las diferentes variables físicas y químicas de un proceso de 

fabricación.  

En otras palabras, la instrumentación es la ventana a la realidad de lo que 

está sucediendo en determinado proceso, lo cual servirá para determinar si el 

mismo va encaminado hacia donde se desea, y de no ser así, se podrá usar la 

instrumentación para actuar sobre algunos parámetros del sistema y proceder 

de forma correctiva. 

La instrumentación electrónica se aplica en el censado y procesamiento de 

la información proveniente de variables físicas y químicas, a partir de las cuales 

realiza el monitoreo y control de procesos, empleando dispositivos y 

tecnologías electrónicas. 

Una de las nuevas tendencias en la instrumentación es la instrumentación 

virtual.  La idea es sustituir y ampliar elementos "hardware" por otros 

"software", para ello se emplea un procesador (normalmente un PC) que 

ejecute un programa específico, este programa se comunica con los 

dispositivos para configurarlos y leer sus medidas. 

Las ventajas de la instrumentación virtual consisten en que tienen la 

capacidad de automatizar las medidas, procesar la información, visualizar y 

actuar remotamente, etc. 

Algunos programas especializados en este campo son, LabVIEW y Agilent-

VEE (antes HP-VEE). Y algunos buses de comunicación populares son GPIB, 

RS-232, USB, etc. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/LabVIEW
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agilent-VEE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agilent-VEE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/GPIB
http://es.wikipedia.org/wiki/RS-232
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
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1.23.1.2. Instrumento 

 

Se denomina instrumento al dispositivo, aparato o medio físico capaz de 

generar una señal de medición, atendiendo a características metrológicas 

normalizadas, de modo que esta señal pueda ser utilizada para reproducir el 

valor de la variable medida de forma directa o indirecta. 

 

1.23.1.3. Variables medibles por un instrumento 

 

Estas variables pueden ser entre otras: 

 

  Variables más comunes. 

 

 Presión absoluta o diferencial. 

 Temperatura. 

 Nivel de líquidos o sólidos. 

 Caudal másico o volumétrico. 

 Posición. 

 Velocidad. 

 Peso. 

 Variables eléctricas  

 Voltaje. 

 Corriente. 

 Frecuencia. 

 Otras menos comunes  

 Humedad (Punto de rocío). 

 Viscosidad. 

 Resistividad. 

 Radiación. 

 Inductancia. 

 PH. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PresiÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_rocÃo
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1.24.1. Conductividad eléctrica. 

 

Las variables eléctricas son tema aparte, porque la mayor parte de esta 

"instrumentación" es definida por la disciplina eléctrica. Allí los elementos más 

comunes son relays de protección de motores, contactores, variadores de 

velocidad o frecuencia, medidores de energía tanto en baja tensión como 

media y alta tensión, y otros. Cada vez más la instrumentación está siendo 

implementada a través de lo que se conoce como buses de campo. Estas son 

verdaderas redes de comunicación, que comunican digitalmente los 

instrumentos, y que transportan las señales en forma de mensajes digitales. En 

estas redes, se pueden conectar diferentes tipos de instrumentos, diferentes 

tipos de señales, diferentes marcas, cada uno con una dirección única en la 

red.  

 

En los sistemas modernos, toda la gestión del instrumento se realiza desde 

el propio sistema de control, que rescata a través de estas redes de campo, no 

sólo la señal medida, sino también, información de diagnóstico y de 

configuración. 

 

Una vez que las señales eléctricas analógicas se convierten en digitales, se 

envían a través del bus de datos dentro de la memoria del PC, con lo cual se 

las puede procesar con un programa de aplicación adecuado al uso, que en 

este caso es LabVIEW. 

 

Las ventajas de un sistema típico de adquisición son: flexibilidad de 

procesamiento, posibilidad de realizar tareas en tiempo real o en análisis 

posteriores, gran capacidad de almacenamiento, rápido acceso a la 

información y toma de decisión, posibilidad de emular una gran cantidad de 

dispositivos de medición, activar varios instrumentos al mismo tiempo, y 

facilidad de automatización. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_elÃ©ctrica
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 1.25.1. Fundamentos Básicos para Desarrollar un Sistema SCADA con 

Sistema Embebidos 

1.25.1.1. Sistema SCADA 

1.25.1.2. Definición 

SCADA proviene de las siglas Supervisory Control And Data Adquisition 

(Supervisión, Control y Adquisición de Datos) y son aplicaciones de software, 

diseñadas con la finalidad de controlar y supervisar procesos a distancia. Se 

basan en la adquisición de datos de procesos remotos. 

Este tipo de sistema es diseñado para funcionar sobre ordenadores en el 

control de producción, proporcionando comunicación con los dispositivos de 

campo (controladores autónomos, autómatas programables, etc.) y controlando 

el proceso de forma automática desde una computadora. Además, envía la 

información generada en el proceso productivo a diversos usuarios, tanto del 

mismo nivel como hacia otros supervisores dentro de la empresa, es decir, que 

permite la participación de otras áreas, como por ejemplo: control de calidad, 

supervisión, mantenimiento, etc. 

Las tareas de supervisión y control generalmente están más relacionadas con 

el software SCADA, en él, el operador puede visualizar en la pantalla del 

computador cada una de las estaciones remotas que conforman el sistema, los 

estados de éstas, las situaciones de alarma y tomar acciones físicas sobre 

algún equipo lejano.   

Todo esto se ejecuta normalmente en tiempo real, y están diseñados para dar 

al operador de planta la posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos.  

Un término clave en la definición, al que muchas veces no se le da adecuada 

atención, es el de supervisión, que significa que un operador humano es el que 

al final tiene la última decisión sobre operaciones, usualmente críticas de una 

planta industrial. 

Los programas necesarios, y el hardware adicional que se necesite, se 

denominan en general sistema SCADA. 
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1.25.1.3. Conceptos asociados a un sistema SCADA 

 

1. Sistema.- Es un grupo de elementos que trabajan de manera conjunta 

para lograr un objetivo. 

2. Sistema de adquisición de datos.- Es un sistema cuyo fin primario es la 

recolección y procesamiento de datos para su posterior 

almacenamiento, despliegue, transmisión o manipulación matemática 

para la obtención de información adicional. 

3. Control.- Es la acción de ejercer algún tipo de poder para obligar el 

comportamiento de cierto elemento con el fin de lograr un objetivo 

específico. 

4. Existen básicamente dos tipos de control industrial: 

a. Control de lazo abierto.- Es un sistema de control en donde la 

señal de salida no  determina el valor de la señal de entrada, 

generalmente son sistemas temporizados. 

b. Control de lazo cerrado.- Es un sistema en donde la señal de 

salida se retroalimenta y afecta la señal de entrada con la 

intención de mantener una relación preestablecida entre la 

entrada y salida. 

5. Control supervisorio.- Es un sistema en el que la información de 

diferentes parámetros dispersos se concentra en un lugar para su 

procesamiento y como criterio para ejecutar alguna acción de control.  

Se puede definir como el monitoreo y control de procesos. 

6. Las acciones de control se pueden clasificar de la siguiente forma: 

a. Manual.- El usuario decide 100% las acciones a ejecutar. 

b. Semiautomático.- Algunas actividades se realizan de manera 

automática y algunas se dejan a discreción del usuario. 

c. Automático.- Todas las acciones se ejecutan de manera 

automática. 
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7. Señal analógica.- Está definida como aquella que es continua en el 

tiempo y que puede tener un valor cualquiera dentro de un rango 

definido. 

8. Señal digital.- Está definida como aquella que solamente puede tener 

dos valores (1 ó 0) y es discreta en el tiempo.  

9. Tiempo real.- Significa que un dispositivo de medida es capaz de 

mostrar el valor de una variable en el instante preciso en que la misma 

efectivamente tiene ese valor. Cuando se emplea computadoras, 

controladores o cualquier dispositivo que funciona en base a un 

programa de computación para procesar información de campo, aparece 

un desfase en el tiempo o un retardo, que puede incidir en la exactitud 

instantánea del valor mostrado. Esta falta de exactitud puede pasar 

desapercibida, particularmente en la medición de variables “lentas” o 

puede ser considerable si se trata de variables “rápidas”. 

 

1.25.1.4. Un SCADA debe ser capaz de ofrecer al sistema: 

 

Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del operador 

para reconocer una parada o situación de alarma, con registro de incidencias. 

Generación de datos históricos de las señales de planta, que pueden ser 

volcados para su proceso sobre una hoja de cálculo. 

Ejecución de programas que modifican la ley de control, e incluso anular o 

modificar las tareas asociadas al autómata bajo ciertas condiciones. 

Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos 

aritméticos. 

Requisitos básicos 

Existen diversos tipos de sistemas SCADA, por ello antes de decidir cuál es el 

más adecuado hay que tener presente si cumple o no ciertos requisitos 

básicos: 

Todo sistema debe tener arquitectura abierta, es decir, debe permitir su 

crecimiento y expansión, así como, deben poder adecuarse a las necesidades 

futuras del proceso y de la planta. 
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La programación e instalación no debe presentar mayor dificultad, debe contar 

con interfaces gráficas que muestren un esquema básico y real del proceso. 

Deben permitir la adquisición de datos de todo equipo, así como la 

comunicación a nivel interno y externo (redes locales y de gestión). 

Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de 

hardware, y fáciles de utilizar, con interfaces amigables para el usuario. 

 

 1.26.1. Funciones principales 

 

Dentro de las funciones principales realizadas por el sistema SCADA están las 

siguientes: 

Supervisión.- El operador podrá observar desde el monitor la evolución de las 

variables de control, como cambios que se produzcan en la operación diaria de 

la planta, lo que permite dirigir las tareas de mantenimiento y estadística de 

fallas. 

Control.- Mediante el sistema se puede activar o desactivar los equipos 

remotamente (por ejemplo abrir válvulas, activar interruptores, prender 

motores, etc.), de manera automática y también manual. El operador puede 

ejecutar acciones de control y podrá modificar la evolución del proceso en 

situaciones irregulares que se generen. 

Adquisición de datos.- Recolectar, procesar, almacenar y mostrar la 

información recibida en forma continúa desde los equipos de campo. 

Generación de reportes.- Con los datos adquiridos se pueden generar 

representaciones gráficas, predicciones, control estadístico, gestión de la 

producción, gestión administrativa y financiera, etc. 

Representación de señales de alarma. A través de las señales de alarma se 

logra alertar al operador frente a una falla o la presencia de una condición 

perjudicial o fuera de lo aceptable, estas pueden ser tanto visuales como 

sonoras.  
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1.25.1.5. Flujo de información en los sistemas SCADA 

 

En un proceso automatizado intervienen numerosas variables de proceso; 

dependiendo del fenómeno físico que se observe (presión, temperatura, flujo, 

etc.); estos fenómenos físicos son captados por un transductor, el cual alimenta 

una señal eléctrica a un transmisor, este transmisor entrega una señal análoga 

eléctrica en forma de voltaje o corriente normalizada de 4 a 20 (mA), o desde 0 

a 10 (V) DC. 

Estas señales eléctricas deben ser procesadas para que puedan ser 

transmitidas mediante técnicas digitales y eventualmente entendidas por una 

computadora, por lo que se necesita hacer una conversión de datos 

análogo/digital o viceversa. 

Luego todas las señales digitales se envían hacia un cuarto de control donde 

se reúne la información de toda la planta industrial. Simultáneamente se 

muestra la información en una pantalla de computador para que el operador 

pueda tomar decisiones; estos datos digitalizados son almacenados para su 

análisis, proporcionando así históricos para la toma de decisiones. 

Se presenta un esquema básico de un sistema SCADA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .16: Esquema básico de un sistema SCADA 
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En aquellos lugares donde se debe manipular algunas variables durante el 

proceso de automatización y se encuentran distribuidas dentro de áreas 

extensas se requiere de una RTU, éste dispositivo permite concentrar la 

información de varios transductores/actuadores y luego son transmitidos hacia 

una estación maestra o MTU. 

 

1.26.1. Comunicaciones 

 

Los sistemas SCADA necesitan comunicarse vía red, puertos GPIB (Bus de 

Intercambio de Propósito General), telefónica o satélite, es necesario contar 

con computadoras remotas que realicen él envió de datos hacia una 

computadora central, ésta a su vez será parte de un centro de control y 

gestión de información. 

Para realizar el intercambio de datos entre los dispositivos de campo y la 

estación central de control y gestión, se requiere un medio de comunicación, 

existen diversos medios que pueden ser cableados (cable coaxial, fibra óptica, 

cable telefónico) o no cableados (microondas, ondas de radio, comunicación 

satelital).  

Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas y procedimientos que 

permite a las unidades remotas y central, el intercambio de información. Los 

sistemas SCADA hacen uso de los protocolos de las redes industriales. 

 

1.27.1. Componentes de un sistema SCADA 

 

Se pueden ubicar a los componentes de un sistema SCADA en dos grupos 

principales: Hardware y Software. 
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1.27.1.1. Hardware 

 

Se denomina hardware o soporte físico al conjunto de elementos materiales 

que componen un ordenador. Hardware también son los componentes físicos 

de una computadora En dicho conjunto se incluyen los dispositivos electrónicos 

y electromecánicos, circuitos, cables, tarjetas, armarios o cajas, periféricos de 

todo tipo y otros elementos físicos. 

Un sistema SCADA necesita ciertos componentes inherentes de hardware en 

su sistema para poder tratar y gestionar la información captada: 

Unidad terminal maestra (MTU). 

Unidad remota de telemetría (RTU). 

Red de comunicación. 

Instrumentación de campo. 

Unidad terminal maestra (MTU) 

La MTU es el computador principal del sistema, el cual supervisa y recoge la 

información del resto de las subestaciones; soporta una interfaz hombre - 

máquina. 

El sistema SCADA más sencillo es el compuesto por un único computador, el 

cual es la MTU que supervisa toda la estación. 

Unidad remota de telemetría (RTU) 

Una RTU es un dispositivo instalado en una localidad remota del sistema, está 

encargado de recopilar datos para luego ser transmitidos hacia la MTU. Esta 

unidad está provista de canales de entrada para detección o medición de las 

variables de un proceso y de canales de salida para control o activación de 

alarmas y un puerto de comunicaciones; físicamente estos computadores son 

tipo armarios de control. 

Una tendencia actual es la de dotar a los PLCs (Controlador Lógico 

Programable) la capacidad de funcionar como RTU. 
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1.27.1.2. Red de comunicación 

 

El sistema de comunicación es el encargado de la transferencia de información 

entre la planta y la arquitectura hardware que soporta el sistema SCADA, 

puede ser construida con cables o puede ser inalámbrica, haciendo uso de 

cualquier protocolo industrial existente en el mercado, como por ejemplo; 

CANbus, Fieldbus, Modbus, etc. 

 

1.27.1.3. Instrumentación de campo 

 

Los instrumentos de campo están constituidos por todos aquellos dispositivos 

que permiten tanto realizar la automatización o control del sistema Virtual con 

Interfaces DAQ. (Tarjetas de Adquisición de Datos) y PLCs, (controladores de 

procesos industriales, y actuadores en general) que son los encargados de la 

captación de información del sistema. 

 

1.28.1 Aplicación: Multifunción Análogo Digital / Digital Análogo 

 

1.28.1.1  Descripción del NI USB 6009 

 

En este proyecto se utiliza la tarjeta de adquisición (NI USB -6009) de 

multifunción por USB de 14 bits a 48 kS/s, ya que fue elegida por su fácil uso 

práctico para estudiantes ya que con ella se puede sustituir la simulación de 

mediciones y automatizaciones teóricas para hacerlas prácticas y digitales. 

 

El módulo de adquisición de datos multifuncional USB-6009 de National 

Instruments provee una adquisición de datos confiables a un bajo precio. Con 

una conectividad USB plug-and-play, este módulo es lo suficientemente simple 

para realizar mediciones rápidas pero lo suficientemente versátil para 

aplicaciones de medición más complejas. 
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El módulo NI USB-6009 tiene terminales de tornillos removibles para una fácil 

conectividad de las señales. 

 

Características: 

 

Entrada analógica: 8SE/4 DI . 48kS/s – 14bits 

Salida analógica: 2-150 S/s – 12bits 

Alimentación de energía por el bus para mayor comodidad y portabilidad. 

 

 

Figura 17. – NI USB-6009 

 

El módulo NI USB-6009 usa el software NI-DAQmx de alto rendimiento, el cual 

es un software multilectura para una configuración interactiva y una adquisición 

de datos en los sistemas operativos Windows. 

 

1.29.1. Aplicación: Registrador de Temperatura 

 

1.29.1.1. Descripción del NI USB 9211A 

 

El módulo NI USB-9211A para adquisición de datos de National Instruments 

presenta acondicionamiento de señales integrado que brinda conectividad plug-

and-play vía USB para montaje y medidas rápidos. Está diseñado 

especialmente para medidas de termopares con resolución de 24 bits para 

mayor precisión y sensores integrados para compensación de unión fría.  
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Además, este módulo incluye aislamiento de canal a tierra de 250 Vrms para 

seguridad, inmunidad de ruido y alto rango de voltaje en modo común. 

 

Características: 

• Plug-and-play a través de USB 

• Compatibilidad con J, K, R, S, T, N, E, B y tipos de termopar 

• Sensores de unión fría 

• Dimensiones: 12,1 x 8,6 x 2,5 cm 

• Acondicionamiento de señales integrado para la conectividad plug-and-play a 

través de USB para una instalación más rápida y masurements  

• 250 Vrms de canal a tierra física de aislamiento para seguridad, inmunidad al 

ruido y alta de modo común rango de tensión. 

. 

 

Figura 18. – NI USB-9211A 

 

El test USB-9211A incluye el software configurable LabVIEW Signal Express 

que permite visualizar datos en tiempo-real y almacenarlos en Excel para lograr 

un registrador de datos de temperaturas. 

El módulo NI USB-9211A usa el software NI-DAQmx de alto rendimiento, el 

cual es un software multilectura para una configuración interactiva y una 

adquisición de datos en los sistemas operativos Windows. 
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1.30.1. Software 

 

Es un programa que permite construir la interfaz Humano – Máquina (HMI, 

Human Machine Interface), debe ser capaz de restringir el acceso de las 

personas al sistema y generar señales de alarma en caso de fallas. Permite la  

comunicación tanto entre dispositivos de campo, como entre los niveles de 

supervisión, niveles gerenciales y administrativos.  

Ejemplos de este tipo de programas son el EXCEL 2007 y LABVIEW, etc.  

HMI puede ser una simple lámpara indicadora, o constar de un conjunto de 

pantallas donde se encuentra esquematizado gráficamente el proceso que se 

desea monitorear. En otras palabras, es el mecanismo que permite la 

interacción del ser humano con el proceso. 

 

1.30.1.1. EXCEL 2007 

 

Excel es un programa de Microsoft, el cual consiste en una hoja de cálculo, 

utilizada para realizar fórmulas matemáticas y cálculos aritméticos exhaustivos. 

El programa posee una interfaz intuitiva, con herramientas de cálculos y 

gráficos 

Sus trabajos son almacenados en archivos con extensión .xls, aunque soporta 

otras extensiones como .csv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Pantalla Excel 
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Excel es uno de los productos estrellas de Microsoft Office. Excel, no es más 

que una hoja de cálculo, la cual contiene aproximadamente 65.000 líneas, 256 

hojas por carpeta y 256 columnas.  

 

Lo que realiza esta hoja de cálculo, o sea Excel, son ejercicios aritméticos. 

Como por ejemplo, balances, cálculos de calificaciones escolares o 

universitarias y todo aquello similar a estos procedimientos.  

Esta hoja de cálculo, se desarrollo originalmente para los Macintosh. Por lo que 

al momento en que Bill Gates se separa de IBM, traslada aquel producto a lo 

que se convertiría Microsoft Windows. La primera hoja de cálculo de Microsoft 

se llamó Multiplan, con la cual se quería competir contra Lotus. Esto ocurrió en 

el año 1982. Posteriormente en 1985, nace Excel. También para competir 

contra Lotus. Eso sí, no hay que olvidar, como comentamos anteriormente, que 

Excel fue originalmente diseñado, para trabajar con la gráfica de Macintosh. 

Recién para 1990, las ventas de Excel, lograron superar las de Lotus, en todo 

el globo. La gracia de Excel, fue haber sido, el primer tipo de software, con el 

cual se podían realizar cálculos independientes por cada celda. Antiguamente, 

cuando se calculaba en las otras hojas de cálculo, estas realizaban el cálculo 

completo o mejor dicho, recalculaban todo de manera constante.  

 

Por lo mismo, el aspecto interesante de una hoja electrónica de cálculo actual, 

como Excel, está en que los números o fórmulas, que se han escrito en una de 

las celdas, dispuestas para ello, depende para el resultado final, de otros 

números inscritos en otra celda, por lo que si los números se alteran, estos, 

tanto en la celda alterada como en las otras, podrán ser percibidos por el 

cambio, de manera prácticamente instantánea. Lo cual hacia que el trabajo en 

ellas, fuera bastante lento.  

 

En Excel puede crearse una amplia diversidad de fórmulas, desde fórmulas 

que ejecuten una simple operación aritmética hasta fórmulas que analicen un 

modelo complejo de fórmulas. Una fórmula puede contener funciones, que son 

fórmulas predefinidas que ejecutan operaciones simples o complejas. Para 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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ejecutar simultáneamente varias operaciones y que se genere uno o varios 

resultados, utilice una fórmula matricial. 

 

Excel contiene muchas fórmulas predefinidas o integradas, denominadas 

funciones. Las funciones pueden utilizarse para ejecutar operaciones simples o 

complejas. La función más común en las hojas de cálculo es la función SUMA, 

que se utiliza para sumar rangos de celdas. Aunque puede crearse una fórmula 

para calcular el valor total de unas pocas celdas que contengan valores, la 

función de la hoja de cálculo SUMA calcula varios rangos de celdas. 

 

Los argumentos pueden ser números, texto, valores lógicos como 

VERDADERO o FALSO, matrices, valores de error como #N/A o referencias de 

celda. El argumento que se designe deberá generar un valor válido para el 

mismo. Los argumentos pueden ser también constantes, fórmulas u otras 

funciones. La sintaxis de una función comienza por el nombre de la función, 

seguido de un paréntesis de apertura, los argumentos de la función separados 

por comas y un paréntesis de cierre. Si la función inicia una fórmula, escriba un 

signo igual (=) delante del nombre de la función. A medida que se cree una 

fórmula que contenga una función, la paleta de fórmulas facilitará ayuda. 

 

Para introducir una fórmula que contenga una función, haga clic en la celda en 

que desee introducir la fórmula. Para iniciar la fórmula con la función, haga clic 

en Modificar fórmula en la barra de fórmulas. Haga clic en la flecha hacia abajo 

que aparece junto al cuadro Funciones. Haga clic en la función que desee 

agregar a la fórmula. Si la función no aparece en la lista, haga clic en Más 

funciones para obtener una lista de las funciones adicionales. Introduzca los 

argumentos. Una vez completa la fórmula, presione ENTRAR. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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Figura 20.  Pantalla Excel 

 

Excel es una hoja de cálculo bajo ambiente Windows que permite trabajar con 

tablas de datos, gráficos, bases de datos, macros, y otras aplicaciones 

avanzadas para expertos de Excel, con las cuales se pueden realizar trabajos 

en el área administrativa, de Ingeniería, análisis de líneas de producción, etc. , 

aprovechando todas las ventajas que le ofrece al usuario manejar paquetes 

bajo ambiente Windows, como son la amigabilidad del editor de trabajos, las 

ayudas que ofrece Excel, la utilización teclas rápidas o combinadas para la 

ejecución de acciones y/o comandos del paquete, el uso del ratón para mayor 

movilización dentro del área del editor de Excel. 

 

1.30.1.2. LabVIEW 

 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Enginering Workbench), es un entorno 

de programación gráfica con funciones integradas para realizar adquisición de 

datos, control de instrumentos, análisis de medida, presentación y 

almacenamiento de datos, realiza cálculos complejos de señales analógicas y 

digitales capturadas a través de tarjetas de adquisición de datos DAQ, puertos 

PCI, USB. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Es un lenguaje de programación de propósito general, como es el Lenguaje G  

que es totalmente gráfico, facilitando de esta manera el entendimiento y 

manejo de dicho lenguaje para el diseñador y programador de aplicaciones tipo 

SCADA. 

 

LabVIEW fue creado en 1976 por le empresa National Instruments (NI) con el 

propósito de funcionar sobre máquinas Apple Macintosh (MAC). Actualmente 

está disponible en los principales sistemas operativos utilizados en el mundo, 

como es Windows y Linux, entre otros.  

 “LabVIEW es un revolucionario entorno de desarrollo gráfico con funciones 

integradas para realizar adquisición de datos, control de instrumentos, análisis 

de medida y presentaciones de datos. LabVIEW le da la flexibilidad de un 

potente ambiente de programación, pero mucho más sencillo que los entornos 

tradicionales”. 

 

Esta definición es bastante clara, el software LabVIEW tiene funciones 

específicas para acelerar el desarrollo de aplicaciones de medida, control y 

automatización, nos proporciona herramientas poderosas para que el usuario 

pueda crear aplicaciones sin líneas de código (lenguaje G) y nos permite 

colocar objetos ya construidos para lograr crear interfaces de usuario 

rápidamente. 

Después es uno mismo el que específica las funciones del sistema 

construyendo diagramas de bloques. 

No podemos dejar de mencionar que LabVIEW se puede conectar con todo 

tipo de hardware incluyendo instrumentos de escritorio, tarjetas insertables, 

controladores de movimiento y controladores lógicos programables (PLCs). 

Otra de las razones que explican la importancia y le dan un punto a favor a este 

software es que como las necesidades de las aplicaciones van cambiando con 

el tiempo, los sistemas definidos y creados por el usuario de LabVIEW tienen la 

movilidad y la flexibilidad necesaria para adecuarse sin la necesidad de 

incorporar equipos nuevos. 
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Por lo descrito anteriormente, un sistema basado en LabVIEW, simplifica el 

desarrollo de sistemas y tiene la habilidad de reutilizar su código, tiene acceso 

a sistemas de instrumentación completos con un coste mucho más bajo que un 

único instrumento comercial 

 

1.30.1.2.1. Filosofía de LabVIEW  

 

LabVIEW es un lenguaje completamente gráfico, y el resultado de ello es que 

es totalmente parecido a un instrumento, por ello a todos los módulos creados 

con LabVIEW se les llama VI (Virtual Iinstruments) o instrumento virtual. Cuya 

finalidad es Adquirir, Analizar y Presentar 

 

1.30.1.2.2. Un VI 

 

 Es un módulo de software que simula el panel frontal apoyándose en 

elementos de hardware accesibles por el computador (tarjetas de adquisición, 

instrumentos accesibles vía GPIB, VXI, RS-232, USB, Ethernet), que realiza 

una serie de medidas como si se tratase de un instrumento real. 

Cuando se ejecuta un programa que funciona como VI, se puede observar en 

la pantalla del computador un panel cuya función es idéntica a la de un 

instrumentó físico, facilitando la visualización y el control del aparato. A partir 

de los datos reflejados en el panel frontal, el VI debe actuar recogiendo o 

generando señales, como lo haría su homólogo físico.  

LabVIEW tiene la característica de descomposición modular ya que cualquier 

VI que se ha diseñado puede convertirse fácilmente en un módulo que puede 

ser usado como una sub-unidad dentro de otro VI. 

Los programas en LabVIEW constan de dos partes principales: 
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1.30.1.3. Panel Frontal (Front Panel) 

 

 

Figura 21. Panel frontal 

 

El Panel Frontal es la cara que el usuario está viendo cuando se está 

monitorizando o controlando el sistema, o sea, el interfaz del usuario. Este 

contiene una gran variedad de controles, indicadores e incluso se pueden 

diseñar controles e indicadores personalizados. 

Un control puede tomar varias formas, y muchas de estas formas están 

representadas por dibujos de instrumentos reales.  

Otros son estrictamente conceptos digitales o analógicos. Pero todos los 

controles tienen una forma visual que indican cual es el estado de dicho control 

en el instrumento real.  

Es muy importante en un sistema SCADA que el usuario no tenga que 

interpretar nada, sino que todo le sea claro y conciso, las interpretaciones 

pueden dar lugar a falsas actuaciones y, por consiguiente, podrían existir 

lamentables errores. Además, dos usuarios podrían interpretar de manera 

diferente cualquier evento. 
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1.30.1.4. Diagrama de Bloques (Block diagram) 

 

Figura 22. Diagrama de bloques 

 

El diagrama de bloques del VI es la cara oculta del panel frontal, una cara que 

el usuario del sistema no puede ver, en ella están todos los controles e 

indicadores interconectados, pareciéndose mucho a un diagrama de esquema 

eléctrico. Esta cara es mucho menos conceptual que el panel frontal y para el 

usuario sería muy difícil entenderla. Todos los módulos están interconectados, 

mediante líneas de conexión, por donde circulan los diferentes datos o valores 

del VI, de esta manera se logra que el VI funcione como un conjunto de 

elementos, módulos y sub-módulos. 
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Características principales: 

 

1. Facilidad de uso.  

2. Rapidez de programación. 

3. Con LabVIEW pueden crearse programas de miles de Vi´s (equivalente 

a millones de páginas de código texto) para aplicaciones complejas, 

programas de automatizaciones de decenas de miles de puntos de E/S 

,etc.  

 

1.30.1.5. Aplicaciones de LabVIEW 

 

En tareas como: 

4. Adquisición de datos y proceso de señales. 

5. Control de instrumentos. 

6. Automatización industrial. 

7. Diseño de control. 

8. Diseño embebido. 

 

1.31.1. Sistemas embebidos 

 

1.31.1.1. Definición 

 

Un sistema embebido, es un sistema computacional especializado que a su vez 

forma parte de otro sistema. Realiza funciones específicas, inicia sin 

intervención del humano (el usuario en ocasiones no sabe que se trata de una 

computadora), no está diseñado para ser programado por un usuario y es auto-

contenido, el programa es almacenado en memoria no volátil.  

 

Consisten de uno o varios microprocesadores y circuitos integrados de 

propósito específico y está diseñado para realizar una o algunas pocas  
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funciones dedicadas frecuentemente en un sistema de computación en tiempo 

real. 

Estos sistemas poseen dispositivos usados para controlar equipos, operación 

de maquinarias o plantas industriales completas.  

En un sistema embebido la mayoría de los componentes se encuentran 

incluidos en la placa base (la tarjeta de vídeo, audio, módem, etc.), es decir, 

que los circuitos integrados son una parte integral del sistema en que se 

encuentran.  

 

1.31.2. Hardware embebido 

 

Está compuesto por un microprocesador, microcontrolador, DSP (Procesador 

digital de señales), etc., en su parte central, es decir, es la CPU o unidad que 

aporta capacidad de cómputo al sistema, pudiendo incluir memoria interna, 

externa, o un micro con arquitectura específica según requisitos. 

 

Dentro del hardware embebido se encuentran los actuadores y elementos 

electrónicos que el sistema se encarga de controlar. Puede ser un motor 

eléctrico, un conmutador tipo relé etc. El más habitual puede ser una salida de 

señal PWM para control de la velocidad en motores de corriente continua. 

 

También incluye módulos de E/S analógicas y digitales que suelen emplearse 

para digitalizar señales analógicas procedentes de sensores, activar diodos 

LED, reconocer el estado abierto o cerrado de un conmutador o pulsador, etc. 

 

El módulo de energía (power) se encarga de generar las diferentes tensiones y 

corrientes necesarias para alimentar los diferentes circuitos del sistema 

embebido. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ComputaciÃ³n_en_tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/ComputaciÃ³n_en_tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_vÃdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/MÃ³dem
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Gracias a la conexión directa entre los módulos de E/S y la FPGA se puede 

integrar perfectamente la sincronización y el disparo entre los módulos de E/S a 

través de la FPGA y obtener un alto nivel de flexibilidad del sistema. 

 

Se puede elegir entre miles de las funciones incorporadas de LabVIEW para 

construir un sistema embebido multi-hilo para control, análisis, registro de datos 

y comunicación en tiempo real.  

El módulo LabVIEW Real-Time amplía el entorno de desarrollo para 

proporcionar unas prestaciones deterministas y en tiempo real. Sólo hay que 

desarrollar el código de la aplicación de tiempo real en un ordenador mediante 

la programación gráfica y luego descargar la aplicación para que se ejecute en 

el controlador de tiempo real. 

 

1.31.3. Áreas de aplicación 

 

Adquisición de datos, registro de datos y control en el interior de vehículos. 

Vigilancia y protección del estado de máquinas. 

Creación de prototipos de sistemas embebidos. 

Vigilancia remota y distribuida. 

Registro de datos embebido. 

Control de movimiento multi-eje personalizado. 

Monitorización de la potencia eléctrica y control de la electrónica de potencia. 

Control de la maquinaria pesada y servo-hidráulica. 

Control discreto y por lotes. 

Análisis móvil/portátil de NVH.  

 

1.31.4. Software embebido 

 

El software embebido conocido en inglés como firmware o embedded software, 

se utiliza para controlar los productos electrónicos y usualmente se ejecuta 
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sobre un microprocesador interno, en un microcontrolador, en un DSP, en una 

FPGA, o en un  PLC y a veces en una PC de propósitos generales adaptada 

para fines específicos.  

 

Una solución de software para desarrollo embebido es NI LabVIEW, su 

desarrollo gráfico permite diseñar, generar prototipos e implementar 

aplicaciones embebidas de manera eficiente en un solo entorno. Integra 

hardware comercial para rápida generación de prototipos.  

 

1.32.1. PID 

 

1.32.1.1. Definición 

 

El control “PID” (Proporcional, Integral, Derivativo) es el método específico 

con el que se implementa el “Control de Procesos”. El control “PID” ofrece al 

usuario la capacidad de programar una determinada operación de modo que se 

realice en forma regular y coherente. Un sistema de control que haya sido 

correctamente preparado hará ello independientemente de casi todas las 

influencias (perturbaciones) externas. El control PID tiene como fin específico, 

en efecto, mantener la regularidad del proceso y compensar las perturbaciones 

externas. Un PID  es un mecanismo de control por realimentación. 

Un controlador PID corrige el error entre un valor medido y el valor que se 

quiere obtener calculándolo y luego sacando una acción correctora que puede 

ajustar al proceso acorde. El algoritmo de cálculo del control PID se da en tres 

parámetros distintos: el proporcional, el integral, y el derivativo. El valor 

Proporcional determina la reacción del error actual. El Integral genera una 

corrección proporcional a la integral del error, esto nos asegura que aplicando 

un esfuerzo de control suficiente, el error de seguimiento se reduce a cero. El 

Derivativo determina la reacción del tiempo en el que el error se produce. La 

suma de estas tres acciones es usada para ajustar al proceso vía un elemento 

de control como la posición de una válvula de control o la energía suministrada 

a un calentador. 
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La respuesta del controlador puede ser descrita en términos de respuesta del 

control ante un error, el grado el cual el controlador llega al "set point", y el 

grado de oscilación del sistema. Nótese que el uso del PID para control no 

garantiza control óptimo del sistema o la estabilidad del mismo. Algunas 

aplicaciones pueden solo requerir de uno o dos modos de los que provee este 

sistema de control. Un controlador PID puede ser llamado también PI, PD, P o I 

en la ausencia de las acciones de control respectivas. Los controladores PI son 

particularmente comunes, ya que la acción derivativa es muy sensible al ruido, 

y la ausencia del proceso integral puede evitar que se alcance al valor deseado 

debido a la acción de control. 

 

1.32.1.2. Terminología de control 

 

Variable de proceso: es el parámetro que se va a controlar (temperatura).  

Set Point o punto de ajuste: valor deseado para la salida de la variable de 

proceso (temperatura deseada). 

Controlador: determina la salida de un actuador en el sistema, este es un 

dispositivo que toma alguna acción en base a ciertos parámetros de entrada 

(dispositivo que permita calentar).  

Planta: proceso dinámico en el cual la variable de proceso es afectada por la 

salida del controlador.  

Requerimientos típicos de desempeño. 

La siguiente grafica es la respuesta a un escalón del sistema de control PID, 

aquí se tiene un escalón unitario, que va desde cero hasta uno y de manera 

ideal se requiere que la salida del proceso sea este escalón, sin embargo eso 

no es posible por ciertas perturbaciones que se tienen en el sistema pero se 

puede diseñar estrategias para tratar de estar lo más cerca posible a la salida 

deseada. 
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Figura 23. Grafica de requerimientos del sistema 

Algunos parámetros importantes al analizar estos requerimientos son: 

Tiempo de subida de la señal: es la cantidad de tiempo que toma el sistema en 

ir desde un 10% hasta un 90% de la salida final o del estado estable. 

Sobre impulso máximo: es la cantidad en que la variable de proceso difiere del 

valor final o del estado estable final. 

Tiempo de establecimiento: es el tiempo requerido para que la variable de 

proceso llegue desde un cierto porcentaje al valor final. Aquí se puede afinar 

criterios como, que cuando llegue a un 95% ya es un valor aceptable, esto se 

conoce como el criterio del 5%, pero siendo más estrictos se puede dar 

criterios de un 2 o 1%, todo va a depender de las características del sistema. 

Error en estado estable: es el error entre la señal de entrada que se aplicó y la 

señal de salida que se tiene en el sistema. 

 

1.32.1.3. Sistemas de control 

 

Control de lazo abierto: Se tiene un punto de ajuste que sería la temperatura 

deseada, un actuador, y finalmente el proceso o la planta. En este caso el 

actuador va a estar enviando su señal y no le va a importar o no va a saber si 

la planta recibió el valor deseado. 
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Control de lazo cerrado: Se puede ver que a la salida del proceso se toma 

una comparación de ese valor y se lo compara con el valor del punto de ajuste, 

de aquí se va a tener un error el mismo que va a dar hincapié al funcionamiento 

del compensador y posteriormente a la salida del actuador, típicamente esta 

retroalimentación que se está observando, es la señal de un sensor involucrado 

en el sistema. 

 

Figura 24. Control de lazo cerrado 

 

 Parámetros principales del control PID 

 Parámetro proporcional.  

 Parámetro integral. 

 Parámetro derivativo. 

 

Se va a modificar estos parámetros hasta obtener una salida deseada y el 

propósito principal va a ser llevar el error que se produce entre la salida y el 

punto de ajuste lo más cercano a cero en un momento dado. Se puede ajustar 

los parámetros de entrada como el Set Point, variable de proceso y las 

ganancias del controlador PID. 

La sintonización del controlador PID es muy importante para saber cuáles van 

a ser los parámetros óptimos para el funcionamiento del compensador, 

típicamente se utiliza modelos matemáticos para obtener esos parámetros, sin  
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embargo en la práctica se utiliza la sintonización con prueba y error, esto se lo 

realiza manualmente hasta obtener el valor requerido. 

 

1.32.1.4. FUNCIONAMIENTO. 

 

Para el correcto funcionamiento de un controlador PID que regule un proceso o 

sistema se necesita, al menos: 

 

1. Un sensor, que determine el estado del sistema (termómetro, caudalímetro, 

manómetro, etc.).  

2. Un controlador, que genere la señal que gobierna al actuador.  

3. Un actuador, que modifique al sistema de manera controlada (resistencia 

eléctrica, motor, válvula, bomba, etc.).  

 

El sensor proporciona una señal analógica o digital al controlador, la cual 

representa el punto actual en el que se encuentra el proceso o sistema. La 

señal puede representar ese valor en tensión eléctrica, intensidad de corriente 

eléctrica o frecuencia. En este último caso la señal es de corriente alterna, a 

diferencia de los dos anteriores, que son con corriente continua. 

 

El controlador lee una señal externa que representa el valor que se desea 

alcanzar. Esta señal recibe el nombre de punto de consigna (o punto de 

referencia), la cual es de la misma naturaleza y tiene el mismo rango de valores 

que la señal que proporciona el sensor. Para hacer posible esta compatibilidad 

y que, a su vez, la señal pueda ser entendida por un humano, habrá que 

establecer algún tipo de interfaz (HMI-Human Machine Interface), son pantallas 

de gran valor visual y fácil manejo que se usan para hacer más intuitivo el 

control de un proceso. 
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El controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto de consigna, 

obteniendo así la señal de error, que determina en cada instante la diferencia 

que hay entre el valor deseado (consigna) y el valor medido. La señal de error 

es utilizada por cada uno de los 3 componentes del controlador PID. Las 3 

señales sumadas, componen la señal de salida que el controlador va a utilizar 

para gobernar al actuador. La señal resultante de la suma de estas tres se 

llama variable manipulada y no se aplica directamente sobre el actuador, si  no 

que debe ser transformada para ser compatible con el actuador que usemos. 

 

Las tres componentes de un controlador PID son: parte Proporcional, acción 

Integral y acción Derivativa. El peso de la influencia que cada una de estas 

partes tiene en la suma final, viene dado por la constante proporcional, el 

tiempo integral y el tiempo derivativo, respectivamente. Se pretenderá lograr 

que el bucle de control corrija eficazmente y en el mínimo tiempo posible los 

efectos de las perturbaciones. 
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CAPITULO II 

 

PARTE EXPERIMENTA 
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CAPITULO II 

 

2.1. PARTE EXPERIMENTAL 

A nivel de laboratorio el estudio emprendió una serie de variaciones en los 

parámetros y variables establecidos en literatura o estudios realizados, para 

encontrar las condiciones óptimas que cumplan con las expectativas requeridas 

y obtener resultados que vayan acorde con la realidad. 

2.1.1 Métodos 

El presente estudio de investigación utilizó la aplicación tanto teórica como 

experimental para obtener la mejor metodología en respuesta a las posibles 

interrogantes que se puedan presentar en el transcurso de la Automatización. 

2.1.2 Inductivos 

Mediante determinaciones de laboratorio se obtuvieron los parámetros 

específicos requeridos (temperatura y concentración), los cuales van a 

convertirse en nuestro punto de partida para el dimensionamiento y 

reingeniería de la columna de destilación apropiado para la obtención de 

Etanol. Así como las especificaciones de controles y sistemas a utilizarse. 

Mediante el empleo del simulador Excel 2007 se realizo, pruebas en las cuales 

se verificara la temperatura a la cual se obtendrá el porcentaje mayor de 

rendimiento, es decir mayor producción en volumen de Etanol. Tuvimos como 

temperatura optima de 78.80 C, pudiendo ser una variante aplicable a este 

método de obtención una temperatura no mayor a 78 C. 
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Esto siempre y cuando que la cantidad de la dilución de Etano – Agua  será del    

6 % molar y un fluido de 200mlt/s. Debiendo con anterioridad determinar el 

ingreso de la concentración a la columna de destilación. 

Así como los puntos específicos a controlar durante el monitoreo de la 

destilación con la aplicación de hardware (sensores temperatura, resistencias 

de calor, bombas de alimentación y enfriamiento, y interfaces DAQ para 

comunicación de columna y computador) y software LabVIEW 2010 plataforma 

grafica de aplicación y control virtual para la automatización del equipo. 

2.1.3. Deductivo 

A base de diferentes estudios realizados tanto a nivel local, nacional e 

internacionalidad se ha visto imperiosa la utilización de, elección de material 

existente en nuestro país así como diseño y construcción de los mismos,   

determinándose que son óptimos para su implementación en el proyecto. 

Además se establecerá fundamentos de estudios como Transferencia de Calor 

y Operaciones Unitarias, cuya aplicación nos permitirá resolver los problemas 

más frecuentes durante el transcurso del presente estudio; lo cual nos facilitara 

un mejor dimensionamiento del equipo. 

Así como marcos referenciales los cuales fueron base guía de límites en las 

variables operacionales de Destilación. 

2.1.4.  Experimental 

A nivel de laboratorio los métodos utilizados dentro de esta investigación son la 

simulación del proceso de destilación para su automatización óptima. 

 Métodos a nivel de laboratorio para la obtención de Etanol por Destilación 

 El método conocido de la simulación con software  propio. 
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 Los métodos de elección de instrumentación y elementos tanto electrónicos 

como eléctricos que optimicen el proceso de obtención de Etanol por 

Destilación. 

  Los métodos Técnico para elección tanto de hardware (DAQ, Circuitos y 

Tarjetas electrónicas, sensores Termocuplas, resistencias eléctricas)  y 

software  LabVIEW 2010.   

 

2.2.1. OBTENCIÓN DE DATOS MEDIANTE EL SIMULADOR EXCEL 2007 

FNOLIVOS 1.0 

 

A continuación mediante el simulador Excel 2007 se explica cómo se obtuvo 

datos y la variable de Temperaturas  requeridos para la automatización de la 

columna de destilación así como la reingeniería de la misma.  

El primer pasó implementar el simulador para ejecutarlo, dicho simulador fue 

diseñado y construido en Microsoft Excel 2007 cuyo autor fue el Ing. Fausto 

Nolivos Reinoso ex Decano de la facultad de Ingeniería Química y aplicado en 

esta tesis. Llamado  FNOLIVOS1.0  

Cabe indicar que dicho simulador se lo puede aplicar no solo para simulación 

de la destilación, sino para diseño de columnas de destilación por tener en su 

base de datos todo lo necesario para su aplicación.    

Al instalarlo en la computadora se procedió a abrirlo en la cual en la primera 

pantalla sale el menú  siguiente: 
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Figura 25.  Menú del simulador FNOLIVOS 1.0 

Al poner continuar nos saldrá el siguiente sub menú en el cual hay opciones 

para elegir entre,  Introducción  datos,  Resultados y Tablas y Gráficos así 

como regresar al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Sub Menú del simulador FNOLIVOS 1.0 
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Elegimos INTRODUCCION DE DATOS   

y nos saldrá el siguiente cuadro para ingresar las composiciones y otras 

Variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Menú ingreso de datos, composiciones  al simulador FNOLIVOS 1.0 

Pulsamos  COMPOSICIONES nos saldrá  el siguiente cuadro en el cual 

ingresaremos los datos requeridos para la realizar la simulación y sacar las 

variables y datos requeridos para la implementación de la automatización de la 

columna así como su Reingeniería requerida para su óptima operación y 

obtener resultados concretos. Los datos de ingreso se lo estableció según 

condiciones de composición de la mezcla Etano – Agua  previamente obtenidos 

mediante mediciones de grado alcohólico con alcoholímetro Gay - Lussac que 

en este caso es el  6% MOL Etanol – 94% MOL de Agua lo que generalmente 

contiene un mosto fermentado.  
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Figura 26.  Datos ingresados al simulador  FNOLIVOS 1.0 

El  dato del Destilado que se quiere obtener es el 73% MOL de Etanol y por 

consiguiente 27% MOL Agua. 

El residuo a Obtenerse es de 1% MOL Etanol – 99% MOL Agua. 

Pulsamos regresar para ir al submenú donde pulsamos  RESULTADOS  y nos 

aparecerá la siguiente tabla con todos los datos y Variables requeridos para el 

análisis y aplicación de la Automatización. 
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2.3. OBTENCION DE RESULTADOS DE SIMULACION DE DESTILACION 

 

 

Figura 27.  Resultados del simulador FNOLIVOS 1.0 
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En dicha tabla como se puede observar  se muestra la variables de diseño, la 

Eficiencia, el Balance de Materia, el # de Platos teóricos, el Perfil de la 

Columna con las variables de Temperatura en cada plato requeridos para su 

análisis y aplicación. 

Y finalmente regresamos al sub menú donde elegimos la opción TABLAS Y 

GRAFICOS. 

En el cual se mostraran lo diferentes gráficos  de Equilibrio Liquido vapor (ver 

Grafico anexo 1) de DIAGRAMA DE MAC CABE – THIELE (ver Grafico anexo  2)  

Obtenidos los datos experimentales requeridos y principalmente las variables de 

temperatura en cada plato, y por cual plato es el ingreso de alimentación para la 

columna de destilación  se procedió a un Análisis exuativo para definir los puntos 

críticos para la instalación de los sensores Termocuplas tipo j, así como las 

resistencias eléctricas en los puntos estratégicos  para su control y monitoreo 

de la variables de temperatura y control de la columna de destilación a 

automatizar. 

Se tomo 4 puntos sensibles para ser controlados mediante la DAQ esto se realizo 

haciendo varias  pruebas teóricas y prácticas dando como resultado los siguiente 

puntos.  

 

 

 

 

 

 

# Plato TºC XLíquido DHL (BTU/LB) YVapor DHV (BTU/LB) Pvapor (mmHg)

1 98,33 0,007 96,96 0,063 609,12 722,10

Alimentación 91,12 0,055 86,58 0,339 426,35 583,15

8 82,47 0,441 65,91 0,632 360,85 603,24

11 78,86 0,725 57,17 0,768 315,03 643,25
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El punto de pre calentamiento de la mezcla Etanol-Agua  previo al ingreso fue el 

siguiente. 

PRE 
 CALENTAMIENTO 90,00 0,019 92,25 0,167 510,60 645,60 

 

2.4. Diseño del Sistema Inteligente de la Columna de Destilación Experimental  

Una vez conocido todos los datos y Variables obtenidos en el simulador para la 

automatización de la columna de destilación producimos a hacer las 

implementaciones  a la columna existente (ver anexo foto # 1) 

La columna de destilación es totalmente de acero inoxidable mide 1,50 mts de 

altura y diámetro de 3 cm3 ,  11  platos perforados, cañería, llaves de cobre con 

base de hierro con nivelador para ajuste preciso de la columna con 

intercambiador de calor en forma de serpentín y así como también 

condensador y sin REFLUJO Para el Sistema  Etanol – Agua. 

2.4.1. Implementación del Sistema del Control a la Columna de Destilación         

Experimental. 

 Se amplió la cantidad de orificios en los platos  (ver anexo foto # 2) 

 Se cambio la cañería de cobre en su totalidad así como implementos 

 Se amplió la salida de cabeza a 3/8 con su cañería así como se dejo una 

purga en la misma (ver anexo foto # 3) 

 Se mejoro la salida de producto de cola  

 Se cambio el sistema de pre calentamiento (ver anexo foto # 4)   

  Se mejoro el sistema del condensador Así como se implemento un 

sistema de recirculación de agua continuo para el enfriamiento en el 

mismo  

 Se hizo los orificios tipo rosca  en los punto previamente establecidos en 

la  columna para instalación de los sensores, las termocuplas tipo J. (ver 

anexo foto # 5) 
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 Se implemento 2 tubos de aluminio en la columna como el pre 

calentamiento para la conexión de los cables de energía con led 

indicadores de corriente de 120 voltios. (ver anexo foto # 6)  

 Se cambio el sistema de alimentación  de la mescla con una bomba 

automática dosificadora par el fluido. (ver anexo foto # 7).  

 Se diseño y construyo las resistencias requeridas para columna para la 

generación térmica en los platos establecidos en la columna de 

destilación.  

 

2.5. Armado del Equipo de la Columna de Destilación  

Una vez hecho las implementaciones a la columna de destilación se procedió a 

la instalación de los sensores Termocuplas y Resistencias Eléctricas, cableado, 

así como  el Panel De Control Lógico. 

2.5.1. La instalación de las termocuplas  

Se procedió a elegir a la termocupla Tipo J por su rango que va desde (- 40°C 

+ 300°C) de los cuales par la realización de medición de temperatura en la 

destilación requerimos desde +10°C hasta +100°C,  y por ser más comerciales 

y económicas. Una termocupla "tipo J" está hecha con un alambre de hierro y 

otro de constantán (aleación de cobre y nickel)  Hierro (+) << Debe estar 

exento de impurezas. Constantan (-) << 60% Cobre + 40% Níquel. 

Características;  

Esta termocupla solo es aconsejable en ambientes no oxidantes su rango es 

continuo hasta los 250 ° C y contiene una respuesta de 0.055 mV/° C.  

 

 

Figura 28. Cable de Termocupla tipo J con sus polos  
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La termocupla Tipo J es 2 metros de largo tipo Tornillo y Alambre Blindado para 

minimizar el ruido y tener una medición más precisa, pero  se antes de 

instalarla en la columna de destilación se la calibro previamente haciendo 

pruebas tanto en liquido frio como en caliente y obteniendo los resultados de 

calibración óptimos para su aplicación.  

       

 

 

 

 

 

Figura 29 Termocupla tipo J cable blindado usado en la Columna de Destilación 

La termocupla tipo J a ser instaladas son 8 las cuales  tiene 2 cables con 

código de color que es el (Rojo + y el    Azul –) las 4 primeras son para su 

conexión en la interface  DAQ NI USB 9211A específica para termocuplas en 

los 4 puntos de la columna de Destilación. (ver anexo foto # 8)   

La instalación se lo hizo en los cuerpos de la columna de la siguiente manera: 

1. En la base de la columna o plato # 1 que viene a ser el Calderin 

2. En el intermedio de la columna o el plato de ingreso de Alimentación o 

plato # 5   

3. En la parte superior de la columna o plato # 8  

4. En la cabeza de la columna o  plato # 11 

Estos son los puntos claves a ser monitoreado y poder controlar dichos puntos 

las temperaturas específicas con exactitud precisa. 
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Las 4 restantes se lo instalo en otros puntos como son  

1. En el intercambiador de calor o pre calentamiento 

2. En la cañería previa a ingreso del plato de alimentación 

3. En la salida del condesado del producto final  

4. En el entorno de la columna de destilación para monitorear la 

temperatura ambiente. 

A estas  termocuplas una vez instaladas en la columna de destilación, y antes 

de pasar a la interface Multifunción DAQ NI USB 6009 se lo procedió a hacer el 

acondicionamiento de la  Amplificación Requerida y la compensación de  junta 

Fría. Por tarjetas electrónicas diseñada y construidas para esta columna de 

destilación y tesis exclusivamente. (ver anexo foto # 9)  

Estas termocuplas al ser amplificadas y compasadas con la junta fría tiene un 

rango de error de + - 1°C pero los puntos a monitorear no requieren una  

exactitud precisa lo que no afectan en el proceso de destilación.  

2.5.2. INSTALACION DE RESISTENCIAS ELECTRICAS. 

Las resistencias eléctricas que se instalaron en la columna de Destilación son 6 

y las cuales 4 van el cuerpo de la columna y 2 en el intercambiador de calor o 

pre calentamiento y  fueron diseñados y construidos específicamente para ser 

utilizada en esta  la columna de destilación tipo experimental de la presente 

tesis, y  son de tipo plancha y se lo dio forma de tubo con un diámetro de 3 

pulgadas y ancho 5cm, y se las diseño previamente con datos específicos 

como son: 400 Watts y 120 Voltios y 3 amperes. 

 Este tipo de Resistencia está construido con placa de aislante de mica o 

cerámicos, y es de tipo plato collar, el exterior está cubierta por latón.  

El elemento calefactor por lo general en una cinta de Ni-Cr 80-20.  
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En este tipo de Resistencias tienen al agujero para los termopares totalmente 

aislados para evitar el contacto entre la resistencia y termopar evitando 

circuitos entre los mismos.  

 Además la resistencia eléctrica tipo collar está sellada con 2 tornillos para ser 

más fácil su instalación en donde su caso lo requiera ye es totalmente aislada 

las conexiones son tipo tuerca para el uso de terminales  y fácil instalación y 

seguridad.  

  

 

 

 

 

Figura 30 Resistencias Eléctricas usado  en la Columna de Destilación 

La instalación de las resistencias se lo hizo en las zonas ya escogidas para su 

funcionamiento y principalmente en donde se encuentren las Termocuplas para 

su control mediante PID. 

La Instalación de las 6 Resistencias Eléctricas se lo realizo en la columna de 

destilación fueron en: (ver anexo foto # 10) 

1. En la Cabeza de la Columna  donde está instalado la Termocupla en el 

plato # 11. 

2. Donde está instalado la Termocupla en el Plato # 8 de la Columna de 

destilación experimental. 

3. Donde está Instalado la Termocupla en el Plato # 5 de Alimentación de 

la columna destilación experimental. 
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4. Donde está la termocupla del calderin o plato # 1 de la columna de 

destilación experimental. 

Las  dos resistencias pequeñas, se lo instalo en el intercambiador que está 

compuesto por un serpentín de cañería de cobre metido en un tubo donde se 

da el pre calentamiento a la mezcla antes de ingresar a la columna de 

destilación experimental. (Ver anexo foto # 11). 

2.5.3. Conexión y Calibración de la Bomba de Alimentación  

 

La bomba de Alimentación se  procedió a regular la salida del flujo 

ajustándole a una presión de 5 psi con  de salida, paso siguiente a medir la 

salida del liquido en un vaso de precipitación de 500mlt, de las cuales se tomo 

varias medidas obtenidas logramos la mas ideal para el ingreso del alimento a 

la columna, cuyo medida y calibración fue de 150mlts/ minuto. (ver anexo foto # 

12)   

 

Calibración de Bomba de Alimentación 

 

Tiempo lts/mint Presión  

10,5 minutos 1000 5  psi 

20,10 minutos 2000 5 psi 

40,20 minutos 4000 5 psi 

 

Tabla # 7  resultado de calibración de bomba de alimentación Columna de Destilación 

 

 

Una  vez realizado la calibración de la bomba de alimentación se procedió a la 

conexión en la cañería de cobre de la columna por medio de una manguera 

flexible transparente para  poder visualizar y verificar  el ingreso del alimento. 

(ver anexo foto # 13)  
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La bomba de Enfriamiento esa no necesitaba calibración por no tener la 

necesidad de controlar el fluido de ingreso al condensador de la columna de 

destilación experimental, la conexión se lo hizo directamente al condensador 

cuyo ingreso es por arriba del condensador y su salida por abajo. El sistema 

que se aplica par el enfriamiento es continuo  recirculatorio mediante un tanque 

en el cual está el agua donde tiene su salida y ingreso evitando el consumo y 

perdida del  agua de enfriamiento simulando a una torre de enfriamiento. (ver 

anexo foto # 14)  

2.5.4. Cableado de las Resistencias Eléctricas con Tarjeta Electronica PID 

y DAQ con Computador. 

El cableado se lo realizo con un cable flexible # 16 el cual previamente se 

procedió a pasar por los tubos puestos para los cables donde están los Leds  

indicadores para visualización de encendido y operación de las resistencias, 

dichos cables irán conectado desde la resistencia eléctricas hasta la tarjeta 

electrónica de control PID. (Ver anexo foto # 15)  

Una vez conectado los cables de corriente alterna de las resistencias eléctricas 

a tarjeta electrónica de control PID se procedió a la conexión desde la tarjeta  

PID a las entradas digitales de la interface DAQ 6009  y luego al computador 

mediante Cable de entrada USB. (ver anexo foto # 16)  

2.5.5. Creación del Panel Lógico de la Columna de Destilación 

Experimental.  

Este panel se construyo en madera a la cual se lo instalo las DAQ, Tarjetas 

Electrónicas Amplificadoras de voltaje para termocuplas y para el  control PID 

de las Resistencias Eléctricas, así como su cableado electrónico. 

Este panel es en donde va estar la parte del hardware (equipos electrónicos 

DAQ, Tarjetas electrónicas y conexión de termopares, resistencias eléctricas 

bombas de alimentación y enfriamiento) Lógico que va ser la comunicación 

entre la columna y las DAQ   y a su vez con la comunicación de la PC. (ver 

anexo foto # 17 - 18).     
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2.5.4.1. CONSTRUCION DEL Vi PANEL VIRTUAL  EN LABVIEW 2010 

El diseño y  construcción del Vi de la columna de destilación se lo realizo 

previamente configurando las  DAQ y calibrándolas para adquisición de 

señales. 

Una vez configuradas las DAQ  NI USB (9211A – 6009) se procedió a Diseñar  

armar el Panel Frontal que es el interface del usuario con el VI. Normalmente 

se diseña el panel frontal primero, después se diseña el diagrama de bloques 

para colocar las funciones que debe realizar el Vi con las entradas y salidas del 

panel frontal. (Ver anexo grafico # 3) 

El panel frontal o Panel Virtual se construyo con controles e indicadores, los 

cuales son las entradas y salidas interactivas del Vi, respectivamente.  

Los controles construidos son: 

1. El panel virtual del simulador de destilación para ingreso de datos y el 

pulsador para ver el perfil de la columna de destilación en el cual esta la 

visualización de datos como # de platos y Temperatura. 

2. Panel virtual de Temperaturas de Termocuplas en el cual indica el # de 

sensor, su rango,  señal de control y alarmas en la columna de 

destilación. 

3. El Grafico del Equipo Virtual  con todos sus implementos requeridos 

para su funcionamiento. 

4. El panel de control de las Bombas de Alimentación y enfriamiento así 

como su  botones de ON/OFF. 

5. La visualización de la Adquisición de temperatura de alimento, producto 

Final y temperatura Ambiente y botón de parada del Vi. 

6. El control PID (Proporcional Integral Derivativa) el cual se muestra 

todos instrumentos con su Set point,  Termómetro de  Temperatura, y su 

PID out, su tabla de ingreso de datos ( Kc, Ti, Td ) de ganancia de PID y 

su Grafica de Temperatura Vs Tiempo visualizando  comportamiento del 

mismo, indicando que este panel consta de # 6 PID cada uno individual. 
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7. El control de Teleproceso Remoto vía internet  así como generación  de 

reportes en Excel  envíos de correos electrónicos con archivos adjuntos 

y de alarmas y FTP.  

 

 

Una vez elaborado y construido el panel virtual se procedió a construcción de 

El Diagrama de Bloques en donde va ir la parte de programación y código 

fuente  de toma decisiones, y lógica matemática así como ecuaciones  en 

forma de Algoritmos en un lenguaje grafico  así como conexiones y cableado 

virtual interno en donde va estar la adquisición y monitoreo  de datos de 

termopares, amplificación de los mismos control PID, encendido de 

Resistencias eléctricas y bombas, la conexión remota aviso de alarmas y 

reportes de cual va depender que la operación funciones correctamente y sin 

fallas en este caso la automatización y operación de la columna de destilación 

experimental. En LabVIEW las variables se representan mediante una figura 

tanto en el panel frontal como en el panel de programación, de esta forma se 

puede observar su respuesta en la interfaz del usuario y en el flujo de datos del 

código del programa. Otros objetos como gráficas y accesos directos a páginas 

web cumplen estas mismas condiciones. (ver anexo grafico # 4)  

 

2.5.4.2. APLICACIÓN DEL PID 

 

Para la aplicación  PID (Proporcional Integral Derivativo) se requirió de de 

analizar y calcular  el tipo de lazo que se emplearía si es cerrado o abierto  y se 

opto por el lazo cerrado. 

Para el correcto funcionamiento del controlador PID que regule el proceso o 

sistema aplico lo siguiente: 

 



 

89 
 

 

1. 6  sensores Termocuplas, que van a determinar el estado del sistema 

mediante las señal analógica a digital al controlador  que representan  

las Temperaturas.  

2. Un controlador, que genere la señal que gobierna al actuador que se 

encargara de leer una señal externa que representa el valor que se 

desea alcanzar en este caso las interfaces ( DAQ  9211A – 6008 ) 

3. Un actuador, que modifique al sistema de manera controlada como son 

las resistencia eléctrica y se lo realiza mediante una tarjeta electrónica 

diseñada y construida para la aplicación en la columna de destilación. 

Es decir que el controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto de 

consigna, obteniendo así la señal de error, que determina en cada instante la 

diferencia que hay entre el valor deseado (consigna) y el valor medido. La 

señal de error es utilizada por cada uno de los 3 componentes del controlador 

PID. Las 3 señales sumadas, componen la señal de salida que el controlador 

va a utilizar para gobernar al actuador. La señal resultante de la suma de estas 

tres se llama variable manipulada y no se aplica directamente sobre el 

actuador, sino que debe ser transformada para ser compatible con el actuador 

utilizado. 

Las tres componentes de un controlador PID son: parte Proporcional, acción 

Integral y acción Derivativa. El peso de la influencia que cada una de estas 

partes tiene en la suma final, viene dado por la constante proporcional, el 

tiempo integral y el tiempo derivativo, respectivamente. Se pretenderá lograr 

que el bucle de control corrija eficazmente y en el mínimo tiempo posible los 

efectos de las perturbaciones. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
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Aplicando las ecuaciones:    

La fórmula del proporcional está dada por: 

 

 

 

 

                           

 

   

(Ec.2.5.4.2.1) 

 

                 

                                                                         Figura 31 Grafico de  Kp proporcional 

 

 

 La fórmula Integral está dada por: 

 

 

( 

(Ec.2.5.4.2.2) 

                                   

                                                      

Figura 32 Grafico de  Ki Integral 
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La fórmula Derivativa está dada por:  

 

 

(

Ec.2.5.4.2.3) 

 

 

                                          Figura 33 Grafico de  Kd Derivativo 

La salida de estos tres términos, el proporcional, el integral, y el derivativo son 

sumados para calcular la salida del controlador PID. Definiendo u (t) como la 

salida del controlador, la forma final del algoritmo del PID es: 

 

(Ec.2.5.4.2.4) 

 

                                          Figura 34 diagrama de bloques del PID 
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2.5.4.3. APLICACION CON EL TELEPROCESO 

La aplicación del teleproceso del teleproceso para el monitoreo y control de la 

columna se lo realizo mediante LabVIEW con su Real time- Execution  trace 

Toolkit 2.0 y el Internet Toolkit  

 Mediante  LabVIEW que incorpora un servidor web se procedió a publicar el  

panel  frontal de Vi denominada Unidad de Destilación Continua 

Computarizada (UDCC) para que se estén ejecutando de manera que 

podamos monitorizar el estado de diversas variables de nuestra aplicación 

desde cualquier terminal que tenga acceso a Internet en cualquier parte del 

mundo. 

Existen dos tipos para poder publicar con LabVIEW, que son: 

  Web Publishing Tool: web server. 

  VI server. 

De estos aplicamos el Web Publishing Tool: Web Server. Que es una 

herramienta que incorpora LabVIEW y que nos va a permitir crear una Sencilla 

pagina web siguiendo los siguientes pasos: 

1. Nos va pedir que elijamos el nombre del Vi a publicar  

2. Que elijamos el modo de monitorización  que en este caso será 

Embebido 

3. Ponemos el titulo que será Unidad de Destilación Continua 

Computarizada (UDCC) que viene a ser el panel frontal a ser 

monitorizado y controlada a distancia  aplicando un navegador http. 

4. Podemos ponerle un encabezado y pie de página al panel Virtual. 

5. Guardamos la pagina en el servidor de LabVIEW 

6. Copiamos la dirección  de la pagina y su URL  

7. Publicamos la pagina y verificamos el funcionamiento de la misma  



 

93 
 

 

 Figura 35 herramientas para web Publishing Tool de Panel Frontal para Teleproceso Remoto 
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2.6. PUESTA EN MARCHA DE LA COLUMNA DE DESTILACION 

EXPERIMENTAL 

La puesta en marcha de la columna de destilación experimental se la hizo de la 

siguiente manera: 

1. Se procedió a la revisión de la parte física en su Totalidad de la Columna 

de Destilación en conexiones de Bombas de Alimentación y de 

Enfriamiento, Termocuplas Resistencias Eléctricas, Cableado  Eléctrico 

y  Electrónico Tanque de Alimentación, enfriamiento, conexión de 

interfaces y Tarjetas Electrónicas de amplificación y PID. 

2. Una vez realizado  la revisión total del equipo de la Columna de 

destilación Tipo Experimental Procedimos a hacer la conexión de las 

DAQ con la computadora mediante cables de puertos USB. 

3. Procedemos a encender la computadora para abrir LabVIEW y ejecutar 

el Vi para el Monitoreo y control de la Columna de Destilación. 

4. Procedemos a hacer una simulación en la columna para comprobar 

tanto software y hardware  así como la adquisición de datos y encendido 

de bombas y resistencias. 

5. Una vez comprobado la comunicación y funcionalidad total entre la 

columna de destilación y la computadora funcionado en su totalidad se 

procede a su calibración.  

6.  

2.6.1. PREPARACION Y CALIBRACION DE LA COLUMNA DE 

DESTILACION EN BLANCO 

La calibración de la columna de destilación se la hizo con una muestra en 

blanco para sacar resultados y comparar con los resultados reales se la hizo de 

la siguiente manera: 
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1. Se lleno el tanque de alimentación con la muestra en blanco (Agua). 

2. Se procedió al encendido de la columna de Destilación en su totalidad 

como bombas, resistencias eléctricas y adquisición de datos  

3. Se ingreso los datos en el simulador para sacar las temperaturas 

requeridas así como el # Platos teóricos. 

4. Se calculo el los datos del PID para cada plato para ingresar el set point 

y las constantes del PID que en su totalidad que son 6. 

5. Se saco el tiempo en que el equipo llega a l estado estacionario. 

6. Se comenzó a monitorear el proceso de destilación en blanco 

controlando variables de Temperatura y fluido. 

7.  Se procedió a Generar Reportes en Excel para presentación de 

informes para una base de datos. 

8. Calibrando el equipo en su totalidad se procede al Analizar Y presentar 

dichos resultados obtenidos y generados en el proceso de destilación en 

blanco para comparar con mesclas a procesar reales. 

 

2.6.2. PREPARACION DE LA MEXCLA  APROCESAR 

La preparación de la mescla se la hizo con datos obtenidos del simulador de 

destilación obtenidos teóricamente que en este caso será de la concentración 

de un mosto,  de las cuales se procedió a diluir al 6% molar. 

 

Tabla # 8 para diluciones del Etanol 
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2.6.3. 1 CORRIDA DEL EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO 

La corrida del equipo totalmente automatizado se lo hizo de la siguiente 

manera. 

1. dilución a destilar que va ser de 6% molar de Etanol – 94% molar de 

Agua cuyo cantidad de dilución va ser de 40 litros de mescla. Y Carga a 

los depósitos de alimentación 

2. Una vez ejecutado el llenado de los tanques de alimentación 

procedemos se procede. 

3. La Purga de la columna, se ábrela llave de purga para sacar los gases  

incondensables.  

4. Al comenzar la ejecución de Vi del Equipo (UDCC) en el panel virtual se 

verá que Automáticamente comenzara a Adquirir datos de Temperatura 

y funcionar el control PID de las resistencias eléctricas pre calentando la 

columna las cuales llegaran a una temperatura pre establecida de 40°C. 

5. Encendemos la  bomba de alimentación para el llenado en el tanque de 

presión, una vez llenado procedemos abrir la llave de salida del fluido  

de la bomba  a la cañería de la columna  controlando que la presión se 

estabilice  a 5 psi  para evitar la inundación de la columna. 

6. Procedemos a utilizar el Simulador de la columna de Destilación para 

calcular  # de platos teóricos y su Temperatura así como el destilado a 

conseguir según la teoría. Cuyo ingreso es de Alimentación 6% mol, 

Destilado 73% mol y un Residuo de 1% mol. 

7. Ejecutado el perfil de la columna  salió 11 platos teóricos y el ingreso de 

la mescla de alimentación que va ser por el plato # 5,  y las  temperatura 

para cada plato. 

8. Conocidos estos datos procedemos a ingresar en control PID los set 

point en cada uno de los PID que serán : 

9. PID calderin - 98,33,  PID Alimentación Plato # 5 -  91.12  PID Plato # 8  

- 82.47   PID Plato # 11 - 78.86  y  PID pre Calentamiento  91,00  
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10. Procedemos a ingresar las constantes del PID  que son como el set 

point individuales en cada control dichas constantes son Kp, Ki, Kd, 

estas constantes fueron ya calculadas y registradas en la base de datos  

exclusivamente para la aplicación de este equipo la Unidad de 

destilación continuo computarizada (UDCC). 

11. Una vez ya ingresado todas las variables requeridas y para su operación 

total del equipo automatizado se espera que el equipo entre en estado 

Estacionario para empezar  a destilar el tiempo que se demora según las 

pruebas es de media hora estimado. 

12. Al llegar al estado estacionario la Columna de destilación comienza la 

producción de destilado continuo sin parar porque se sistema se 

alimenta constantemente llegando a operar las 24 horas. 

13. El equipo ya operando con todo lo requerido para su función no necesita 

de operario  la columna toma su propia decisión es decir se convierte en 

un columna Inteligente, ella decide si aumenta o disminuye la 

temperatura, mediante su control PID, informando mediante alarmas y 

envió de correo electrónico  alguna  novedad que este fuera de rango 

establecido. 

14. Su función de teleproceso permite a cualquier persona con autorización 

monitorearla y operarla remotamente en lugares lejanos como en otras 

ciudades campos etc. mediante internet. 

15.  Al ser una columna de experimentación la producción es minina de 

250mlt/h, pero los resultado son los pronosticados. 

16.  Cabe indicar que la columna no tiene reflujo   externa y el consumo de 

energía es inferior a los 60 vatios por su diseño y control automático de 

PID que regula el consumo de energía necesario en cada plato logrando 

un rendimiento de destilado en rango de 90° - 95°  Gay Lussac y solo 

evapora del 5% a 10% de Agua. 

17. Obtenido el producto final se procede a Analizar, Y presentar el reporte 

del proceso de destilación así como verificar el grado alcohólico y 

procedemos al apagado del equipo de la unidad de destilación continua 

computarizada (UDCC)   
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CAPITULO III 

 

CALCULOS Y RESULTADOS 
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CAPITULO III 

3.1.1. CALCULOS Y RESULTADOS 

3.2. CALCULOS 

3.3. cálculos  obtenidos en el simulador FNOLIVOS v1.0 

Calculo de los platos teóricos y temperaturas en el proceso de 

destilación 

Ingreso de las composiciones para el sistema Etanol - Agua  

 

 

 

 

 

 

Tabla # 9 ingreso de datos para cálculo de platos Teóricos y temperatura  

Nos da como resultado la siguiente tabla  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 10 resultado del # platos teóricos y su Temperatura  en la columna de destilación   
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Balance de materia obtenida en el simulador FNOLIVOS 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 11 resultado de balance de materia de la  columna de destilación   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 12 resultado de variables de diseño de la columna de destilación     
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3.4. Cálculos Experimentales de la Columna de Destilación. 

COLUMNA  DE DESTILACION EXPERIMENTAL 

   Datos Experimental    

ENTRADA RESIDUO 

Alimento 9° Gay Lussac 

Proceso  94° Gay Lussac 

Residuo 1° Gay Lussac 
 

Tabla # 13 datos de los Cálculos de la columna de destilación     

 

 

                                (Ec.3.2.1) 

       
   

 
 

 

 
         

 

Eficiencia de proceso experimental Real  88,8% 

 

Producción: 250mlt/h 

 

3.5. RESULTADOS. 

 

Mediante los resultados Experimentales Obtenidos se Analizo y 

Comprobó los Datos de la  Teoría  con los Datos Experimental,  los 

cuales fueron los  siguientes: 

VOLUMEN INICIAL C2H5OH - H2O  10 LTS/H  

CONCENTRACION C2H5OH - H2O  6% GAY LUSSAC 
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VOLUMEN DE RESIDUO  C2H5OH - H2O 8 LTS/H 

CONTRETRACION  C2H5OH - H2O  1% GAY LUSSAC 

VOLUMEN P. FINAL C2H5OH    250MLTS/H 

CONTREACION C2H5OH     94% GAY LUSSAC 

TEMPERATURA P. FINAL    26°C 

REFLUJO      0% 

EFICENCIA DEL PROCESO   88.8% 

Estos datos fueron los más óptimos en las diferentes corridas del Equipo de 

Destilación Continua Computarizada (UDCC)  

En las demás corridas que se realizo la más baja fue de 87° Gay Lussac, luego 

se mejoro a 93°,  Gay Lussac, y para estandarizarle en un rango de 90° - 

95°Gay Lussac. Según su programación y, Sin utilizar REFLUJO 

Lo que queda demostrada la Eficiencia del Equipo de Destilación 

computarizado (UDCC).     

 

PRODUCCION VS TIEMPO 

Tiempo volumen 

3,4 5 

9,3 10 

15 15 

18 20 

28 30 

40 40 

45 45 

51,5 50 

60 55 

71 60 
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Tabla # 14 producción de volumen de la columna de destilación     

 

 

    Figura 38 Grafico de  Producción Experimental volumen vs Tiempo en la columna de Destilación  
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
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CAPITULO IV 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIÓN 

4.1.    Conclusiones  

 Mediante el desarrollo de esta tesis se produjo una solución innovadora 

y de última tecnología, para el mejoramiento de la operación unitaria de 

destilación, mejorando, el sistema del proceso tradicional empleado en 

décadas.  

 Durante la investigación de la tesis se comprobó que al poder controlar y 

regular las variables (Temperatura) en cada plato se optimiza el proceso 

de destilación con rendimientos superiores, al no depender de una sola 

fuente de energía.  

 se demostró que aplicando la digitalización de la columna análoga  a 

digital se obtiene los datos pre establecidos, superando a los teóricos, y 

mejorando en casi el  98% de eficiencia del equipo. 

 Que al aplicar la Automatización Electrónica Computarizada podemos 

realizar muchas más aplicaciones que solo operarla y controlarla en el 

sitio en donde se encuentre el equipo, sino que mediante el teleproceso 

por  internet  podemos monitoréala controlarla en cualquier parte de país 

o ciudad. 

 Al aplicar la tecnología de punta apropiada y con los conocimientos en 

Ingeniería Química y Procesos Unitarios somos capaces de convertir 

equipos Análogos en equipos totalmente Automatizados dándole un 

nuevo concepto a la ingeniería Química, poniéndonos a nivel de países 

desarrollados. 
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 Que Mediante la utilización del dispositivo de interfaz  (DAQ 9211A -

6008)  que hace que la adquisición datos y Tarjetas Electrónicas 

diseñadas y construidas, y  con el software LabVIEW,  que realizan la 

comunicación entre la Columna de Destilación y el computador se logro 

realizar la automatización y  crear una propia tecnología específica para 

cada equipo o Proceso Unitario. 

 Al automatizar se logro crear  Paneles Virtuales amigables en los cuales  

solo requieren ingresar datos específicos como son variables 

(Temperatura) al Vi, y él se encargara de operarla sin necesidad del 

operario tomando sus propias decisiones, como variaciones de 

temperatura, alarmas y avisos en correo electrónico. Denominándola 

como Columna Inteligente 
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4.2.    Recomendaciones   

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente tesis Investigativa 

se recomienda aplicar en otros tipos de equipos de Operaciones 

Unitarias y lograr implementar un sistema SCADA (Supervisión, Control 

y Adquisición de Datos), con  sistemas de Automatización y 

computarizada a equipos experimentales de la facultad, con lo que se 

conformaría los controles Virtuales, de mucha utilidad para el desarrollo 

de prácticas con muchos estudiantes.  

 

 Implementar en la Facultad de Ingeniería Quimia el Control y 

Instrumentación Virtual Computarizado como parte del laboratorio de 

operaciones Unitarias. 

 

 Se recomienda que para automatizar cualquier equipo Primero se debe  

hacer un estudio del proceso, y una simulación del mismo sacando 

datos de variables de diseño para luego  hacerle una Reingeniería o 

adaptación para instrumentos y sensores (Termocuplas, solenoides, 

resistencias eléctricas etc.)   y elegir el sistema  utilizar en hardware y 

software.    

 

 

 La aplicaciones de hardware  como son Interfaces de Adquisición de 

Datos y tarjetas electrónicas de acuerdo al equipo o sistema de 

procesos a automatizar. 

 

 La aplicación de de software  adecuado para realizar la Adquisición y 

comunicación entre tarjeta DAQ y Equipo el cual sería el LabVIEW. 
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 Realizar más investigaciones de Automatización y Control de Procesos 

industriales y de esa manera estar conectado con la Tecnología de 

pleno siglo Veintiuno para crear nuestra propia tecnología y con mano 

de obra nacional y no depender del extranjero. 

 

  Que la Facultad de Ingeniería Química se Diseñe, Construya e 

implemente un Laboratorio de Instrumentación Virtual  y Automatización 

Computarizada para uso didáctico para que el estudiante salga con los 

conocimientos requeridos de acorde a la actualidad, y  que va ser pilar 

fundamental del Futuro ingeniero.  
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D/A       Digital / Análogo 

 

PID       Proporcional Integral Derivativo 
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RTU       Unidad remota de telemetría 
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SCADA     (Supervisión, Control y Adquisición de 
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GPIB      (Bus de Intercambio de Propósito General) 
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ANEXOS FOTOS 

COLUMNA DE DESTILACION 

FOTO # 1 COLUMNA DE DESTILACION  ANALOGA 
 

 

FOTO # 1.1 COLUMNA DESTILACION  CONDESADOR 
 

 



 

 
 

 
FOTO # 1.2 COLUMNA DESTILACION  INTERCAMBIADOR CALOR 

 

FOTO # 2 PLATO PERFORADO DE COLUMNA DE DESTILACION 

(REAJUSTE) 

 



 

 
 

 

FOTO # 3 COLUMNA DESTILACION  PURGA ( implantación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO # 3.1 COLUMNA DESTILACION LLAVE DE  PURGA 



 

 
 

 

 
FOTO # 4 INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 

 
FOTO # 4.1 INTERCAMBIADOR DE CALOR CAMBIADO 

 



 

 
 

 

 
FOTO # 5 ORIFICIOS PARA  LA CONEXIÓN TERMOCUPLAS # 1 y  

#2 
 

 

 
FOTO # 5.1 ORIFICIO PARA CONEXION TERMOCUPLAS # 3 y # 4 



 

 
 

 

FOTO # 6 INSTALACION DE RESISTENCIAS ELECTRICAS 

 

 
FOTO # 6.1 INSTALACION CABLES DE RESISTENCIAS ELECTRICAS 

 



 

 
 

 

 
FOTO # 6.2 ADAPTACION DE DE TUBOS PARA CABLEADO Y LED 

 

 
FOTO # 6.3 ADAPTACION DE DE TUBOS PARA CABLEADO Y LED 



 

 
 

 

 
FOTO # 7 INPLEMENTACION DE BONBA DOSIFICADORA  DE 

ALIMENTO 

 
FOTO # 7.1 CONEXION DE  LOS TANQUES  DE ALIMENTO 



 

 
 

 

 
FOTO # 8 CONEXION DE  LAS TERMOCUPLAS # 1 # 2 

 
 

 
FOTO F # 8.1 CONEXION DE  LAS TERMOCUPLAS # 3 # 4 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FOTO # 8.2 CONEXION DE  LAS TERMOCUPLAS # 1 # 2  # 3 # 4 

CON  
DAQ NI USB 9211A 

 

 

 
 

FOTO # 9 CONEXION DE  LAS TERMOCUPLAS # 5 # 6  # 7 # 8 CON  
DAQ MULTIFUNCION NI USB 6009 

 



 

 
 

 

 
FOTO # 10 CONEXION DE  LAS RESISTENCIAS ELECTRICAS # 4 #3 

 

 
FOTO # 10.1 CONEXION DE  RESISTENCIAS ELECTRICAS # 2 # 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO # 11  CONEXION DE  RESISTENCIAS ELECTRICAS # 5 # 6 



 

 
 

 

 
FOTO # 12 CALIBRACION DE BOMBA DE ALIMENTACION A 5  PSI  

 

 
FOTO # 13 CONEXIÓN DE BOMBA DE ALIMENTACION A LA 

CAÑERIA DE LA COLUMNA  DE DESTILACION 



 

 
 

 

 
FOTO # 14 DEL  EL CONDESADOR DE  LA COLUMNA  DE 

DESTILACION 
 
 

FOTO # 14.1 ENFRIAMIENTO       FOTO # 14.2 ENFRIAMIENTO 



 

 
 

 

 
FOTO # 15 CONEXIÓN DE RESISSTENCIAS ELECTRICAS CON 

TARJETA ELECTRONICA PID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO # 16 CONEXIÓN DAQ CON TARJETA ELECTRONICA PID 

 
 
 



 

 
 

 
FOTO # 17 PANEL LOGICO CON CONEXIONES COMPLETO 

 

 
FOTO # 18 PANEL DE CONTROL LOGICO EN FUNCIONAMIENTO 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO # 19 CALIBRACION DE TERMOCUPLAS EN FRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO # 18 CALIBRACION DE TERMOCUPLAS EN CALIENTE 



 

 
 

 

FOTO #20 Vi PANEL VIRTUAL DE LA COLUMNA DE DESTILACION 
(UDCC) 

 

 
FOTO # 21 COLUMNA EN FUNCION TOTALMENTE 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 FOTO # 22 ALCOHOL OBTENIDO EN LA COLUMNA DE 
DESTILACION 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO # 23 RESIDUO OBTENIDO DE LA COLUMNA DE 
DESTILACION 

 
 
 
 



 

 
 

RESULTADO DE LAS CORRIDAS OBTENIDAS  EN LA COLUMNA DE 
DESTILACION  MEDICION EN ALCOHOLIMETRO SEGÚN GAY- 

LUSSAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   FOTO # 24 MEDICION DE 87°               FOTO # 25 MEDICION  92° 

 

 
              FOTO # 26 MEDICION 93°                                         FOTO # 27 MEDICION  95° 



 

 
 

 

 
MUESTRAS OBTENIDAS EN LA CORRIDAS DEL EQUIPO 
AUTOMATIZADO DE LA COLUMNA DE DESTILACION DE PLATOS 

PERFORADOS TIPO EXPERIMENTAL DEL SISTEMA ETANOL – 
AGUA   CON UN INGRESO DE 6% MOLAR GAY –LUSAC Y UNA 
SALIDA DEL PRODUCTO EN UN RANGO DE 90°  HASTA 95°    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COLUMNA DE DESTILACION EXPERIMENTAL EN FUNCION TOTAL CONTROLADA POR COMPUTADORA Y TELEPROCESO (UDCC) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


