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PRÓLOGO 

 

 

     El siguiente proyecto describe el diseño y funcionamiento de la cámara de 

presión/vacío realizada para el laboratorio de meteorología del Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAMHI). 

 

     Este documento se divide en 4 partes esenciales que se integran para la 

completa compresión del mismo. La primer parte, comprendida por los 2 primeros 

capítulos, se dedica a la exposición de marco teórico necesario para obtener una 

visión general de la meteorología y su aplicación en el país, qué es y cómo se 

mide y donde se almacena la presión, así como elementos básicos de teoría de 

control y estándares de comunicación de información analógica y digital. 

 

     La segunda parte, contenida en el tercer capítulo, se enfoca en la descripción 

técnica de todos los elementos y sistemas que componen la cámara de 

presión/vacío. Se describen los componentes de los sistemas, tanto electrónicos 

como neumáticos, y cómo interactúan entre sí para controlar automáticamente la 

presión dentro de la cámara. 

 

     En la tercera sección, compuesta por el capítulo 4, se encuentran los 

resultados obtenidos de las pruebas de estanqueidad y respuesta ante cambios en 

el set point realizadas para tener una medición objetiva del desempeño final del 

equipo. 

 

     El documento termina con el capítulo 5, en donde se exponen las conclusiones 

y recomendaciones obtenidas a partir del desarrollo del proyecto.  

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

     El proyecto presenta la solución a una necesidad requerida por el laboratorio 

de meteorología del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de contar con 

una nueva cámara de presión/vacío para mejorar el proceso de calibración de 

sensores barométricos, necesario para la correcta medición de presión 

atmosférica. 

 

     El instituto se dedica a la recolección y estudio de datos meteorológicos de 

varias zonas del país. Estos datos son de vital importancia para el entendimiento 

de fenómenos climáticos y predicción de los mismos, por lo que tener instrumentos 

de medición calibrados y garantizar la veracidad de la información es de suma 

importancia. 

 

     El proyecto se enfoca en la implementación de una cámara que genere en su 

interior, una presión determinada en el rango de 500 a 1050 hPa. De esta manera 

se puede simular las condiciones de presión en diferentes zonas del país y calibrar 

los sensores barométricos en varios puntos para asegurar lecturas correctas de 

dichos sensores una vez ubicados en campo. 

 

     Para la realización de la cámara se dispone de un controlador lógico 

programable Allen Bradley Micrologix 1100 con un módulo de entradas y salidas 

analógicas y un computador, estos dispositivos permiten el control y supervisión 

del proceso. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

     El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador es una 

institución dedicada al suministro de información climatológica y sobre los recursos 

hídricos del país a la comunidad nacional e internacional. Fue fundada en 1961 y 

desde entonces ha instalado estaciones de medición de variables meteorológicas 

e hidrológicas a lo largo y ancho del Ecuador con el objetivo de recabar la mayor 

cantidad de información y monitorear el clima del país, así como los recursos 

hídricos nacionales.  

 

     Existen dos tipos de estaciones de medición instaladas en el territorio 

ecuatoriano: las estaciones convencionales y las estaciones automáticas (AWS). 

La diferencia entre ellas radica en la forma de recolección y transmisión de los 

datos, mientras que en las convencionales se requiere de un observador humano 

que mida y envíe los datos al instituto, en las estaciones automáticas se utilizan 

equipos especializados en recolectar la información medida en los sensores 

electrónicos y la envía de forma automática al instituto. 

 

     En este proceso de medición automática es fundamental garantizar que los 

sensores electrónicos se encuentren en óptimo estado para evitar que existan 

mediciones erróneas y, por lo tanto, estos errores se transmitan al área de 

recolección de datos meteorológicos del INAMHI, causando que la información 

recopilada y procesada sea inconsistente. Para verificar el estado de cada uno de
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     los sensores se requiere crear un ambiente controlado, en donde se mida la 

respuesta del sensor ante cambios programados. 

 

     La justificación e importancia de este proyecto radica en 2 actividades 

esenciales: 

 

     La comprobación del correcto funcionamiento de los sensores de presión y la 

elaboración de la curva característica de la respuesta de dichos sensores.  

 

     La prueba de los sensores de presión actualmente, se realiza únicamente 

mediante la comparación de las lecturas del sensor sometido a la prueba y de un 

sensor patrón, en las condiciones ambientales que se encuentre en ese momento 

el laboratorio de pruebas. La incertidumbre en la prueba nace del hecho que no 

existe la posibilidad de variar la presión para la toma de lecturas, dentro de los 

rangos de funcionamiento de los sensores (500-1050 hPa). Usando la cámara de 

presión se tendría la certeza de que el sensor de prueba responde correctamente 

ante las variaciones dadas dentro de la misma, por el conocimiento de la presión 

manejada dentro de la cámara. 

 

     Las curvas características de los sensores son dadas por el fabricante, pero 

estas pruebas y gráficas fueron realizadas en distintas condiciones de trabajo que 

en las que realmente operan. Por lo tanto es necesario que se puedan realizar 

pruebas de los sensores en condiciones más cercanas a las de nuestro entorno. 

Al tener a disposición la cámara de presión, se puede tener una curva de 

respuesta mucho más precisa del sensor por su capacidad de variar la presión 

interna en un rango determinado.  

 

     El presente proyecto realiza el control de la presión de una cámara dentro de 

un rango determinado (500-1050 hPa), para lo cual se diseñó una estructura 

capaz de soportar dicho rango de presión además de tener el espacio físico 

necesario para la colocación de sensores de diferentes fabricantes en su interior 

para la realización de las pruebas correspondientes. 
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     El sistema neumático de la cámara es alimentado por una bomba de 

presión/vacio, con su respectiva unidad de mantenimiento de aire, mangueras de 

distribución y válvulas de control para realizar la variación de presión en la cámara. 

El sistema está diseñado de tal manera que las señales de la cámara usadas para 

el control de la misma, son obtenidas mediante un dispositivo electrónico que 

facilita la conexión del sistema con un computador, el mismo que se encarga de 

realizar el control de la cámara y es utilizado como interfaz con el usuario. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1. FUNDAMENTOS DE METROLOGÍA 

 

2.1.1. Definición de metrología  

 

     En el mundo industrializado son numerosos los aspectos de la vida que 

dependen de las medidas. La complejidad creciente de las técnicas 

modernas va acompañada de continuas demandas de mayor exactitud, 

rango y diversidad de patrones en los dominios más variados. El desarrollo 

y mejora de esos patrones es de importancia, tanto a nivel internacional 

como nacional, para la ciencia, el comercio y la industria. 

 

     La metrología es la ciencia que estudia las propiedades medibles, las 

escalas de medida, los sistemas de unidades, los métodos y técnicas de 

medición, así como la evolución de lo anterior, la valoración de la calidad 

de los patrones y su mejora constante, facilitando el progreso científico, el 

desarrollo tecnológico, el bienestar social y la calidad de vida. 

 

     La Investigación Científica en el campo de la Metrología actual tiene los 

objetivos siguientes: 

 

• Desarrollar las bases científicas y técnicas para las medidas futuras, 

realizando investigación fundamental y aplicada.
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• Desarrollar, mejorar y mantener los patrones nacionales y las 

técnicas de medida de las Magnitudes Fundamentales y Derivadas. 

 

• Participar en las intercomparaciones internacionales que garantizan 

el acuerdo internacional y la trazabilidad. 

 

• Diseminar estos patrones, proveyendo de un servicio de medidas a 

las instituciones o personas que necesiten calibraciones del más alto 

nivel. 

 

     La metrología comprende los aspectos teóricos y prácticos referentes a 

las mediciones, cualesquiera que sean sus incertidumbres y cualesquiera 

sea el campo de la ciencia al que pertenezcan. La metrología abarca tres 

actividades principales: 

 

• La definición de las unidades de medida aceptadas 

internacionalmente.  

  

• El establecimiento de las unidades de medida por métodos 

científicos.  

 
• La propuesta de cadenas de trazabilidad, determinando y 

documentando el valor y exactitud de una medición. 

 

     La metrología actualmente se divide en tres categorías con distintos 

grados de complejidad y exactitud. 

 

• Metrología científica:  este es el nivel más alto de complejidad y 

exactitud, se refiere al desarrollo de los patrones de medida y de su 

mantenimiento. 

 

• Metrología industrial:  este es el nivel medio de complejidad y 

exactitud, asegura mediante la calibración el correcto 
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funcionamiento de los instrumentos de medición en los procesos 

industriales de producción y verificación. 

 
• Metrología legal:  se ocupa de las mediciones que garantizan la 

transparencia de las transacciones comerciales, la salud y la 

seguridad de los ciudadanos. 

 

2.1.2. Importancia de la metrología  

 

     Las mediciones intervienen a diario en la vida de las personas desde la 

apreciación de una distancia a simple vista, la medición de parámetros que 

intervienen en procesos industriales, hasta la medición de parámetros 

ambientales que intervienen en  predicciones climáticas. 

 

     La metrología es quizás la ciencia más antigua del mundo, es la base 

de todas las profesiones de carácter científico ya que nos permite tener 

conocimiento de tipo cuantitativo sobre las características físico-químicas 

de los objetos. 

 

     La importancia de la metrología se traduce en que los progresos 

científicos están íntimamente ligados a los avances en los métodos de 

medición. [1, 2]  

 

2.1.3. Metrología Internacional 

 

     La importancia de la metrología a nivel mundial en actividades tanto 

productivas como de servicios, y la universalidad de las unidades  y 

patrones de referencia es la causa de que existan varias organizaciones 

internacionales dedicadas a la promoción de la investigación metrológica y 

de los acuerdos internacionales sobre medidas. 

 

     Dentro de la organización de la metrología a nivel mundial se debe 

distinguir organizaciones e institutos acorde a la clasificación de la 

metrología descrita anteriormente. Así, existirán diferentes organismos 
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referentes a nivel mundial dependiendo del tipo de metrología que se 

practica.  

 

     La base de la

del Metro que es

las cuales dan autoridad a la Conferencia General de Pesas y Medidas 

(CGPM), el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) y 

Internacional de Pesas y Medidas (BIPM

en especial para satisfacer la demanda de estándares y la necesidad de 

encontrar equivalencias entre diferentes estándares de medición 

internacionales. La parte esencial de l

internacional de unidades (SI).

 

     El BIPM y los laboratorios nacionales, juntos, tienen la responsabilidad 

del sistema internacional de medidas, lla

las medidas y una de las bases del mundo 

 

Figura 2. 1 .Pirámide de Organizaciones Metrológicas

2.1.4. Metrología en el Ecuador

 

     En el país el responsable de 

Normalización (INEN) oficialmente 

legalmente para ser la institución regidora de esta ciencia. El laboratorio 
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referentes a nivel mundial dependiendo del tipo de metrología que se 

la metrología moderna fue establecida en la  Convención 

del Metro que es un tratado diplomático entre más de cincuenta naciones, 

las cuales dan autoridad a la Conferencia General de Pesas y Medidas 

(CGPM), el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) y 

Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) para actuar en estas materias, 

en especial para satisfacer la demanda de estándares y la necesidad de 

encontrar equivalencias entre diferentes estándares de medición 

internacionales. La parte esencial de la metrología es el sistema 

internacional de unidades (SI). 

El BIPM y los laboratorios nacionales, juntos, tienen la responsabilidad 

ma internacional de medidas, llave de la uniformidad mundial de 

las medidas y una de las bases del mundo industrial. [2]  

.Pirámide de Organizaciones Metrológicas  Internacionales

 

Metrología en el Ecuador  

En el país el responsable de la metrología es el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) oficialmente desde el 2007 y se encuentra facultado

legalmente para ser la institución regidora de esta ciencia. El laboratorio 
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referentes a nivel mundial dependiendo del tipo de metrología que se 

metrología moderna fue establecida en la  Convención 

tratado diplomático entre más de cincuenta naciones, 

las cuales dan autoridad a la Conferencia General de Pesas y Medidas 

(CGPM), el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) y la Oficina 

) para actuar en estas materias, 

en especial para satisfacer la demanda de estándares y la necesidad de 

encontrar equivalencias entre diferentes estándares de medición 

a metrología es el sistema 

El BIPM y los laboratorios nacionales, juntos, tienen la responsabilidad 

ve de la uniformidad mundial de 

 

Internacionales  

metrología es el Instituto Ecuatoriano de 

desde el 2007 y se encuentra facultado 

legalmente para ser la institución regidora de esta ciencia. El laboratorio 
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nacional de metrología del INEN fue fundado en 1973 y se encarga de la 

calibración de equipos de pesar y medir dentro del territorio nacional 

dirigida al sector oficial, comercial, educacional e industrial. 

 

     El laboratorio emite Certificados de Calibración para patrones de 

instrumentos, elementos, máquinas y/o aparatos de pesar y medir en las 

magnitudes de Masa, Longitud, Volumen, Temperatura, Presión y Fuerza. 

[3]  

  

2.2. CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

2.2.1. Generalidades 

 

     Un instrumento o una de sus partes pueden considerarse como 

dispositivos de conversión de señales (transductores) que pasan de una 

variable de entrada física (presión, nivel, temperatura, etc.) a una o varias 

de las siguientes funciones de salida: indicación visual numérica de la 

variable de entrada, movimiento de una pluma de registro; trasmisión de la 

variable de entrada en señal neumática o eléctrica; fijación de la posición 

de una palanca o del vástago del obturador de una válvula. 

 

     Existirá, por lo tanto, una correspondencia entre la variable de entrada y 

de la de salida, representando esta última el valor de la variable de 

entrada. Siempre que el valor representado corresponda exactamente al 

de la variable de entrada del instrumento, se está efectuando una medición 

correcta. 

 

     El error es universal e inevitable en toda medida, aunque ésta sea muy 

elaborada, o aunque se efectúe un gran número de veces. Es decir, el 

valor verdadero no puede determinarse con completa exactitud y es 

necesario encontrar unos límites que lo definan, de modo que sea práctico 

calcular la tolerancia de la medida. 
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2.2.2. Errores en los instrumentos 

 

     Un instrumento de medición, se considera que está bien calibrado 

cuando en todos los puntos de su campo de medida, la diferencia entre el 

valor real de la variable y el valor indicado o registrado o transmitido, está 

comprendido entre los límites determinados por la precisión del 

instrumento. 

 

     En un instrumento sin error, la relación entre los valores reales de la 

medición y los valores de lectura del aparato, es lineal.  

 

 
Figura 2. 2.Respuesta ideal lineal de instrumento d e medición 

 

     Cuando existen desviaciones de la medida con respecto a la relación 

lineal indicada, significa que existen errores en la medición. Si dichas 

desviaciones no superan los límites de exactitud dados por el fabricante 

del instrumento, se considera que el instrumento está calibrado aunque la 

respuesta no coincidiera exactamente con la curva recta lineal. 

 

     Si las desviaciones en la medición sobrepasan los límites establecidos 

por el fabricante, existen errores en la medida del instrumento, ya sean 

producidos por un daño físico en el instrumento o por descalibración del 

mismo. La desviación de la respuesta de un instrumento se puede 

descomponer en tres, que representan individualmente los errores que 
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pueden hallarse típicamente en forma aislada o combinada en los 

instrumentos.  

 

2.2.2.1. Error de cero. 

     Todas las lecturas están desplazadas (positiva o negativamente) en 

un mismo valor con relación a la recta lineal representativa del 

instrumento. El punto de partida de la respuesta cambia sin que varíe la 

inclinación o la forma de la curva. 

 

 
Figura 2. 3.Error de cero 

 

2.2.2.2. Error de multiplicación. 

     Todas las lecturas aumentan o disminuyen proporcionalmente con 

relación a la recta representativa, en este caso el punto base no cambia 

y que la desviación progresiva puede ser positiva o negativa. 

 

 
Figura 2. 4.Error de multiplicación 
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2.2.2.3. Error de angularidad. 

     La curva real coincide con los puntos de 0 y 100% de la recta 

representativa, pero se aparta de la misma en los puntos restantes. El 

máximo de la desviación suele estar hacia la mitad de la escala. [4]  

 

 
Figura 2. 5. Error de angularidad 

 

2.2.3. Tipos de calibración 

 

     La necesidad de calibración se determina para cada instrumento de 

medición individualmente, previo a su uso o cuando la respuesta de dicho 

instrumento ha cambiado significativamente.  

 

     Existen dos tipos principales de calibración que se pueden realizar a 

nivel local o dentro de la empresa, es decir sin usar los estándares 

primarios: Calibración en laboratorio y calibración en campo. El usuario 

debe decidir el método de calibración más óptimo tomando en cuenta las 

ventajas y desventajas de ambos. 

 

2.2.3.1. Calibración en laboratorio. 

     La calibración en el laboratorio es el método más preciso para la 

calibración de equipo de medición ya que ofrece niveles de 

incertidumbre menores a la calibración en campo. Los efectos al  
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ambiente son mínimos y el número de factores que influyen un proceso 

de calibración se reducen significativamente. 

 

2.2.3.2. Calibración en campo. 

     La calibración en campo es una manera fácil y rápida de comprobar 

un equipo de medición sin tener que removerlo del proceso o del área 

del proceso, respetando siempre que los tiempos de estabilización tanto 

del instrumento como del proceso. Esta calibración requiere de un 

estándar de trabajo como referencia. 

 

     Dentro de la calibración en campo se puede diferenciar 2 sub tipos: 

calibración con un punto y calibración multipunto.  

 

     La calibración con un punto tiene como ventaja no mover al 

instrumento. Dejar al instrumento instalado en el proceso elimina todo 

tiempo de inactividad al que se incurre al remover y re instalar el 

instrumento del proceso. Otra ventaja importante es que al realizar la 

calibración en el sitio de funcionamiento se garantiza que el mismo sea 

corregido dentro de las condiciones de trabajo normales del 

instrumento. Sensores que se mantienen a una temperatura, una 

humedad y una presión, son casos ideales para la calibración con un 

punto. Su desventaja principal es que, como se tiene un solo punto en 

la curva de calibración, se cubre una pequeña porción de las 

condiciones de operación. 

 

     La calibración multipunto en campo se refiere a una serie de pruebas 

del instrumento realizadas con un estándar de trabajo, generador o 

cámara, dependiendo del caso, que produce varios puntos de prueba 

para realizar la calibración correspondiente. La principal ventaja es que 

la diferencia de tiempo entre la calibración multipunto y una calibración 

en laboratorio es significativa. El aumento de la incertidumbre de la 

calibración en campo, en referencia a la calibración en laboratorio, es 

su desventaja. [5, 6]    
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2.3. PRESIÓN  

 

2.3.1. Definición  

 

     En física se le llama presión a la relación existente entre una fuerza 

perpendicular y el área donde se la aplica. 

 

P = F
S 

 

P: presión. 

F: fuerza. 

S: superficie. 

 

     La fuerza esta expresada en Newton (N) y la superficie en (��), por lo 

que la unidad resultante de 
�
�	 son Pascales (Pa). 

 

     Según la teoría cinética para los gases, la presión de un gas en un  

recipiente representa el número de choques por unidad de tiempo de las 

moléculas del gas sobre la superficie del recipiente, es decir a más presión 

tenemos mayor choque de moléculas por unidad de tiempo. 

  

2.3.2. Tipos de presión 

 

     La presión puede estar expresada como presión absoluta o como 

presión relativa (manométrica), la presión absoluta es la presión tomando 

como referencia el vacio perfecto o el cero absoluto, mientras que la 

presión relativa está expresada tomando como referencia a la presión 

atmosférica; en consecuencia la presión absoluta es la presión atmosférica 

mas la presión relativa. Para expresar la presión, además de los Pascales, 

se puede utilizar las libras por pulgada cuadrada (Psi), tomando en 

consideración que para hacer referencia a presiones absolutas se utilizan 

los Psia. 
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     A las presiones manométricas inferiores a la presión atmosférica se les 

conoce como vacio y aumenta conforme se va acercando al cero absoluto, 

por lo general se mide el vacio en centímetros de mercurio [cm Hg]. 

El instrumento que mide la presión relativa se le conoce como manómetro 

mientras que al que mide el vacio se le llama vacuómetro, además existen 

los medidores de presión diferencial que miden la presión existente entre 

dos puntos de un sistema. [7, 8] 

 

2.3.3. Características de la presión 

 

• La presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas 

las direcciones. 

• La presión en todos los puntos de un plano horizontal de un 

fluido en reposo es la misma. 

• En un fluido en reposo la fuerza de contacto ejercida sobre el 

recipiente que lo contiene es perpendicular a esta.  

• La fuerza asociada a la presión de un fluido en reposo se dirige 

hacia el exterior de este, lo que se traduce en una compresión 

del fluido. 

• La superficie libre de un fluido en reposo bajo el efecto de un 

campo gravitatorio es horizontal, caso contrario es esférica.     

• En fluíos líquidos la presión en un punto es función de la altura a 

la que se encuentra, la superficie imaginaria que pasa por puntos 

ubicados a la misma altura se le conoce como superficie 

equipotencial.  [9]  

 

2.3.4. Tipos medidores de presión 

 

2.3.4.1. Mecánicos. 

     Transmiten el desplazamiento de un flotador o la inclinación de la 

balanza tórica, por medio de juegos de palancas, levas u otro 



CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL                                               15 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

dispositivo mecánico a un eje arrastrando la pluma registradora, 

normalmente está sujeta a un cojín de estanco para producir el mínimo 

rozamiento, como el tubo U o el tubo de Bourdon. Los elementos de 

medición mecánicos también utilizan elementos primarios elásticos que 

se deforman en consecuencia a la presión interna del fluido que 

contienen para registrar o indicar la medida, como el diafragma y el 

fuelle.  

 

 
Figura 2. 6. Manómetro con fuelle 

 

 
Figura 2. 7. Tubo de Bourdon 

 

2.3.4.2. Electromecánicos.  

     Para este tipo de medidores se utiliza un transmisor electrónico que 

genera una señal en base a la posición de un sensor. Es decir, 

mediante el posicionamiento de un elemento mecánico se puede 
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cambiar la salida eléctrica para realizar la medici

presión será la que cambie la posición 

determinar exactamente la presión existente en el elemento

 

     Por medio de sistemas mecánicos de medición de presión, 

anteriormente descritos, se mueven elementos que varían la res

eléctrica de un circuito. 

 

• Transductores resistivos: 

Bourdon o cápsula) que varí

potenciómetro en función de la presión

 

Figura 2. 

• Transductores magnéticos: 

se basan en el desplazamiento de un núcleo móvil dentro de una 

bobina que aumenta la inductancia casi proporcionalmente a la presión 

que se ejerza al instr
 

Figura 2. 
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cambiar la salida eléctrica para realizar la medición, en este caso,

presión será la que cambie la posición del elemento de medida para 

exactamente la presión existente en el elemento

Por medio de sistemas mecánicos de medición de presión, 

anteriormente descritos, se mueven elementos que varían la res

eléctrica de un circuito.  

Transductores resistivos: Consisten en un elemento elástico (tubo 

Bourdon o cápsula) que varía la resistencia 

potenciómetro en función de la presión. 

Figura 2. 8. Sensor con cambio de resistencia eléctrica

 

Transductores magnéticos: Los transductores de inductancia variable 

se basan en el desplazamiento de un núcleo móvil dentro de una 

bobina que aumenta la inductancia casi proporcionalmente a la presión 

que se ejerza al instrumento. 

 
Figura 2. 9. Transductor magnético con núcleo móvil
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ón, en este caso, la 

del elemento de medida para 

exactamente la presión existente en el elemento.  

Por medio de sistemas mecánicos de medición de presión, 

anteriormente descritos, se mueven elementos que varían la respuesta 

ento elástico (tubo 

a la resistencia óhmica de un 

 
cambio de resistencia eléctrica  

Los transductores de inductancia variable 

se basan en el desplazamiento de un núcleo móvil dentro de una 

bobina que aumenta la inductancia casi proporcionalmente a la presión 

. Transductor magnético con núcleo móvil  
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     Otro tipo de transductores magnéticos consisten en un imán 

permanente o un electroimán que crea un campo magnético dentro del 

cual se mueve una armadura de material magnético. 

 

     El circuito magnético se alimenta con una fuerza magnetomotriz 

constante con lo cual al cambiar la posición de la armadura varía la 

reluctancia y por lo tanto el flujo magnético. Esta variación del flujo da 

lugar a una corriente inducida en la bobina que es, por tanto, 

proporcional al grado de desplazamiento de la armadura móvil. 

 

 

Figura 2. 10. Transductor magnético con armadura mó vil 

 

• Transductores capacitivos: Se basan en la variación de capacidad 

que se produce en un condensador al desplazarse una de sus placas 

por la aplicación de presión. La placa móvil tiene forma de diafragma y 

se encuentra situada entre dos placas fijas. De este modo se tienen dos 

condensadores uno de capacidad fija o de referencia y el otro de 

capacidad variable, que pueden compararse en circuitos oscilantes o 

bien en circuitos de puente de Wheatstone alimentados con corriente 

alterna. 
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2.3.4.3. Electrónicos

     Los transductores electrónicos se basan en elementos digitales 

como microprocesadores y circuitos integrados. 

transductores presentan conversión A/D y servicios de interrupción

un solo circuito integrado para entregar

esquemas de control 

prestaciones al corregir errores de medida como compensar histéresis y 

cambios en temperatura 

 
     Algunos transductores de presión basados en microprocesador 

utilizan técnicas 

desplazamiento. 

funcionamiento del diafragma o tubos de Bourdon se transmite a una 

pantalla que oculta progresivamente

expuestos a radiación infrarroja. 

referencia permitiendo al microprocesador calcula

señal que es 

digital de presión. 
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Figura 2. 11. Transductor capacitivo 

 

Electrónicos . 

Los transductores electrónicos se basan en elementos digitales 

como microprocesadores y circuitos integrados. 

transductores presentan conversión A/D y servicios de interrupción

un solo circuito integrado para entregar una salida adecuada a 

esquemas de control digital, con lo cual se puede

al corregir errores de medida como compensar histéresis y 

cambios en temperatura y humedad relativa.  

Algunos transductores de presión basados en microprocesador 

técnicas modernas digitales como métodos 

desplazamiento. El movimiento de una pieza metálica basada en el 

funcionamiento del diafragma o tubos de Bourdon se transmite a una 

pantalla que oculta progresivamente uno de dos fotodiodos monolíticos 

puestos a radiación infrarroja.  El segundo fotodiodo actúa c

referencia permitiendo al microprocesador calcular 

señal que es procesada y está disponible como medida analógica o 

digital de presión. [4]  

                    18 
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Los transductores electrónicos se basan en elementos digitales 

como microprocesadores y circuitos integrados. Este tipo de 

transductores presentan conversión A/D y servicios de interrupción en 

una salida adecuada a los 

digital, con lo cual se puede mejorar sus 

al corregir errores de medida como compensar histéresis y 

Algunos transductores de presión basados en microprocesador 

como métodos ópticos de 

El movimiento de una pieza metálica basada en el 

funcionamiento del diafragma o tubos de Bourdon se transmite a una 

dos fotodiodos monolíticos 

El segundo fotodiodo actúa como 

 una relación de 

y está disponible como medida analógica o 
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Figura 2. 12. Sensor electrónico basado en radiació n óptica 

 

2.3.5. Recipientes a presión  

 

     Se considera un recipiente a presión cualquier contenedor que sea 

capaz de almacenar un fluido a presión manométrica, ya sea presión 

interna o vacio, independientemente de su forma o dimensiones. 

 

2.3.5.1. Definiciones.  

     Presión de operación Po. Se le llama presión de trabajo y es la 

presión a la cual el recipiente será sometido en condiciones normales 

de operación. 

 

     Presión de diseño P. Es el valor utilizado en las ecuaciones para el 

cálculo de las partes constitutivas de los recipientes a presión. 

 

     Presión de trabajo máxima permisible. Es la presión máxima a la 

que se puede someter un recipiente en las siguientes condiciones: 

• En condiciones después de haber sido corroído. 

• Bajo los efectos de la temperatura de diseño. 
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• En la posición normal de operación. 

• Bajo los efectos de otras cargas tales como: viento, presión 

hidrostática cuyos efectos se deben agregar a los efectos de la 

presión interna. 

     Es común que los usuarios, diseñadores y fabricantes de recipientes 

a presión, limiten la presión máxima de trabajo permisible por la 

resistencia del cuerpo y las tapas y no por elementos componentes 

pequeños tales como bridas, boquillas, etc. 

 

     El término “Máxima presión de trabajo permisible nuevo y frío” es 

usado  frecuentemente. Esto significa: La presión 

máxima permisible, cuando se encuentra en las siguientes condiciones: 

 

• El recipiente no está corroído (nuevo). 

• La temperatura no afecta a la resistencia a la tensión del material 

(temperatura ambiente) (frío). 

• Tampoco se consideran los efectos producidos por la acción del  

viento, presión hidrostática, etc. 

 

     Esfuerzo de diseño a la tensión (s). Es el valor máximo al que 

podemos someter un material, que forma parte de un recipiente a 

presión, en condiciones normales de operación. Su valor es 

aproximadamente el 25% del esfuerzo último a la tensión del material 

en cuestión. 

 

     Eficiencia de las soldaduras (e). Se puede definir la eficiencia de 

las soldaduras, como el grado de confiabilidad que se puede tener de 

ellas. 
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2.3.5.2. Tipos de recipientes a presión

 

Figura 2. 

TIPOS DE RECIPIENTES A PRESIÓN POR SU USO

 

     De almacenamiento: 

conoce como tanques de almacenamiento, tanques de día y tanques 

acumuladores.

 

     De proceso: 

reactores, torres fraccionadoras y tor

TIPOS DE RECIPIENTES A PRESIÓN POR SU FORMA

 

     Esféricos: 

presiones. 

 

     Cilíndricos: 

chaquetas para incrementar o decrecer la 

Horizontales
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Tipos de recipientes a presión . 

Figura 2. 13. Clasificación de recipientes a presión

 
 

TIPOS DE RECIPIENTES A PRESIÓN POR SU USO

De almacenamiento: sirven para almacenar fluidos a presión, se los 

conoce como tanques de almacenamiento, tanques de día y tanques 

acumuladores. 

De proceso: tienen diferentes usos como intercambiadores de calor, 

reactores, torres fraccionadoras y torres de destilación.

 

 

TIPOS DE RECIPIENTES A PRESIÓN POR SU FORMA

Esféricos: sirven para almacenar grandes volúmenes a grandes 

Cilíndricos: pueden ser horizontales o verticales y pueden tener 

chaquetas para incrementar o decrecer la temperatura de fluidos.

TIPOS DE 

RECIPIENTES A 

PRESIÓN

Por su forma

Cilíndricos

Horizontales Verticales

Esféricos

Por su uso

De 

almacenamiento
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. Clasificación de recipientes a presión  

TIPOS DE RECIPIENTES A PRESIÓN POR SU USO 

sirven para almacenar fluidos a presión, se los 

conoce como tanques de almacenamiento, tanques de día y tanques 

tienen diferentes usos como intercambiadores de calor, 

res de destilación. 

TIPOS DE RECIPIENTES A PRESIÓN POR SU FORMA 

sirven para almacenar grandes volúmenes a grandes 

pueden ser horizontales o verticales y pueden tener 

temperatura de fluidos. 

Por su uso

De proceso
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2.3.5.3. Tipos de tapas de recipientes a presión.  

     Tapas planas: se utilizan para cerrar recipientes sometidos a 

presión atmosférica o como fondos de tanques de almacenamiento de 

grandes dimensiones.  

 

     Tapas planas con ceja: se utilizan igual que las anteriores para 

presiones atmosféricas y tienen un restrictivo de máximo 6 metros de 

diámetro. 

 

     Tapas únicamente abombadas: sirven para contener  presiones 

manométricas relativamente bajas. 

 

     Tapas abombadas con ceja invertida: su uso es limitado debido a 

su difícil fabricación. 

  

     Tapas toriesféricas: son las de mayor aceptación en la industria 

debido a su bajo costo y a que soportan altas presiones manométricas, 

su característica principal es que el radio de abombado es 

aproximadamente igual al diámetro, se pueden fabricar en diámetros de 

0.3 a 6 metros. 

 

     Tapas semielípticas: se emplean cuando el espesor de una tapa 

toriesférica es relativamente alto, ya que estas soportan mayores 

presiones que las toriesféricas, se fabrican hasta un diámetro de 3 

metros. 

 

     Tapas semiesféricas: utilizadas para soportar presiones críticas, no 

hay limitaciones en dimensión para su fabricación. 

 

     Tapas 80:10: estas tapas se usan como equivalentes a las tapas 

semielípticas de relación  2:1 que son de muy difícil fabricación. 

 

     Tapas cónicas: se usan en fondos donde pudiese haber 

acumulación de sólidos y como transiciones de cambio de diámetro de 
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recipientes cilíndricos, su uso es común en torres fraccionadoras o de 

destilación. 

  

     Tapas toricónicas: A diferencia de las tapas cónicas, este tipo de 

tapas tienen en su diámetro mayor un radio de transición que no deberá 

ser menor al 6% del diámetro mayor ó 3 veces el espesor. [10] 

 

 

2.4. SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO  

 
     Un sistema de control automático se define como un ente que recibe 

acciones externas o variables de entrada dando como resultado las 

denominadas variables de salida. 

 

     Las acciones externas o variables de entrada pueden ser variables de 

control con posibilidad de manipulación y perturbaciones sobre las cuales no 

se puede tomar control. 

 

     En un sistema de control se tiene una serie de elementos los cuales 

permiten influir directamente sobre el comportamiento del sistema. El objetivo 

de un sistema de control es conseguir mediante la manipulación de la variable 

de control, llevar a la salida hasta niveles preestablecidos. 

 

     Un sistema de control debe cumplir con su objetivo cumpliendo las 

siguientes especificaciones: 

• Garantizar la estabilidad y robustez ante perturbaciones. 

• Eficiencia conforme con la realidad, es decir que la acción de control sobre 

las variables de entrada sea lograble, sin comportamientos bruscos e 

irreales. 

• Facilidad de implementación y facilidad de operación. [12, 13]  

 

 

 



CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL                                               24 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

2.4.1. Sistemas de control lazo abierto 

 

     Los sistemas de control en lazo abierto son aquellos en los que la 

variable de salida no interviene en la acción de control. 

 

 
Figura 2.14. Diagrama de bloques de lazo de control  manual 

 
 

     El control en lazo abierto está presente por lo general en dispositivos de 

control secuencial en el que no hay una regulación de variables sino que se 

realizan una serie de operaciones de una manera preestablecida.  

 

2.4.1.1. Características de un sistema de control e n lazo abierto. 

 
• No se compara la salida del sistema con la referencia.  

• Para cada entrada de referencia le corresponde una operación de 

control fijada. 

• La exactitud de salida del sistema depende de la calibración del 

control. 

• Son muy sensibles a las perturbaciones.  

 

2.4.2. Sistemas de control en lazo cerrado (realime ntados) 

 

     Estos sistemas se basan en un lazo cerrado del proceso a controlar, es 

decir una realimentación de la variable de proceso. El control básico se lo 

realiza fijando el objetivo al que se quiere llegar que es la referencia o Set 

point, mediante un dispositivo de control se compara esta referencia con la 

realimentación de la variable de proceso. Esta variable se la obtiene por 

medio de un elemento sensor. 

 

     La salida del controlador se calcula comparando la referencia con la 

variable medida por el sensor. Esta salida dará las instrucciones de 
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accionamiento al elemento final de control o actuador, que llevara la 

variable de proceso a los niveles deseados. [11] 

 

     En la siguiente figura se muestra un esquema de control en lazo cerrado 

 

 
Figura 2.15. Diagrama de bloques de control en lazo  cerrado 

 

2.4.2.1. Tipos de control realimentado. 

•      Servo control:  se aplica en sistemas que se los conoce como 

seguidores y son aquellos en los que la entrada de referencia cambia 

de valor frecuentemente. 

 

     Ejemplo: servomecanismos (sistemas de control realimentado en 

el cual la salida es alguna posición, velocidad o aceleración 

mecánica). 

 

•      Control regulatorio: se aplica en aquellos sistemas donde la 

entrada de referencia permanece constante o varía lentamente en el 

tiempo y el objetivo es mantener la salida en el valor deseado pese a 

la presencia de perturbaciones. 

      

     Ejemplo: sistemas de control de temperatura o presión.      

 

2.4.2.2. Descripción de componentes de un sistema d e control en 

lazo cerrado. 

•      Planta: Una planta puede ser un conjunto de elementos como 

una parte de un equipo o varios elementos que constituyen una 
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maquina, que interactúan juntos para efectuar una tarea en 

particular.  

 

     En definitiva se le puede llamar planta a cualquier objeto físico 

que se desea controlar. 

 

•      Proceso: Un proceso es un conjunto de acciones, operaciones o 

desarrollo natural que suceden de manera continua, y se ven 

afectados por cambios graduales que conducen a un fin 

determinado. Se le puede llamar proceso a toda operación que se va 

a controlar.  

 

•      Variable controlada o de proceso: La variable controlada o de 

proceso es la cantidad o magnitud que se mide y se controla, el 

sistema de control automático tiene como objetivo llevar a esta 

variable a los niveles deseados. Esta variable es la salida del 

sistema, controlarla, significa medir su valor y aplicar la variable 

manipulada al sistema para corregir su error con respecto al valor 

deseado.  

 

•      Variable manipulada: La variable manipulada es la cantidad o 

magnitud que el controlador modifica para alterar el valor de la 

variable controlada. 

 

•      Referencia o set point: Este es la cantidad o magnitud 

establecida por el usuario, a la que se desea llevar la variable 

controlada, sirve para el cálculo del error en conjunto con la señal de 

realimentación.  

 
•      Controlador:  El controlador es aquel que decide la acción 

correctiva cuando se detecta una señal de error. El controlador 

incorpora el elemento de control y la unidad de corrección.  
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•      Actuador: Este elemento es el que produce un cambio en el 

proceso al eliminar el error. 

 

•      Sensor: Este elemento es el que produce una señal directamente 

relacionada con la condición de la variable de proceso, y suministra 

la señal de realimentación al elemento de comparación para la 

determinación del error. [11, 12 ,13]  

 

2.4.2.2. Controladores PID de un sistema de control  en lazo 

cerrado.  

     El controlador de tipo PID (proporcional-integral-derivativo) es 

ampliamente usado en la industria en numerosos lazos de control con 

diferentes tipos de planta/proceso.  

El principio de la realimentación ha dado lugar a muchos avances 

tecnológicos y con mucho éxito en los campos de control, 

comunicaciones e instrumentación. 

 

     Para entender de una manera sencilla el principio de la 

realimentación se puede expresar la siguiente idea: Incrementar la 

variable manipulada cuando la variable del proceso sea más pequeña 

que la referencia y disminuirla cuando ésta sea más grande. 

 

Este tipo de realimentación se llama realimentación negativa debido a 

que la variable manipulada se mueve en la dirección opuesta a la 

variable del proceso. [14] 

 

• Estructura del controlador PID. 

     En la siguiente ecuación se puede apreciar los términos 

proporcional, integral y derivativo. 

 

 

u�t = K�e�t + 1
T�� e�τdτ�

�
+ T� de�tdt 	� 	Ec. 1 



CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL                                               28 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Otra forma de la ecuación es la siguiente: 

 

u�t = K �e�t + � K� ∗ e�τdτ
�
�

+ K� de�tdt 	� Ec. 2 

 
 

Con su respectiva ecuación equivalente en tiempo discreto: 

 

K�s = U�s
E�s = K %1 + K�s + K�	s& 	Ec. 3 

 

 

     Donde ( es la variable de control y ) es el error de control dado 

por ) = *+, − *, siendo *+, el set point del proceso y * la salida del 

proceso. 

 

     De la ecuación anterior podemos concluir que la variable de 

control es la suma de tres términos: la parte proporcional que como 

su nombre lo dice es proporcional al error, la parte integral que es 

proporcional a la integral del error y la parte derivativa que es 

proporcional a la derivada del error. Los parámetros que serán 

sintonizados en el controlador son  la ganancia proporcional ., el 

tiempo integral  /0 y el tiempo derivativo  /1 de la ecuación # 1 y  

ganancia proporcional .,, ganancia integral  .0, ganancia derivativa 

.1 de la ecuación # 2. 

 

 

 
Figura 2.16. Diagrama de bloques de un controlador PID en paralelo 
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     Acción Proporcional: La acción de control es simplemente 

proporcional al error de tal forma que la salida del sistema puede 

presentar error en estado estacionario. 

 

(�2 = 3	)�2 
 

     Acción Integral: La función principal de la acción integral es 

garantizar que la salida del sistema concuerde con el set point 

establecido. Ah diferencia de la acción proporcional un error positivo 

siempre producirá un aumento en la señal de control y un error 

negativo producirá una reducción en la señal de control sin importar 

que tan pequeño sea dicho error. 
 

(� = . %)� +	)�/0 	2& 

 

     Windup del integrador. Todos los actuadores tienen limitaciones, 

por ejemplo un motor tiene un límite de velocidad o una válvula 

nunca podrá pasar más allá de estar completamente abierta o 

completamente cerrada. Para sistemas de control que poseen un 

amplio rango de condiciones de operación, puede ser que la variable 

de control alcance los límites prefijados del actuador, en 

consecuencia el lazo realimentado permanece en su límite 

independientemente de la salida del proceso, si se usa un 

controlador con termino integral el error seguirá siendo integrado y el 

termino integral puede hacerse muy grande o hacer “windup”, para 

retomar las condiciones normales de operación se requiere que el 

error tenga un signo opuesto por un periodo de tiempo 

suficientemente largo. En consecuencia cualquier controlador con 

acción integral puede tener transitorios grandes cuando el actuador 

se satura. 
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     El windup del integrador es causado por cambios muy bruscos en 

la referencia o por perturbaciones, por lo que una de las soluciones a 

este problema es la limitación del cambio de la referencia. 

          Acción Derivativa: El propósito de la acción derivativa es mejorar 

la estabilidad de lazo cerrado. [14]  

 

(�2 = . 4)�2 +	/1 1	5�6
16 	7    

 

2.4.2.3. Identificación de la planta o proceso prev io al diseño del 

controlador. 

     Para poder realizar el control automático de la presión de la cámara, 

primero se debe tener información del comportamiento dinámico de la 

planta, esta información se encuentra en la función de transferencia 

La función de transferencia según el comportamiento de la planta puede 

ser de primer, segundo y orden superior.  La identificación de la planta 

consiste en determinar dicha función de transferencia que es el 

comportamiento de la variable de salida de la planta ante un cambio en 

su entrada, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 2.17. Diagrama de bloques de una función de transferencia 

 

     Siendo G(s) la función de transferencia donde u(s) es la entrada a la 

planta, por lo general en la mayoría de procesos industriales es de tipo 

escalón; y(s) es la salida de la planta por lo general en las industrias 

esta variable puede ser de presión, temperatura, nivel, velocidad, etc. 

 

• Tipos de entradas u(s) a una Planta/Proceso. 

     Entrada tipo escalón: el cambio en la referencia de un sistema tipo 

escalón nos permite conocer su respuesta frente a cambios abruptos en 



CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
_________________________________________________________________

 

su entrada, también nos da una idea del tiempo de establecimiento, que 

es el tiempo que 

set point. 

     Ejemplo: el cambio en la referencia de un sistema de control de 

temperatura de 20 °C

 

    La representación 

 

     Entrada tipo rampa

señales que cambian linealmente con el tiempo. 

es la integral del escalón unitario, matemáticamente se representa esta 

función como  

constante. 
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su entrada, también nos da una idea del tiempo de establecimiento, que 

es el tiempo que demora en llegar la variable de proceso hasta el nuevo 

el cambio en la referencia de un sistema de control de 

temperatura de 20 °C a 25 °C.  

Figura 2.18. Entrada tipo escalón 
 

La representación matemática de un escalón unitario es:

 
 

Entrada tipo rampa : permite conocer la respuesta del sistema ante 

señales que cambian linealmente con el tiempo.  La entrada tipo rampa 

es la integral del escalón unitario, matemáticamente se representa esta 

unción como  8�2 = 9 ∗ 2 ∗ (�2, donde 2 es el tiempo y 
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su entrada, también nos da una idea del tiempo de establecimiento, que 

demora en llegar la variable de proceso hasta el nuevo 

el cambio en la referencia de un sistema de control de 

 

matemática de un escalón unitario es: 

permite conocer la respuesta del sistema ante 

La entrada tipo rampa 

es la integral del escalón unitario, matemáticamente se representa esta 

es el tiempo y 9 es una 
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     Entrada tipo impulso: 

idea del comport

Físicamente esta entrada podría representar cambios muy grandes en 

las magnitudes por un periodo muy pequeño de tie

 

     Ejemplo:  el golpe de un martillo en un clavo o un voltaje muy alto en 

un periodo temporal corto.

 

     Matemáticamente se represe

manera: 
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Figura 2.19. Entrada tipo rampa 

Entrada tipo impulso: este tipo de entrada nos permite tener una 

idea del comportamiento intrínseco del sistema. 

Físicamente esta entrada podría representar cambios muy grandes en 

las magnitudes por un periodo muy pequeño de tiempo

el golpe de un martillo en un clavo o un voltaje muy alto en 

un periodo temporal corto. 

Matemáticamente se representa a la función impulso

 

 

Figura 2.20. Entrada tipo impulso 
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este tipo de entrada nos permite tener una 

Físicamente esta entrada podría representar cambios muy grandes en 

mpo 

el golpe de un martillo en un clavo o un voltaje muy alto en 

impulso de la siguiente 
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• Método de identificación de modelos de orden reduci do de tres 

puntos 123c.  

     Los parámetros de la función de transferencia se pueden 

determinar a partir de la curva de reacción del proceso, un ejemplo 

de esta curva se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 2.21. Curva de reacción del proceso 

 
• Identificación de modelos de primer orden más tiemp o muerto.  

     Los parámetros del modelo de primer orden más tiempo muerto 

están dados por la siguiente función de transferencia. 

 

:�; =  
<=	5>?@
A+BC  

Donde: 

 

     Constante proporcional Kp: es la ganancia del sistema. 

 

     Tiempo muerto L: el tiempo que demora la variable de proceso 

en responder ante un cambio en la referencia. 

 

     Constante de tiempo T: directamente relacionada con el tiempo 

de estabilización del sistema. 
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Para poder realizar la identificación de los parámetros se usa las 

siguientes ecuaciones.  

 

K =	ΔyΔu 

 

T = 0.9102�tJK − t�K 
 

L = 1.2620	t�K − 0.2620	tJK 
 

     Para lo cual se requiere de los tiempos en los cuales la salida 

del sistema está al 25 % y al 75% es decir t�K	y		tJK 
respectivamente.  

 

• Identificación de modelos de segundo orden más tiem po 

muerto.  

     Los parámetros del modelo de segundo orden más tiempo 

muerto están dados por la siguiente función de transferencia. 
 

G�s =  
NO	P>QRS

�TU	VBC�T		VBC 

G�s = 
NO	P>QRS

�TRR	VBC�W	TRR	VBC 
 

     Para poder realizar la identificación de los parámetros se usa las 

siguientes ecuaciones. 

 

K =	ΔyΔu 

 

LX = 1.5552	t�K − 0.5552	tJK 
 

TX = 0.5776�tJK − t�K 
TXX = 2	T′

1 + a 
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TC = T′′ 
 

T� = a	T′′ 
 

a = tK� − LX − 	1.4362	T′
1.9844	TX −	tK� + L′ 

 

     Para lo cual se requiere de los tiempos en los cuales la salida 

del sistema está al 25 %, 50 % y al 75% es decir t�K, tK�	y	tJK 
respectivamente. [15] 

 
 

• Identificación de sistemas mediante el toolbox iden t de Matlab. 

     El toolbox de identificación de sistemas de Matlab® construye 

modelos matemáticos desde datos medidos de entrada y de salida 

de una planta o proceso. Este toolbox es una herramienta 

interactiva para la creación y el uso de modelos de sistemas 

dinámicos que no son fácilmente modelables. Se puede usar datos 

entrada-salida en el dominio del tiempo, en el dominio de la 

frecuencia para identificar funciones de transferencia en tiempo 

continuo o discreto, modelos de procesos o modelos de espacio de 

estado. 

 

     Con esta herramienta se puede seleccionar la estructura y el 

orden del modelo, estimar sus parámetros y, de esta manera 

identificar la función de transferencia del proceso. Al realizar el 

contraste del porcentaje de ajuste de varios modelos 

simultáneamente permite al usuario seleccionar efectivamente el 

modelo que más se aproxima al proceso a ser identificado. [16] 
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2.4.2.4. Métodos de diseño del controlador.  

• Método de Ziegler-Nichols. 

     Una planta de primer orden con tiempo muerto está 

representada por la siguiente función de transferencia. 

 

G�s = 
`	P>aS
b	VBC  

     Si se dispone de los parámetros de la planta por cualquier 

método, o bien sea por el método de identificación a partir de la 

curva de reacción del proceso, se pueden determinar los 

parámetros del controlador usando las siguientes tablas propuestas 

por Ziegler y Nichols. [14, 15]  

Tabla 2.1. Parámetros de un controlador PID según Z iegler-Nichols para la 

ecuación # 1 

 
 

 

  

 

 

 

 

Tabla 2.2. Parámetros de un controlador PID según Z iegler-Nichols para la 

ecuación # 2 
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2.5. REDES DE COMUNICACIÓN 

 

2.5.1. Estándar 4-20 mA 

 

     Las comunicaciones entre los instrumentos de proceso y el sistema de 

control se basan principalmente en señales analógicas. La señal de 

corriente de 4-20 mA en corriente directa es el estándar mayormente 

utilizado en la industria a pesar de existir redes de campo más avanzadas. 

Esta señal de corriente es proporcional a la señal de entrada (sensores) o 

salida (actuadores) que se desea representar. 

 

     Generalmente el valor de 4 mA significa el 0% de la medida 

representada, el valor de 20 mA significa el 100 % de la misma y cualquier 

otro valor entre 4 a 20 mA representa un porcentaje entre 0% a 100% de la 

medida representada. Por ejemplo si se desea representar una medida de 

un transmisor de temperatura de 50 a 250 °C, los valores de corriente y 

temperatura serian representados como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 2.22. Comportamiento de un transmisor de tem peratura con salida 

normalizada de corriente 4-20 mA 

 

     El estándar 4-20 mA también es usado en sistemas de control para 

manejar posicionadores de válvulas de control o en variadores de 

velocidad. En estos casos la señal de 4 a 20 mA no representa una 

variable medida de proceso pero si un grado en el cual el elemento final de 
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control afecta en el proceso. Generalmente la señal de 4 mA se usa para 

cerrar una válvula o parar totalmente un motor, mientras que la señal de 20 

mA se usa para abrir una válvula o establecer el 100% de la velocidad del 

motor. [17]  

 

 

2.5.2. Ethernet 

 

2.5.2.1. Definición.   

     También conocido como estándar 802.3 Es un estándar de redes de 

área local (LAN) que se conecta con el medio usando el siguiente 

protocolo CSMA/CD (Acceso múltiple por detección de portadora y 

detección de colisiones). Este estándar se basa en el siguiente 

principio: “todos los equipos están conectados a la misma línea de 

comunicación compuesta por cables cilíndricos”. 

 

 

2.5.2.2. Principio de funcionamiento.  

     El protocolo CSMA/CD establece que todos los equipos tienen la 

posibilidad de transmitir en cualquier momento y sin ninguna prioridad 

de la siguiente manera: 

 

• Cada equipo verifica la disponibilidad de la línea antes de transmitir. 

• Si dos equipos transmiten simultáneamente se produce una 

colisión. 

• Los dos equipos interrumpen su transmisión y esperan un lapso de 

tiempo aleatorio para retransmitir. 

• Los paquetes de datos deben tener un tamaño máximo. 

• Debe existir un tiempo de espera entre dos transmisiones. 

• Al detectarse una colisión el equipo espera una unidad de tiempo. 

• Al detectarse una  segunda colisión el equipo espera dos unidades 

de tiempo. 
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• Al detectarse unan tercera colisión el equipo espera cuatro 

unidades de tiempo.    

 

2.5.2.3. Formato de la trama Ethernet.  

•      El primer campo es el preámbulo que indica el inicio de la trama 

y tienen el objeto de que el dispositivo que lo recibe detecte una 

nueva trama y se sincronice 

•      Los campos de MAC (o dirección) de destino y origen indican las 

direcciones físicas del dispositivo al que van dirigidos los datos y del 

dispositivo origen de los datos, respectivamente. 

 

•      La etiqueta es un campo opcional que indica la pertenencia a 

una VLAN o prioridad en IEEE P802.1 

 

•      Ethernetype indica con que protocolo están encapsulados los 

datos que contiene la Payload, en caso de que se usase un 

protocolo de capa superior. 

 

•      La Payload es donde van todos los datos y, en el caso 

correspondiente, cabeceras de otros protocolos de capas 

superiores (Según Modelo OSI) que pudieran formatear a los datos 

que se transmiten (IP, TCP). Tiene un mínimo de 46 Bytes (o 42 si 

es la versión 802.1Q) hasta un máximo de 1500 Bytes. 

 
•      La secuencia de comprobación es un campo de 4 bytes que 

contiene un valor de verificación CRC (Control de redundancia 

cíclica). El emisor calcula el CRC de toda la trama, desde el campo 

destino al campo CRC suponiendo que vale 0. El receptor lo re 

calcula, si el valor calculado es 0 la trama es válida. 

 

•      El gap de final de trama son 12 bytes vacíos con el objetivo de 

espaciado entre tramas. [18]  
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2.5.3. Serial RS-232 

 

2.5.3.1. Definición.  

     Es un estándar que determina las normas para la transmisión de una 

serie de datos binarios entre un DTE (equipo terminal de datos)  y un 

DCE (equipo de comunicación de datos). Para esta comunicación se 

utiliza un cable con conector de tipo DB25 o DB9 con 25 o 9 pines 

respectivamente. 

 

     Un voltaje más negativo que - 3 voltios es un 1 binario y que un 

voltaje más positivo que +4 Voltios es un 0 binario.  

 

     Velocidad: La interfaz RS-232 está diseñada para distancias cortas, 

de hasta 15 metros según la norma, y para velocidades de 

comunicación bajas, de no más de 20 Kb/s. 

 

2.5.3.2. Distribución de pines.  

     Cada pin puede ser de entrada o de salida, los cuales se detallan en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.3. Distribución de pines conectores DB-25 y  DB-9 

Numero de Pin Señal Descripción E/S  

DB-25 DB-9       

1 1 - Masa chasis - 

2 3 TxD  Transmisión de datos S 

3 2 RxD Recepción Data E 

4 7 RTS Solicitud de envío  S 

5 8 CTS Libre para enviar E 

6 6 DSR Equipo de datos listo E 

7 5 SG Señal de tierra - 

8 1 CD/DCD Detección de portadora E 

15 - TxC Transmisión de Señal de reloj S 
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17 - RxC Recepción de Señal de reloj E 

20 4 DTR Terminal de datos listo S 

22 9 RI Indicador de timbre E 

24 - RTxC Transmisión/ recepción del reloj S 

2.5.3.3. Modos de funcionamiento.  

     El estándar RS-232 puede trabajar en comunicación  asíncrona y 

síncrona y con tipo de canal simplex, half dúplex o full dúplex. 

 

•      Simplex:  Los datos pueden viajar en un solo sentido. 

•      Half dúplex:  Los datos pueden viajar en ambos sentidos pero 

conmutando la línea. 

•      Full dúplex:  Los datos pueden viajar en ambos sentidos 

simultáneamente, se utiliza un mecanismo llamado handshaking 

para determinar quien envía y quien trasmite los datos. El 

handshaking también nos permite la sincronización de la 

comunicación en caso de que las velocidades entre los terminales 

sean diferentes.     

 

 

2.5.4. Serial RS-485 

 

2.5.4.1. Definición.  

     También conocido como EIA-485 es un estándar de comunicaciones 

en bus de la capa física del Modelo OSI. Es un sistema de transmisión 

multipunto diferencial, sirve para transmitir a largas distancias y altas 

velocidades: 35 Mbps hasta 10 metros y 100 Kbps en 1.200 metros. 

También sirve para transmitir en canales ruidosos ya que atenúa los 

ruidos que aparecen en los voltajes producidos de las líneas de 

transmisión. 
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     El medio físico de transmisión es un par entrelazado que admite 

hasta 32 estaciones en 1 solo hilo, con una longitud máxima de 1.200 

metros operando entre 300 y 19.200 bps. 

 

     La comunicación es de tipo  half-duplex. Soporta 32 transmisiones y 

32 receptores. La transmisión diferencial permite 

múltiples drivers dando la posibilidad de una configuración multipunto.  

2.5.4.2. Especificaciones. 

• Interfaz diferencial 

• Conexión multipunto 

• Alimentación única de +5V 

• Hasta 32 estaciones 

• Velocidad máxima de 10 Mbps (a 12 metros) 

• Longitud máxima de alcance de 1.200 metros (a 100 Kbps) 

• Rango de bus de -7V a +12V [19] 

 

 

2.5.5. Protocolo DDE 

 

2.5.5.1. Definición.  

     El protocolo DDE (Dynamic Data Exchange) es un protocolo de 

intercambio de información desarrollado por Microsoft ® que consiste 

en un conjunto de mensajes e instrucciones,  que se intercambian entre 

varias aplicaciones que comparten memoria.  

 

     DDE es una comunicación interprocesos que usa la memoria 

compartida como un área de intercambio de información y usando el 

conjunto de reglas, mensajes y formatos propios de este protocolo. Una 

variante de este protocolo, el NetDDE, permite que las aplicaciones 

puedan comunicarse a través de una red informática.  
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2.5.5.2. Sincronización de comunicaciones. 

     Las aplicaciones DDE están clasificadas en cuatro categorías, 

dependiendo los requerimientos de información de las mismas dentro 

de la red: cliente, servidor, cliente/servidor y monitor. Una comunicación 

DDE siempre tiene lugar entre una aplicación cliente, que la inicia, y 

una aplicación servidor. La aplicación cliente solicita datos o servicios a 

una servidor y ésta responde a la petición ya sea positiva o 

negativamente. Una aplicación cliente/servidor tiene ambas cualidades, 

es decir solicita y suministra información. Una aplicación monitor en 

cambio intercepta mensajes dirigidos a otras aplicaciones, aunque no 

puede modificar los mensajes, pueden ser leídos. Este tipo es 

particularmente útil en tareas de depuración. 

 

     Una de las ventajas de protocolo DDE, es que una aplicación puede 

sostener varias conversaciones simultáneamente. Será el protocolo el 

que especifique que mensajes de una conversación deben tratarse con 

sincronía. También puede conmutar asíncronamente entre varias, un 

ejemplo sería el de una aplicación que recibiese cuatro mensajes para 

las dos conversaciones que tiene establecidas. 

 

     Las aplicaciones DDE han de tener definidas unívocamente todas 

sus conversaciones, mediante parejas de indicadores para las 

aplicaciones cliente y servidor. Así, un cliente podrá sostener varias 

conversaciones con varios servidores, conversaciones que gestiona 

mediante las correspondientes parejas de indicadores, siendo esta otra 

ventaja de este protocolo de comunicación.  

 

 

2.5.6. Estándar OPC 

 

     La comunicación OPC es un estándar abierto que sirve de enlace entre 

dispositivos de control (típicamente PLC, DCS, Módulos I/O, controladores, 

etc.) y aplicaciones computacionales (generadores de informes, 



CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL                                               44 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

generadores gráficos, hojas de cálculo, etc.) que requieren la información 

que proporcionan estos elementos.  

 

     Este estándar funciona con la arquitectura Cliente OPC/ Servidor OPC, 

en donde el servidor es el esclavo mientras que el cliente es el maestro, es 

decir la aplicación computacional es la que comanda el intercambio de la 

información con el dispositivo de control.  

 

 
Figura 2.23. Arquitectura de la comunicación OPC 

 
 

     Las comunicaciones entre el Cliente OPC y el Servidor OPC son 

bidireccionales, lo que significa que los Clientes pueden leer y escribir en 

los dispositivos a través del Servidor OPC. [20]  

 

 

2.6. INTERFACE HOMBRE MÁQUINA (HMI) 

 

2.6.1. Definición  

 



CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL                                               45 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

     Interfaz hombre máquina, es el dispositivo o sistema que permite 

interactuar al ser humano con una máquina. Tradicionalmente estos 

sistemas estaban conformados por paneles compuestos por selectores, 

interruptores, pulsadores, indicadores, luces piloto, entre otros que se 

interconectaban con la máquina o proceso; en la actualidad contamos con  

la facilidad de desarrollar una interfaz a través de computadoras o paneles 

táctiles.   

 

2.6.2. Tipos de HMI 

 

2.6.2.1. Terminal de operador.  

     Es un conjunto de dispositivos construidos generalmente para poder 

usarse en ambientes industriales o agresivos en donde se pueden 

visualizar datos numéricos, alfa numéricos o gráficos inclusive se 

pueden desarrollar en paneles sensibles al tacto o touch panel.   

 

2.6.2.2. Computador personal.  

     Debido a la flexibilidad que proporcionan los controladores actuales 

y su compatibilidad con las computadoras se ha hecho posible el 

desarrollo de HMI más representativas de la máquina o proceso, para lo 

cual se necesita de un software para su desarrollo y ejecución. [21]    

 

2.6.3. Software de HMI 

 

     El software de HMI nos permite entre otras cosas una visualización 

extensa de los procesos así como realizar acciones para cambiar su 

estado, visualizar alarmas, registro en tiempo real de datos y revisión de 

históricos. El software de HMI está compuesto por dos componentes, de 

diseño-desarrollo y ejecución o runtime. 

 

     El software presta la funcionalidad de comunicación con dispositivos 

externos, las señales del proceso llegan al HMI a través de dispositivos 
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como tarjetas de entrada/salida en la computadora, PLC’s (controladores 

lógicos programables), RTU’s (unidades remotas de entradas/salidas) o 

Driver’s (variadores de velocidad). Todos estos dispositivos deben tener 

comunicación compatible con la HMI.   

 

 
Figura 2.24. Sistema de control mediante un softwar e de supervisión HMI  

[22] 
 
 
 
 
 
 

2.6.4. Funciones de una HMI 

 

2.6.4.1. Monitoreo.  

     Es la capacidad de visualizar datos del proceso en tiempo real, estos 

datos pueden ser números, texto o gráficos que permitan una fácil 

interpretación por parte del usuario. 

2.6.4.2. Supervisión.   

     En conjunto con la función de monitoreo nos permite el reajuste de 

los parámetros de funcionamiento de la planta o el proceso. 
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2.6.4.3. Alarmas.  

     Es la capacidad de reconocer variables o eventos que se encuentren 

fuera del rango de funcionamiento, las alarmas se basan en los límites 

del control preestablecidos. 

 

2.6.4.4. Control.  

     Es la capacidad de aplicar algoritmos para mantener una variable 

dentro de un rango de funcionamiento, esta función va mas allá del 

control de la supervisión removiendo la necesidad de la interacción 

humana. 

 

2.6.4.5. Históricos.  

     Es la capacidad de toma de muestras a una frecuencia determinada 

de las variables del proceso y almacenarlas en archivos. Estos datos 

almacenados son una poderosa herramienta para la corrección y 

optimización de procesos. [21, 22] 



   

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

INGENIERÍA DE DETALLE 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

     El desarrollo del sistema se basa en la regulación de la presión dentro de la 

cámara mediante el control de la cantidad de aire que ingresa y sale de la misma, 

mediante elementos electrónicos y electro neumáticos. 

 

     El funcionamiento del sistema utiliza dos métodos de control para garantizar la 

precisión de la presión dentro de la cámara.  

 

     El primero es un lazo cerrado de control en donde la medición de la presión se 

realimenta desde un transmisor de presión hacia el controlador lógico 

programable, en donde se procesan los datos y se ajustan los valores de 

apertura/cierre de la electroválvula proporcional ajustando así la cantidad de aire 

que se encuentra dentro de la cámara.  

 

     El segundo sistema utiliza un controlador de presión dedicado que mejora la 

precisión del ajuste de la presión, que es un factor sumamente importante ya que 

el sistema se utilizará para calibrar sensores barométricos, y por lo tanto, se 

necesita garantizar la precisión del sistema.  

 

     La interfaz humano - máquina que se diseñó, es en donde se ingresa la presión 

a la cual se requiere llegar dentro de la cámara y se selecciona el método de 

control a utilizar. 
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3.2. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 

Figura 3.1. Diagrama de bloques del sistema automát ico de control de presión  
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3.3. DIAGRAMA DE PROCESO E INSTRUMENTACIÓN P&ID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 3.2. Diagrama de procesos e instrumentación de la cámara de control de presión  
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3.4. ESTRUCTURA DE LA CÁMARA DE CONTROL DE PRESIÓN 

 

3.4.1. Planos de la cámara de presión  

 

 
Figura 3.3. Vista frontal, lateral y superior de la  estructura mecánica de la planta   
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3.4.2. Materiales de construcción de la estructura de la cámara de 

presión 

 
 

Figura 3.4. Componentes estructurales de la Cámara de Presión. 
 

Tabla 3.1. Descripción de materiales de componentes  estructurales de la cámara   

Descripción de materiales de componentes estructura les 

Numero  Denominación Cantidad  Material 
1 Caja de Acrílico 1 Acrílico de 25 mm 
2 Brida Superior 1 Acero AC36 
3 Manija de Ajuste 4 Acero AC36 
4 Manija de apertura 1 Acero AC36 
5 Eje de Bisagra de puerta 1 Acero AC36 
6 Base de Soporte 1 Acero AC36 
7 Visor de puerta 1 Acrílico de 25 mm 
8 Puerta móvil 1 Acero AC36 
9 Compartimiento inferior 1 Acero AC36 
10 Conectores eléctricos 18 Bronce dulce 
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3.5. SISTEMA NEUMÁTICO 

 

3.5.1. Descripción de funcionamiento del sistema ne umático  

 

     El sistema neumático de la cámara de presión tiene 2 modos de 

funcionamiento principales: modo presión y modo vacio. Para intercambiar 

los modos se utilizan tres electroválvulas, con las cuales se conmuta la 

entrada o salida de aire en la cámara. 

 

     El modo de presión se realiza cuando las electroválvulas de selección 

de modo se encuentran no energizadas, permitiendo que el flujo de aire 

circule dependiendo del tipo de control: primario o secundario, como se 

encuentra ilustrado en las siguientes figuras. 
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Figura 3.5. Dirección y sentido del aire en el modo  de control de presión primario   
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Figura 3.6. Dirección y sentido del aire en modo de  control de presión secundario   
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     Para realizar el cambio de modo se realiza con el accionamiento de las  

tres electroválvulas de selección de modo, cambiando así el sentido del 

flujo de aire dentro del sistema, como se encuentra ilustrado en las 

siguientes figuras. 
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Figura 3.7. Dirección y sentido del aire en el modo  de control de vacio primario   
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Figura 3.8. Dirección y sentido del aire en el modo  de control de vacio secundario   
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     De esta manera se puede intercambiar los modos de funcionamiento de 

la cámara sin necesidad de cambiar el giro del motor, ahorrando así la 

implementación de un sistema dedicado al llenado de la cámara y otro 

para el vaciado.  

 

 

3.5.2. Descripción de componentes del sistema neumá tico  

 

3.5.2.1. Bomba de presión/vacío.  

     La bomba es la fuente de energía neumática del sistema 

suministrando y extrayendo el aire necesario para cambiar la presión 

dentro de la cámara.  

 

     Debido a que se requiere realizar el proceso de llenado y de vaciado 

con la misma bomba, se diseñó el sistema para utilizar únicamente 

válvulas de selección de modo para intercambiar el flujo de aire y así 

evitar el cambio de dirección del motor de la bomba. Este sistema de 

bombeo y succión de aire es funcional gracias al diseño de la bomba 

Gast® de la serie de bombas de vacío de trabajo estándar de aire seco 

con serie DOA-P704-AA. 

 

 

 
Figura 3.9. Bomba de presión-vacio Gast 
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     Esta bomba facilita el trabajo con presión y vacío gracias a que tiene 

una entrada de aire por un conector de 1/4”, es decir se puede utilizar 

esta entrada como succión, expulsando el aire al ambiente por la salida 

de la bomba. 

 

Tabla 3.2. Especificaciones de la bomba Gast.  
 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Tipo Diafragma 

Potencia 1/8 HP 

Voltaje 115 VAC 

Frecuencia 60 HZ 

máxima corriente de carga 4.5 Amp 

Entrada 1/4 in  FNPT 

Salida 1/4 in  FNPT 

Máxima presión psi 60 

Vacio máximo in hg 25.50 

Puertos 
La entrada y salida hacen 

cambio para generar vacio. 

Aplicaciones 

Agitadores, instrumentación, 

arte gráfico, ventilación de 

acuarios, laboratorios 

 

3.5.2.2. Electroválvula 3/2.  

     La electroválvula de tres vías y dos posiciones es un dispositivo 

electro-neumático utilizado para direccionar el aire de 2 maneras 

distintas, dependiendo de una señal eléctrica. Esta electroválvula será 
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utilizada para intercambiar la alimentación de aire entre el control de 

presión realizado por el PLC y la electroválvula proporcional y el 

controlador Apex, funcionando de esta manera como un seleccionador 

de modo de control del sistema. 

 

     La electroválvula usada es de marca MAC® con número de serie 

111B-59YBA siendo esta una herramienta muy útil en el control 

neumático por su diversidad de modos de funcionamiento dependiendo 

únicamente de la forma de conectar el ingreso y la salida del aire.  

 

 
Figura 3.10. Electroválvula 3/2 MAC  

 

     La válvula tiene incorporado un modo manual de operación y su 

conexión eléctrica es compatible con las salidas digitales del controlador 

haciéndose mediante conductores directamente al PLC.  
 

Tabla 3.3. Especificaciones electroválvula 3/2 MAC 
 

Especificaciones Generales 

Rango de presión de trabajo 0 psi – 150 psi 

Tamaño de conexión 

neumática 
1/8” NPT 

Tipo de fluido de operación 
Aire comprimido, gases 

inertes 
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Lubricación de aire No requerida 

Filtración de aire 40 µm 

Caudal de trabajo  0.18 Cv 

Rango de temperatura de 

trabajo 
-18 °C – 60 °C 

Operación manual Incluida 

Tipo de bobina 
De propósito general, ciclo 

continuo 

Voltaje de operación 24 Vdc 

Tiempo de Respuesta 
7 ms al energizar 

2 ms al desenergizar 

Conexión eléctrica 2 conductores AWG 

 

3.5.2.3. Electroválvula 4/2.  

     La electroválvula de cuatro vías y dos posiciones, se utiliza de igual 

forma que la electroválvula 3/2, para direccionar al aire dependiendo de 

las necesidades del sistema, siendo controlada por una señal eléctrica 

proveniente del PLC.  

 

     Usando esta electroválvula se pude controlar el flujo de aire del 

sistema de tal manera que se pueda ingresar aire a la cámara o 

succionar aire de la misma sin cambiar la dirección de giro del motor de 

la bomba.  

 

     La electroválvula usada es de marca MAC® con número de serie 

45A-AC1-DFBA-XBA que tiene 7 modos diferentes de operación 

haciéndola muy versátil en cuanto a funcionamiento y rendimiento. 
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Figura 3.11. Electroválvula 4/2 MAC  

 

     Existen 3 válvulas de este tipo en todo el sistema cumpliendo la 

misma función: una se encuentra en la fuente de alimentación 

neumática y las otras dos ubicadas en cada uno de los modos de 

control, una en el control realizado por el PLC y otra para el controlador 

Apex. 

 

Tabla 3.4. Especificaciones electroválvula 4/2 MAC 
 

Especificaciones Generales 

Rango de presión de 

trabajo 
0 psi – 120 psi 

Tamaño de conexión 

neumática 
1/8” NPT 

Tipo de fluido de 

operación 

Aire comprimido, gases 

inertes 

Lubricación de aire No requerida 

Filtración de aire 40 µm 

Rango de temperatura de 

trabajo 
-18 °C – 50 °C 

Operación manual Incluida 
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Tipo de bobina 
De propósito general, ciclo 

continuo encapsulada 

Voltaje de operación 24 Vdc 

Tiempo de Respuesta 
6 ms al energizar 

2 ms al desenergizar 

Conexión eléctrica 2 conductores  AWG 

 

3.5.2.4. Filtro de aire.  

     Para asegurar aire seco dentro de la cámara evitar la condensación 

del mismo ante un cambio brusco de presión, se utiliza un filtro que no 

permita el paso de  la mayoría de las partículas de agua  que se 

encuentran en el aire tomado del ambiente.  

 

     Para asegurar este propósito el modelo F200A-02NCHBK de marca 

Airbest®, está diseñado para dejar pasar partículas de 40 µm o menos. 

Es decir, únicamente las partículas que tengan un diámetro menor a la 

dimensión establecida podrán pasar hacia el sistema de la cámara de 

presión. De esta manera se elimina tanto el agua de aire como demás 

partículas que pueden ocasionar daños a los equipos neumáticos como 

polvo, polen o sólidos residuales. 

 

 
Figura 3.12. Filtro de aire F200A AIRBEST 

 
Tabla 3.5. Especificaciones del filtro de aire F200 A AIRBEST 

 

Especificaciones Generales 

Rango de Presión de trabajo 0.05 MPa – 0.8MPa 
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Tamaño de conexión 

neumática 
1/4” NPT 

Tipo de fluido de operación Aire comprimido 

Filtración de partículas 40 µm 

Porcentaje de Filtración 95% 

 

3.5.2.5. Válvula de bola.  

     En el caso que se presente una fuga de aire en el sistema es 

importante aislar la estructura mecánica de la cámara de presión/vacío 

del sistema neumático para facilitar la búsqueda del punto de fuga o 

ingreso de aire durante la operación del equipo. Para tener esta 

separación de sistemas se utilizan válvulas de cierre tipo bola marca 

Bukert® conectadas directamente a la cámara, que, una vez cerradas 

evitarán que el aire pase de la cámara hacia el sistema de mangueras y 

válvulas neumáticas, eliminado toda posibilidad de fuga de aire por 

estos elementos neumáticos. 

 

 

 
Figura 3.13. Válvula de bola TKU 001 Mini lux 

 
 

Tabla 3.6. Especificaciones de Válvula de bola TKU 001 Mini lux 

Especificaciones Generales 

Material de construcción Latón niquelado 

Rango de Temperatura de 

operación 
-20°C a 160°C 

Presión máxima de 

operación 
10 BAR 
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3.5.2.6. Válvula reguladora de caudal.  

     Para efectuar un cierre manual por parte del usuario, como parte de 

la secuencia normal de operación del sistema, y asegurar la 

hermeticidad de la cámara, se usan válvulas reguladoras de caudal 

como válvulas de cierre. Su accionamiento giratorio hace que sean 

utilizadas como los elementos directos de contacto con el usuario por la 

facilidad de manejo que tienen a diferencia de otro tipo de válvulas de 

cierre. 

 

  
Figura 3.14. Válvula reguladora de caudal MSC200-8A -NPT 

 
Tabla 3.7. Especificaciones Válvula reguladora de c audal MSC200-8A-NPT 

 

Especificaciones Generales 

Tamaño de conexión 

neumática 
1/4 NPT 

Tipo de fluido de operación Aire filtrado 

Rango de Presión de trabajo 0  MPa – 0.99MPa 

Rango de Temperatura de 

operación  
-5°C a 160°C 

Caudal máximo 800 l/min 
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3.6. SISTEMA ELECTRÓNICO 

 

3.6.1. Componentes de lectura de variables meteorol ógicas  

 

3.6.1.1. Transmisor de presión.  

     Para determinar la presión existente dentro de la cámara, se utiliza 

un transmisor marca WIKA® de la serie A-10 utilizado ampliamente en 

aplicaciones industriales donde se necesita precisión en la medición de 

presión absoluta de gases no corrosivos. La señal de salida de este 

elemento va hacia el controlador del sistema (PLC), para determinar el 

error entre la presión existente y la que se requiere (set point) y 

corregirlo mandando una señal a los actuadores (electroválvula).   

 

 
Figura 3.15. Transmisor de presión WIKA A-10 

 
     El transmisor tiene un rango de trabajo de 0 a 25 Psia con una 

precisión del 1% del alcance del instrumento, haciendo que el error 

máximo obtenido sea de ±0.25 Psia. El transmisor de presión se 

compone de un sensor y de su respectivo circuito de acondicionamiento 

para lograr reflejar el cambio en la variable medida como un cambio de 

una señal eléctrica normada. En el caso de este instrumento tiene una 

salida analógica de 4 a 20 mA que será utilizada para cerrar el lazo de 

control de la presión.  
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Tabla 3.8. Especificaciones Transmisor de presión W IKA A-10 
 

Especificaciones generales 

Rango de Presión 0-25 psi 

Tipo de Presión medida Absoluta 

Precisión ± 1% de span 

Tamaño de conexión 

neumática 
1/4” NPT 

Tipo de fluido Aire seco comprimido 

Rango de Temperatura de 

trabajo 
0° C – 80° C 

Voltaje de alimentación 8 Vdc – 30 Vdc 

Conexión eléctrica 2 conductores 16 AWG 

Señal de Salida 4 – 20mA 

Grados de Protección IP67 

 

3.6.1.2. Sensor de Humedad.  

     Debido al cambio de presión dentro de la cámara, la humedad de 

aire se ve afectada, siendo importante la monitorización de esta variable 

por su efecto en los conductores de los sensores ubicados en el interior. 

Los cambios de presión de la cámara pueden causar que el aire se 

condense, formando gotas de agua que incrementa el riesgo de 

cortocircuitos en los cables de conexión de los sensores que están 

siendo probados dentro de la cámara.  

 

     El sensor de humedad de Honeywell HIH 4030 es un dispositivo 

especialmente diseñado para brindar una respuesta lineal al cambio de 

humedad con bajo consumo de energía y resistencia a condensación 

del medio por su empaquetado plástico.  
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Figura 3.16. Sensor de Humedad Honeywell HIH 4030 

 

     La señal de salida de este sensor es de voltaje DC y su valor 

depende de la fuente de alimentación y es calculado de la siguiente 

manera: 

 

Vij� = kVVj  lmn�0.0062�sensor	RH + 0.16,			Cálculo	a	25°C 

 

     Debido a que la temperatura de la cámara de presión igualmente 

varía por la presión se requiere hacer un ajuste en la medición de la 

humedad del sensor, caracterizado por la siguiente ecuación: 

 

True	RH = �Sensor	RH
�1.0546 − 0.00216 ∗ T , T	en	°C 

 

Tabla 3.9. Especificaciones sensor de Humedad Honey well HIH 4030 
 

Especificaciones Generales 

Rango de humedad de 

medición 
0% - 100% RH 

Precisión ±3.5% RH 

Histéresis 3% RH 

Tiempo de respuesta 5 ms 

Rango de Temperatura 

de trabajo 
-40°C a 85°C 
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Voltaje de alimentación 4Vdc – 5.8Vdc 

Corriente de alimentación  200mA – 500mA 

Señal de salida 
Voltaje analógico 0Vdc -

5Vdc 

 

3.6.1.3. Sensor de temperatura.  

     Dentro de la cámara existen variaciones de temperatura a causa del 

cambio de niveles de presión, por lo tanto para supervisar que la 

temperatura no exceda los límites de trabajo de los sensores 

meteorológicos a prueba, se requiere un sensor que permita mostrar el 

valor al operador. Para este propósito se utiliza un LM35DZ en el 

interior de la cámara. 

 

 
Figura 3.17. Sensor de temperatura National Instrum ents LM35DZ 

 

 

     El sensor LM35DZ de National Instruments es ampliamente aplicado 

para la medición de temperatura en grados centígrados por su facilidad 

de uso y precisión ya que se encuentra calibrado para uso en °C 

evitando así los errores por conversión de °K dados en otros sensores. 

  

Tabla 3.10. Especificaciones sensor de temperatura National Instruments 
LM35DZ 

 

Especificaciones Generales 

Rango de temperatura de 

medición 
0°C – 100°C 
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Precisión ±0.5% °C 

Linealidad 10.0 mV/°C 

Rango de Temperatura de 

trabajo 
0°C – 100°C 

Voltaje de alimentación 4Vdc – 30Vdc 

Corriente de salida 10 mA 

Señal de salida 
Voltaje analógico 0Vdc -

6Vdc 

 

3.6.1.4. Acondicionamiento de señales para componen tes de 

lectura de variables meteorológicas.  

     Las señales que se obtienen de los sensores que sirven para 

monitorear la temperatura y la humedad relativa al interior de la cámara 

no tienen señales estandarizadas de voltaje. Por lo tanto se requiere 

diseñar circuitos que acondicionen las señales de estos sensores para 

poder ser adquiridas y procesadas por el controlador del sistema, en 

este caso el PLC, que tiene 2 entradas para señales analógicas de 0 a 

10 V o de 4 a 20 mA. 

 

     Ambos sensores tienen una salida de voltaje no estandarizada 

positiva, por lo que únicamente se necesita amplificar el valor de esta 

señal para conseguir que esté dentro del rango de funcionamiento de 

nuestras entradas analógicas. 

 

     El sensor de temperatura LM35DZ tiene una salida de voltaje lineal 

ante cambios de temperatura de 0.01 V por °C. Teniendo en cuenta que 

el rango de funcionamiento del este sensor va desde los 0°C a 150°C 

en su conexión común, tenemos que el voltaje que salida variará entre 

los 0V hasta 1.50V.  

 

     Para utilizar todo el rango de las entradas analógicas de voltaje del 

PLC, debemos amplificar 6.6 veces la salida del sensor de temperatura, 
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es decir en la máxima medida del sensor (150°C) se tendrán los 10 V 

aprovechando todo el rango de voltaje de las entradas analógicas del 

PLC. 

 

     De igual manera para el sensor de humedad

calcular la amplificación de la señal requerida para que se alcance el 

rango total de funcionamiento de la entrada analógica. En este caso la 

salida del sensor está dada por la siguiente fórmula:

 

 

     Si consideramos el voltaje de la fuente de 5V y la humedad al 100% 

tenemos que el voltaje de salida máximo del sensor es de 3.9V por lo 

que la ganancia del sistema de amplificación debe ser de 2.77. 

 

     El circuito de acondiciona

amplificador de instrumentación por su sensibilidad a pequeños 

cambios y su alta impedancia de entrada. Está compuesto por 3 

amplificadores operacionales y un arreglo de resistencias con las cuales 

se ajusta la gananc

 

 

Figura 3.
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es decir en la máxima medida del sensor (150°C) se tendrán los 10 V 

aprovechando todo el rango de voltaje de las entradas analógicas del 

De igual manera para el sensor de humedad relativa, es necesario 

calcular la amplificación de la señal requerida para que se alcance el 

rango total de funcionamiento de la entrada analógica. En este caso la 

salida del sensor está dada por la siguiente fórmula: 

vwx6 =	v+x,,yz�0.0062�{)|;}8	~� � 0.16

Si consideramos el voltaje de la fuente de 5V y la humedad al 100% 

tenemos que el voltaje de salida máximo del sensor es de 3.9V por lo 

que la ganancia del sistema de amplificación debe ser de 2.77. 

El circuito de acondicionamiento utilizado en ambos casos, es el 

amplificador de instrumentación por su sensibilidad a pequeños 

cambios y su alta impedancia de entrada. Está compuesto por 3 

amplificadores operacionales y un arreglo de resistencias con las cuales 

se ajusta la ganancia final del circuito. 

Figura 3. 18. Circuito de un amplificador de instrumentación 
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es decir en la máxima medida del sensor (150°C) se tendrán los 10 V 

aprovechando todo el rango de voltaje de las entradas analógicas del 

relativa, es necesario 

calcular la amplificación de la señal requerida para que se alcance el 

rango total de funcionamiento de la entrada analógica. En este caso la 

16 

Si consideramos el voltaje de la fuente de 5V y la humedad al 100% 

tenemos que el voltaje de salida máximo del sensor es de 3.9V por lo 

que la ganancia del sistema de amplificación debe ser de 2.77.  

miento utilizado en ambos casos, es el 

amplificador de instrumentación por su sensibilidad a pequeños 

cambios y su alta impedancia de entrada. Está compuesto por 3 

amplificadores operacionales y un arreglo de resistencias con las cuales 

 
. Circuito de un amplificador de instrumentación  
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     La fórmula que describe el funcionamiento del amplificador de 

instrumentación es la siguiente: 

 

Vij� = �V� − VC �1 + 2RCR� � 

 

     Para los dos diseños de amplificador se eliminará la diferencia de 

voltaje entre V2 a V1 conectando la tierra del sistema a V1, de esta 

manera se amplificará directamente la salida de los sensores.  

 

     La ganancia del amplificador está dada por: 

 

G = �1 + 2RCR� � 

 

     Al aplicar las ganancias anteriormente calculadas para cada uno de 

los sensores, se calcula R� y RC. Para el sensor de temperatura RC=28 

kΩ y R� =9,9 kΩ dando como resultado la ganancia de 6.6 necesaria. 

En el caso del sensor de humedad relativa los valores de RCy R� son 10 

kΩ y 11,3 kΩ respectivamente. Para asegurar que las ganancias de 

ambos amplificadores sean exactamente las que se necesitan, se 

utilizaran potenciómetros de precisión en 	R�. 
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3.6.1.5. Circuito de acondicionamiento de señal par a el sensor de 

temperatura LM35 

 

 
Figura 3.19. Simulación del acondicionamiento de se ñal para el sensor de 

temperatura 
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3.6.1.6. Circuito de acondicionamiento de señal par a el sensor de 

humedad HIH-4030 

 

 
Figura 3.20. Simulación  del acondicionamiento de s eñal  para el sensor de 

humedad 
 

 

 

 



CAPITULO 3: INGENIERÍA DE DETALLE                                                         76 
__________________________________________________________________________________________________ 

     Estos dos circuitos se implementaron en una placa de baquelita 

como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 
Figura 3.21. Implementación del acondicionamiento d e señal del sensor de 

humedad y temperatura  
 

 

3.6.2. Componentes de control 

 

3.6.2.1. Controlador.   

     El controlador es el elemento principal del sistema ya que se 

encarga de realizar diversas tareas que aseguran la regulación de la 

presión de la cámara. Entre las tareas que realiza el controlador se 

encuentran las siguientes: recibir la señal del transmisor de presión, 

compararla con una señal de referencia, determina el error entra ambas 

señales y determinar la acción correctiva necesaria para disminuir este 

error al mínimo posible. Esta acción correctiva se realiza mediante una 

electroválvula proporcional que regula la presión de aire existente. El 

controlador seleccionado también se encarga de la monitorización de 

las variables meteorológicas de temperatura y humedad dentro de la 

cámara ya que están ligadas directamente al cambio de presión. 

 

     Debido a que se requiere autonomía del sistema de control de la 

cámara de presión, se ha optado por la utilización de un controlador 
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lógico programable (PLC) gracias a la versatilidad de funciones que 

posee y su capacidad de expansión.    

 

     El PLC escogido es el Micrologix 1100, con número de serie 1763 - 

L16BWA conjuntamente con un módulo de entradas y salidas 

analógicas 1762 - IF2OF2 ya que poseen las características necesarias 

de funcionalidad, confiabilidad y rendimiento para cumplir con el 

objetivo de controlar las variables del proceso. 

 

• MicroLogix 1100 1763 – L16BWA.  

     Este controlador tiene una memoria interna de 8KB, divididos en 

4KB para programación y 4KB de datos. La programación se realiza 

mediante el software RsLogix 500 comunicado con el PLC mediante 

Ethernet/IP o comunicación serial (RS-323/RS-485). Soporta todas las 

instrucciones básicas de programación escalera, comparación de datos, 

manejo de datos, funciones matemáticas, control de flujo de programa, 

contadores y temporizadores, control PID, salida PWM y PTO. 

 

 
Figura 3.22. PLC Allen Bradley Micrologix 1100 

 

     Tiene incorporado una pantalla de cristal líquido (LCD) y teclas de 

navegación para monitorización del controlador, visualización del 

estado de las entradas y salidas, así como para realizar cambios en los 

datos.   
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Tabla 3.11 Especificaciones PLC Allen Bradley Micro logix 1100 
 

Especificaciones Generales 

Número de entradas y 

Salidas 

12 entradas (10 digitales y 

2 analógicas) 

6 salidas digitales 

Fuente de alimentación 100 - 240 Vac 

Consumo de energía 52 VA 

Voltaje de entrada 
Digital: 24 Vdc 

Analógica: 0 Vdc -10 Vdc 

Voltaje de salida Relé (24 Vdc) 

Rango de Temperatura 

de trabajo 
-20° C – 65° C 

Puerto Ethernet RJ45 de 10/100 Mbps 

Puerto Serial 

Combinado RS -232/ RS -

485 conector mini DIN 8 

pines 

Dimensiones 

Alto: 90 mm 

Largo: 110 mm 

Ancho: 87 mm 

 

     Este modelo de PLC de Allen Bradley tiene incorporada un LCD para 

monitoreo  de parámetros seleccionados dentro del sistema de control, 

dando así una ventaja sobre sus competidores: interacción directa con 

el usuario. 

 

     A través de la LCD incorporada se puede monitorear información del 

controlador tipo bit y entero, opcionalmente modificables, para 

interactuar con el programa de control dentro del Controlador Lógico 

Programable. Se puede acceder a 48 bits o 48 enteros seleccionables 

del programa, que pueden ser protegidos individualmente para restringir 



CAPITULO 3: INGENIERÍA DE DETALLE                                                         79 
__________________________________________________________________________________________________ 

la modificación y visualización de cada uno de ellos.  

 

     El uso de esta LCD incorporada se realiza mediante una instrucción 

que se incluye en la lógica escalera del programa. Cada uno de los 

bloques de la instrucción LCD lleva consigo parámetros bit, enteros y 

cadenas de caracteres para interactuar con el usuario de dos maneras 

distintas: la primera mostrando la información seleccionada y la 

segunda permitiendo que se modifique algún valor mediante las teclas 

incorporadas en el PLC. 

 

 
Figura 3. 23. Visualización de parámetros bit y ent ero en el LCD 

 

 

 
Figura 3. 24. Modificación de un parámetros entero en el LCD 

 

     Esta LCD mostrará lo que programe el usuario cuando el mismo se 

encuentre en modo usuarios, de lo contrario sirve para navegar entre 

las configuraciones básicas del PLC. Por ejemplo se puede cambiar el 

modo del controlador de modo RUN a REMOTE o a PROG usando las 

teclas y la LCD, se puede observar si existe alguna falla en el equipo e 

identificar rápidamente el problema o simplemente se puede visualizar 

el estado de la batería interna del PLC. 
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Tabla 3. 12. Especificaciones LCD incorporada Micro Logix 1100 
 

Especificaciones Generales 

Número de líneas para 

visualización 
4 líneas 

Número de caracteres 

por línea 
12 

Monitoreo de errores y 

fallas del sistema 
Sí 

Monitoreo y variación de 

entradas y salidas 

digitales 

Sí (10 entradas y 6 salidas 

digitales) 

Monitoreo de dirección y 

IP 
Sí 

Monitoreo y variación de 

modo de controlador 
Sí 

 
 

• Módulo de entradas y salidas 1762 - IF2OF2.  

 

     El módulo de entradas y salidas sirve para adicionar entradas y 

salidas analógicas, realizar la adquisición de las diferentes señales 

analógicas que proporcionan los sensores de temperatura, 

humedad y presión ubicados para monitorear estas variables dentro 

de la cámara de presión y enviar la señal de control necesaria para 

regular los actuadores. 

      

     El modelo 1762 – IF2OF2, de la marca Allen Bradley ®, es un 

módulo compatible con el PLC Micrologix 1100 y posee dos 

entradas analógicas de 0 a 10 Vdc ó de 4 a 20 mA y dos salidas 

analógicas con rangos de 0 a 10 Vdc o 4 a 20 mA. 
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Figura 3.25. Módulo de entradas  y salidas analógic as Allen Bradley 1762 - 

IF2OF2 
 

 

 
Figura 3.26. Diagrama de pines del módulo de entrad as  y salidas 

analógicas Allen Bradley 1762 - IF2OF2 
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Tabla 3.13 Especificaciones generales del módulo de  entradas  y salidas 
analógicas Allen Bradley 1762 - IF2OF2 

 
Especificaciones Generales 

Rango de Temperatura de 

trabajo 
0° C – 55° C 

Rango de operación normal 

analógico 

Voltaje: 0 Vdc – 10 Vdc 

Corriente: 4 mA – 20 mA 

Rango de operación fondo 

de escala analógico 

Voltaje: 10.5 Vdc 

Corriente: 21 mA 

Voltaje de entrada 
Digital: 24 Vdc 

Analógica: 0..10 Vdc 

Resolución 12 bits (unipolar) 

Repetitividad ±0.12% 

Dimensiones 

Alto: 90 mm 

Largo: 40 mm 

Ancho: 87 mm 

 

 
Tabla 3.14. Especificaciones de entradas del módulo  de entradas  y salidas 

analógicas Allen Bradley 1762 - IF2OF2 

 
Especificaciones de Entradas 

Número de Entrada 2 diferenciales (unipolar) 

Tipo de convertidor 

Análogo/Digital 
Aproximaciones Sucesivas 

Protección de corriente de 

entrada 
± 32 mA 

Protección de voltaje de 

entrada 
± 30 Vdc 

Tiempo de respuesta 2.5 ms 

Impedancia de Entrada 
Terminal de voltaje: 200 kΩ 

Terminal de corriente: 250 Ω 
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Tabla 3.15. Especificaciones de salida del módulo d e entradas  y salidas 

analógicas Allen Bradley 1762 - IF2OF2 

 

Especificaciones de Salidas 

Número de Entrada 2 simples (unipolar) 

Tipo de convertidor Digital/ 

Análogo 
Cadena de Resistencias 

Protección de corriente de 

salida 
± 32 mA 

Protección de corto 

circuito y circuito abierto 
Continuo 

Resistencia de carga salida 

de corriente 
0 Ω - 500 Ω 

 

• Direccionamiento de entradas y salidas PLC y módulo  1762 

- IF2OF2 

 

Tabla 3.16. Entradas Analógicas 

 

Entradas Analógicas 

Dirección Descripción 

I:0.4 Entrada de Sensor de 
Presión 

I:0.5 No usado 

I:1.0 
Entrada de Sensor de 
Temperatura 

I:1.1 
Entrada de Sensor de 
Humedad Relativa 

 

Tabla 3.17. Salidas Analógicas 

 

Salidas Analógicas 

Dirección Descripción 

O:1.0 Válvula Proporcional 

O:1.1 
Controlador de Presión 
APEX 
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Tabla 3.18. Salidas Digitales 

Salidas Digitales 

Dirección Descripción 

O:0/0 Activación Relé 1 
(Activación bomba) 

O:0/1 No usado 

O:0/2 
Activación Válvula de 
cambio de modo A 

O:0/3 
Activación Válvula 
selección de controlador 

O:0/4 
Activación Válvula de 
cambio de modo B 

O:0/5 
Activación Válvula de 
cambio de modo C 

 

• Controlador de presión dedicado.  

     Debido al propósito de la cámara, que es de comprobación y 

calibración de sensores meteorológicos de presión atmosférica, se 

requiere una alta precisión en el control. Para garantizar este nivel 

de precisión es necesario realizar un ajuste del control fino adicional 

al realizado por el PLC y las electroválvulas.  

 

     El controlador de presión APEX con válvulas duales permite 

realizar el control de presión en un elemento cerrado con una 

precisión de ±0.25% de la escala máxima de presión de trabajo. El 

dispositivo trabaja a una presión máxima de 30 Psia por lo que el 

error estimado es de ±0.075 Psia cumpliendo con las 

especificaciones de precisión requeridas. 

 
Figura 3.27. Controlador de presión dedicado APEX d ual-valve 
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     Este dispositivo tiene un lazo de control incorporado que censa, 

compara y corrige la entrada de aire a la cámara  para obtener la 

presión requerida. El controlador Apex tiene incorporado un sensor 

de presión, un controlador PID ajustable y electroválvulas que 

ajustan la entrada y salida de aire, dependiendo de la señal del PID, 

para regular la presión en el interior de la cámara. 

 

 
Figura 3.28. Diagrama de funcionamiento del control ador de presión APEX 

 
     Tiene incorporado una pantalla de visualización y teclado para 

monitorear los valores de presión actuales e ingresar variables 

como la presión a establecer o los parámetros del controlador PID. 

En el caso de este sistema se utiliza la entrada analógica 

incorporada al equipo para modificar los valores de set point, de 

acuerdo a la necesidad del usuario. 

 

Tabla 3.19. Especificaciones del controlador de pre sión APEX dual-valve  

Especificaciones Generales 

Rango de presión de trabajo  0 Psia – 30 Psia 

Precisión ±0.25% (escala Max.) 

Tiempo de respuesta ≤ 100 ms 

Voltaje de alimentación 12 Vdc – 30 Vdc 

Tamaño de conexión 

neumática 
1/8” NPT 
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Tipo de fluido de trabajo 
Aire comprimido seco, gases 

no corrosivos 

Lubricación de aire No requerida 

Señal de entrada 0 Vdc – 5 Vdc 

 

3.6.2.2. Elementos finales de control 

 

• Electroválvula proporcional.  

     Existen dos actuadores en el sistema de control de presión ya que 

se necesita regular tanto el llenado de aire de la cámara como el 

vaciado de la misma. En el primer caso es una electroválvula 

proporcional que regula el paso de aire de la misma dependiendo de la 

señal de control enviada desde el PLC. 

 

     Para el segundo caso, el control primario, modo vacio  se realiza un 

control on/off usando la válvula 4/2 de de selección de modo ubicada 

antes de la electroválvula proporcional.   

 

     La válvula proporcional utilizada es de marca MAC® con número de 

serie PPC5C-ABA-CGAB-DAA-H con señal de control eléctrica para el 

control de presión. Funciona mediante el control de 2 válvulas 3/2 

internas para el control del flujo de aire. Este modelo de válvula 

proporcional trabaja con aire seco y soporta hasta 30 psi de presión 

manométrica con una precisión de ±1.5% de la escala completa, 

equivalente a un error de ±0.45 psi.  
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Figura 3.29. Válvula proporcional MAC PPC5C 

 

Tabla 3.20. Especificaciones de la válvula proporci onal MAC PPC5C 

Especificaciones Generales 

Rango de presión de 

trabajo 
0 psi – 30 psi 

Máximo vacío 25 “Hg 

Señal de control 4 mA – 20 mA 

Voltaje de alimentación 20.4 Vdc – 26.4 Vdc 

Tamaño de conexión 

neumática 
1/8” BSPPL 

Tipo de fluido de trabajo 
Aire comprimido, gases 

inertes 

Lubricación de aire No requerida 

Caudal de trabajo 0.9 Cv 

Rango de Temperatura de 

trabajo 
0° C – 50° C 

Grados de Protección IP65 

Material de fabricación Aluminio 

Conexión eléctrica 4 conductores AWG 

Indicadores luminosos 
 Rojo: Encendido 

Verde: Presión alcanzada 
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3.6.3. Escalamiento de entradas y salidas analógica s 

 

3.6.3.1. Filtrado de entradas analógicas. 

     En el sistema existen 3 señales analógicas para medir  las variables 

meteorológicas dentro de la cámara de presión/vacío. El sensor de 

presión está conectado a una de las entradas analógicas incorporadas 

en el controlador lógico programable, mientras que los sensores de 

temperatura y humedad relativa están conectados a las 2 entradas 

analógicas del modulo 1762-IF2OF2.  

 

     Las lecturas que obtienen los sensores en los tres casos, tienen una 

variabilidad causada por ruido y la gran resolución de las entradas 

analógicas del módulo, por lo que es necesario utilizar un filtro digital 

para ajustar las lecturas de los sensores y obtener estabilidad en los 

datos. El filtro digital usado es un filtro pasa bajo con la siguiente 

fórmula: 

 

y� = y��C ∗ �1 − k +	y� ∗ k 

 

     En donde y� es la lectura calculada a partir del valor anterior y un 

factor de amplificación	k. El factor de amplificación es el término que 

establece la importancia de los valores, ya sean el anterior o el valor 

actual medido. Para los sensores del sistema se ha seleccionado un 

factor de amplificación k = 1/8, con lo que se da mucho más peso al 

valor de la anterior lectura que a la actual. Este valor fue seleccionado 

luego de realizar varias pruebas con diferentes mediciones y determinar 

que la variación es menos notoria dándole importancia a la lectura 

anterior del sensor. 

 

     Este filtro digital es utilizado en las lecturas de los tres sensores. En 

la medición del valor de presión se utiliza el filtro inmediatamente 

después de leer la entrada analógica, es decir antes de realizar el 

escalamiento necesario para obtener el valor de presión. En el caso de 
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los sensores de temperatura y humedad se utilizó el filtro 

inmediatamente después de leer el valor de la entrada analógica, como 

luego del escalamiento de los valores para estabilizar aún más las 

lecturas de los sensores.  

 

3.6.3.2. Escalamiento del transmisor de presión WIK A A-10. 

     Para escalar la señal del sensor de presión se utiliza el bloque de 

funciones del programa Rslogix 500, SCP (Scale with Parameters) 

ubicando como rangos de entrada de 205 a 1023, equivalente a los 

rangos de 2 a 10V, que es la salida transformada del transmisor de 

presión. El rango de los valores escalados va desde los 0 a 25 Psia, 

rango de funcionamiento del transmisor.  

 

     Para convertir el valor del dato ya escalado de Psia a hPa se 

multiplica por 68.95. Es de suma importancia determinar el error del 

trasmisor de presión usado en la cámara ya que esta es la variable a 

controlar y tener una medición con error repercute en el funcionamiento 

del sistema. El procedimiento de corrección del error se realizó 

mediante la comparación de 11 lecturas entre el transmisor de presión y 

un sensor patrón de campo proporcionado por el INAMHI marca 

Vaisala, utilizado para la calibración de sensores meteorológicos. Las 

lecturas se tomaron desde 736,66 hPa a 836,66 hPa. 

 

     Luego de comparar las rectas de ambos sensores se determinó que 

el error del transmisor WIKA es un error de cero con desviación de 

+15.41, en promedio, por lo que luego de la transformación de PSIA a 

hPa se realiza una resta del valor del error para obtener una lectura 

más aproximada al patrón. 

 

3.6.3.3. Escalamiento del sensor de Temperatura LM3 5. 

     Luego del acondicionamiento de señal del sensor de temperatura 

LM35,  se obtiene una salida estándar de 0 a 10Vdc. Para el 
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escalamiento de la señal se utiliza el bloque SCP para escalar la 

temperatura. Se divide este valor para 6,66 que es la ganancia del 

circuito de acondicionamiento de señal y nuevamente se usa el bloque 

de escalamiento del RsLogix SCP, para obtener los valores en grados 

centígrados. Como límites de entrada del bloque SCP se usan los 

valores de voltaje de salida del sensor (0 – 1,51 Vdc) y como rango de 

salida la temperatura de funcionamiento del mismo (2 – 150°C). 

 

3.6.3.4. Escalamiento del sensor de Humedad Relativ a HIH4030. 

     La salida del sensor de humedad relativa, luego del 

acondicionamiento de señal, es de 0 a 10Vdc. El bloque SCP se utiliza 

nuevamente para obtener la señal escalada de voltaje del sensor. Se 

divide este valor de voltaje para la ganancia del circuito de 

acondicionamiento de señal, que en este caso es 2,77. Para obtener el 

dato de % de humedad relativa se aplica la fórmula proporcionada por 

el fabricante: 

 

Vij� =	VVj  lm�0.0062�Sensor	RH + 0.16 
 

     Despejando de la fórmula el valor de la humedad relativa obtenemos 

lo siguiente: 

 

Sensor	RH = 	
Vij�VVj  lm − 	0.16
0.0062  

 

     Al aplicar esta fórmula al valor de voltaje anteriormente escalado, se 

obtiene el porcentaje de humedad relativa que hay dentro de la cámara 

de presión medida por el sensor HIH4030. 

 

3.6.3.5. Escalamiento de señal para la válvula prop orcional MAC 

PPC5C. 

     Para realizar el control de la válvula proporcional MAC PPC5C se 

requiere utilizar una salida analógica de corriente del módulo 1762-
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IF2OF2. Luego de realizar pruebas con mediciones de corriente de la 

salida del módulo se determinó que el mismo funciona de 0 – 21mA 

valores correspondientes a 0 - 16383 en Rslogix 500, valores 

importantes para el escalamiento de la salida de control de la válvula. 

De esta manera los valores para obtener 4mA y 20mA son 3124 y 

15621 respectivamente, que equivalen a 0 - 30 PSI o 0 – 2068 hPa. 

 

     Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que las válvulas 

funcionan con presión manométrica por lo que se necesita ajustar el 

escalamiento también de acuerdo a este aspecto.  

 

     La fórmula para escalar efectivamente la señal de corriente queda la 

siguiente manera. 

 

Iij� =	 ��Set	point − 735hPa ∗ 7� + 3124 

 

3.6.3.6. Escalamiento de la señal de salida al cont rolador APEX. 

     El controlador de presión APEX tiene una entrada analógica de 0 a 

5Vdc para establecer el set point. Al igual que para el escalamiento de 

la válvula proporcional, se requiere saber exactamente qué valores en 

el controlador lógico programable hacen que la salida analógica del 

módulo tenga 5Vdc exactamente. El valor que se requiere poner el en 

PLC para obtener los 5Vdc es 7795 que equivale a 30,1 PSIA. Con esta 

relación de valores la fórmula para el set point para el controlador es la 

siguiente: 

 

Vij� = 	Set	point ∗ 3,765 
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3.6.4. Control PID 

 

3.6.4.1. Identificación de la planta/proceso. 

Adquisición de datos en Matlab para la identificaci ón de la planta/ 
proceso. 
     Para obtener los datos necesarios para realizar la identificación del 

proceso, utilizando Matlab, se requiere tener una comunicación entre el 

controlador lógico programable y el computador. Para ello se utiliza el 

estándar de comunicación OPC, que es compatible tanto con RsLinx 

como con Simulink de Matlab. 

 

     RsLinx es un servidor de comunicaciones que se utiliza ampliamente 

en aplicaciones donde se requiere el intercambio de información entre 

controladores lógicos programables y el computador. Este software es 

la vía de comunicación por donde se descargan los programas desde 

RsLogix 500 (software de programación de Allen Bradley) hacia el PLC. 

También es utilizado para compartir datos entre nuestro controlador y la 

interfaz del usuario creada en InTouch.    

 

     RsLinx soporta el estándar de comunicación OPC, es decir se 

transforma en un Servidor OPC del cual se pueden obtener todos los 

datos que se requieran del PLC.  

 

     El Cliente OPC para la identificación del sistema va a ser Simulink de 

Matlab ya que tiene funciones especiales para obtener datos de un 

Servidor OPC. Con Simulink se puede obtener los datos directamente 

del PLC y guardarlos en un arreglo para ser utilizados como entrada del 

toolbox ident que nos dará un modelo aproximado de nuestro sistema o 

para graficar la curva de reacción del proceso y realizar la identificación 

de parámetros del modelo por método gráfico.   
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     Las funciones que se deben utilizar en Simulink son OPC 

Configuration y OPC Read.  

 

 
Figura 3.30. Esquema de comunicación OPC en Simulin k Matlab 

     En el OPC Configuration se debe especificar el Servidor OPC que se 

va a usar para obtener los datos. Para configurar un nuevo enlace OPC, 

se debe agregar el Servidor OPC de donde se leerán los datos del PLC, 

en este caso es RsLinx OPC Server ubicado en local host. 

 

 
Figura 3.31. Configuración del servidor OPC en Simu link Matlab 

 
 

 
Figura 3.32. Configuración del cliente OPC en Simul ink Matlab 

 
 
 

OPC Read (Device):
[PRUEBA]N11:0
[PRUEBA]F8:1

VVV

OPC Read

OPC Config
Real-Time

OPC Configuration Display
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     Una vez configurada la conexión de Simulink al servidor OPC, se 

debe seleccionar los datos que se quiere leer en la función OPC Read. 

Se selecciona como cliente a la comunicación configurada 

anteriormente y se agregan las direcciones (TAGS) de los datos del 

PLC que se requiere leer.  

 

 
Figura 3.33. Especificación de datos a adquirir en Simulink Matlab 

     Es de suma importancia poner entre corchetes ([ ]) el nombre de 

tópico configurado en RsLinx para la comunicación entre el PLC y el 

computador. 
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Figura 3.34. Ventana para agregar TAGS en la comuni cación OPC 

     Si la comunicación se encuentra bien configurada, tanto en RsLinx 

como en Simulink, se podrá obtener en tiempo real cualquier valor que 

se encuentre en el PLC, ya sean los valores de contadores, entradas 

analógicas, datos binarios de estado, etc.  

 

     Para realizar la identificación del sistema se guarda en un arreglo los 

valores de la presión dentro de la cámara ante un cambio en la apertura 

de la válvula proporcional. 

 

     Este arreglo de datos se utilizará posteriormente con el toolbox ident 

para lograr un modelo lo más aproximado al comportamiento del 

proceso y, con ello, asegurar un buen rendimiento del algoritmo de 

control. 

 

     De igual manera estos datos se podrán usar para graficar la curva de 

reacción del proceso y realizar la identificación por un método gráfico.  
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Identificación de la planta usando la curva de reac ción del proceso. 
 
 

 
Figura 3.35. Curva de reacción de la cámara de pres ión 
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Función de transferencia de primer orden con tiempo muerto  

 

., =	�*�( 

 

., =	815 − 733
4,64 − 4  

 

., = 	128,12 

 

/ = 0.9102�2JK − 2�K 
 

/ = 0.9102�127 − 52 
 

/ = 68,26 

 

� = 1.2620	2�K − 0.2620	2JK 
 

� = 1.2620 ∗ 52 − 0.2620 ∗ 127 

 

� = 32,35 

 

���� =  
���,��	�>��,���

��,��	�B�  

 

Función de transferencia de segundo orden con tiempo muerto  

 

:1�; =  
<=	5>?R@

�AU	+BC�A		+BC	  
 

., =	�*�( 

 

., =	815 − 733
4,64 − 4  
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., = 	128,12 

 

�X = 1.5552	2�K − 0.5552	2JK 
 

�X = 1.5552 ∗ 52 − 0.5552 ∗ 127 

 

�X = 10,36 

 

/X = 0.5776�2JK − 2�K 
 

/X = 0.5776�127 − 52 
 

/X = 43,42 

 

� = 2K� − �X − 	1.4362	/′
1.9844	/X −	2K� + �′ 

 

� = 87 − 10,36 − 	1.4362 ∗ 43,42
1.9844 ∗ 43,42 − 	87 + 10,36 

 

� = 1,5 

 

/XX = 2 ∗ 43,42
1 + 1,5  

 

/XX = 34,73 

 

/C = 34,73 

 

/� = 1,5 ∗ 34,73 

 

/� = �	/′′ 
 

/� = 52,1 
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���� =  
���,��	�>��,���

���,��		�B����,�		�B�	  
 
 

Identificación de la planta usando el toolbox Ident  de Matlab.  
 

 
Figura 3.36. Aproximación de los modelos usando Ide nt 

 

     Los modelos de funciones de transferencias que más se 

aproximaron al proceso son las de primer orden con tiempo muerto 

(P1D) con aproximación del 95,27% y segundo orden con tiempo 

muerto (P2D) con 94,35%. 

 

P1D 

 
Figura 3.37. Parámetros de la función de trasferenc ia de primer orden con 

tiempo muerto 
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G1�s =  
CJ�,�	P>U,U�	S
CC�,��	VBC  

 

P2D 

 
Figura 3.38. Parámetros de la función de trasferenc ia de segundo orden con 

tiempo muerto. 

 

:2�; =  
CJ�,��	

�KC,�C		+BC���,�K		+BC	  
 
     La función de transferencia determinada para la cámara automática 

de control de presión es la de primer orden con tiempo muerto, debido a 

su mayor porcentaje de aproximación con el proceso real 95,27%. 

 

��� =  
���,�	�>�,��	�
���,��	�B�  

3.6.4.2. Diseño del controlador PID.  

     Para diseñar el controlador PID se utiliza la tabla 2.1 propuesta por 

Ziegler y Nichols de donde se calculan los parámetros para implementar 

en el controlador lógico programable. 

 

(�2 = . �)�2 + 1
/0� )�ede6

�
+ /1 d)�2d2 	� 

 

. = 1.2	 e3	f 

 

. = 1.2	 110,39
178,8 ∗ 1,15 
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  =0,64 
 

/0 = f
0,5 

 

/0 = 1,15
0,5  

 ¡¢ =2,3 
 /d = 0.5	f 
 /d = 0.5 ∗ 1,15 
 ¡£ = �, ��� 
 

¤�¥ = �, �����¥ + �
�, �� ��¦£¦¥

�
+ �, ��£��¥£¥ 	� 

 
 

     Se utiliza la tabla 2.2 propuesta por Ziegler y Nichols de donde se 

calculan los siguientes parámetros, ya que estos son los datos 

necesarios para simulación en Matlab. 

 

.�; = ., %1 + .0; + .1	;& 

 

.g = 1.2	 ef 

 

.g = 1.2	 110,391,15  

  § = ���, �� 
 
 

.c = 1
2	f 

  ¢ = �,���� 
 
 .d = 0.5	f 
  £ = �, ��� 
 
 

 �� = ���, ��	 + �, ����
� + �, ���	� 
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3.6.4.3. Diagrama de flujo lazo de control 

 

 
Figura 3.39. Diagrama de flujo lazo de control. 
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3.6.5. Componentes de alimentación eléctrica 

 

3.6.5.1. Fuente de 24 VDC SOLA. 

     La fuente SOLA posee características industriales, su circuitería 

diseñada para sobrecarga puede poner en marcha muchas cargas 

como: motores, relés, solenoides, convertidores DC/DC, que pueden 

causar en fuentes normales limitación de corriente o el apagado de la 

misma. La fuente SOLA posee un indicador de corto circuito y también 

un potenciómetro de ajuste del voltaje de salida. 

 

Tabla 3.21. Especificaciones Fuente 24 VDC SOLA  

 

Especificaciones Generales 

Voltaje de salida 24 VDC - 28 VDC 

Corriente de salida 2.1 A 

Ruido  < 50 mVpp 

Frecuencia de entrada 47-63 Hz 

Corriente de entrada 1.1 A 

Voltaje de entrada 85VAC - 264 VAC 

Eficiencia  86% 

Montaje  Riel Din 

Peso 0.23 Kg 

Conexión eléctrica 4 conductores AWG 

Indicadores luminosos 
Verde: voltaje de salida 

listo. 
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3.6.5.2. Fuente de 24 VDC Autonics. 

     La fuente Autonics posee características industriales de baja 

potencia, para alimentar cargas como relés, solenoides, convertidores 

DC/DC, tarjetas electrónicas.  

 

Tabla 3.22. Especificaciones Fuente 24 VDC Autonics  

 

Especificaciones Generales 

Voltaje de salida 24 VDC 

Corriente de salida 0.13 A 

Frecuencia de entrada 60 Hz 

Corriente de entrada 0.15 A 

Voltaje de entrada 110VAC - 240 VAC 

Eficiencia  67-74% 

Montaje  Riel Din 

Peso 0.15 Kg 

Conexión eléctrica 5 conductores AWG 

Indicadores luminosos 
Rojo: voltaje de salida 

listo. 

 

3.6.5.3. Fuente bipolar. 

     Una fuente bipolar tiene como objetivo alimentar circuitos en donde 

se necesitan voltajes tanto positivos como negativos con su respectiva 

referencia. Varios tipos de circuitos integrados requieren tener ambos 

voltajes para su funcionamiento, entre ellos los amplificadores 

operacionales, que se utilizan para un amplio número de aplicaciones 

de acondicionamiento de señales eléctricas. En este caso se requiere 

alimentar los circuitos de acoplamiento de señal de los sensores 

meteorológicos, tanto de temperatura como de humedad relativa. Para 
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obtener la fuente bipolar se requiere tener 2 fuentes de voltaje continuo 

conectadas en serie para lograr voltajes de las 2 polaridades con la 

misma referencia, como se observa en la siguiente figura. 

 
Figura 3.40. Diagrama de conexión de la fuente bipo lar 

 
     Se utiliza la fuente de 24 Vdc Autonics y la fuente SOLA del mismo 

voltaje para lograr obtener la fuente bipolar de ±24 Vdc. Con este voltaje 

se puede alimentar nuestra placa de acondicionamiento de señal, que 

tiene incorporado circuitos integrados de regulación de voltaje para 

mantener la tensión a ±12 Vdc, requeridos por los amplificadores 

operacionales que forman parte de los amplificadores de 

instrumentación, y +5 Vdc para la alimentación de los sensores de 

temperatura y humedad. 
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Figura 3. 41. Diagrama de conexión de la fuente bip olar con el 

acondicionamiento de señales 
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3.7. INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA (HMI) 

 

3.7.1. HMI Principal  

 

3.7.1.1. Pantalla de inicio. 

 
Figura 3. 42. Pantalla de inicio HMI principal 

 

     En la pantalla principal se muestra el nombre del proyecto, los 

logotipos de las instituciones y los nombres de las personas que 

colaboraron en la realización del mismo. En la parte inferior de la 

pantalla se pueden observar los botones de navegación del sistema.  

 
     El botón “Monitoreo” lleva a la pantalla en donde se puede tener una 

detalle del cambio de los diferentes parámetros meteorológicos 

censados dentro de la cámara, así como una visualización del estado 

de operación del sistema.  
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     El botón “Control de Proceso” despliega una ventana en donde se 

puede modificar el set point de presión de la cámara y se tiene un 

detalle gráfico animado en tiempo real del funcionamiento de los 

elementos que componen el sistema. 

 

     El botón “Ayuda” brinda un texto referencial del funcionamiento de 

los elementos en cada una de las ventanas de la interfaz gráfica. 

 

     El botón “Salir” cierra todas las ventanas de la HMI, concluyendo el 

funcionamiento del sistema. 

 

3.7.1.2. Pantalla de monitoreo. 

 
Figura 3. 43. Pantalla de monitoreo HMI principal 

 
     En esta pantalla de la interfaz gráfica se pueden visualizar en tiempo 

real tanto las variables meteorológicas medidas dentro de la cámara 

(presión, temperatura y humedad relativa) como el funcionamiento del 

sistema en sus distintos modos de operación y control. Se tiene 

indicadores, tanto numéricos como un gráfico de tendencias del set 

point y de las variables meteorológicas, así como luces piloto que 
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indican el estado de los diferentes modos de operación y control del 

sistema. 

 

     En la parte inferior se tiene el menú de navegación para cambiar a 

las distintas pantallas de la HMI. 

 

3.7.1.3. Pantalla de control de proceso. 

     La pantalla de Control de Proceso es en donde se puede establecer 

el set point de presión  y visualizar de manera más detallada el 

funcionamiento general de la cámara.  

 

     El esquema animado del sistema grafica de manera detallada el flujo 

del aire dentro del sistema neumático, el estado de activación de las 

electroválvulas, valores de salidas analógicas para la válvula 

proporcional y el controlador de presión dedicado y los valores 

numéricos de las variables meteorológicas. 

 

• Animación Modo Presión – Control Primario. 

 
Figura 3. 44. Pantalla de control de proceso HMI pr incipal, animación Modo 

Presión – Control Primario. 
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• Animación Modo Presión – Control Secundario. 

 
Figura 3. 45. Pantalla de control de proceso HMI pr incipal, animación Modo 

Presión – Control Secundario. 

 

• Animación Modo Vacío – Control Primario. 

 
Figura 3. 46. Pantalla de control de proceso HMI pr incipal, animación Modo 

Vacío – Control Primario. 
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• Animación Modo Vacío – Control Secundario. 

 
Figura 3. 47. Pantalla de control de proceso HMI pr incipal, animación Modo 

Vacío – Control Secundario. 

 

3.7.1.4. Pantallas auxiliares.  

• Cuadro de diálogo “Error”. 

 
Figura 3. 48. Ventana de diálogo “Error”. 

 

     La ventana de error aparece cuando se ingresa un set point de 

presión fuera del rango de funcionamiento del sistema. El botón “Volver” 

cierra esta ventana y regresa a la pantalla de Control de proceso. 
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• Cuadro de diálogo “Salida del sistema”. 

 
Figura 3. 49. Ventana de diálogo “Salida del sistem a”. 

 

     La pantalla de confirmación aparece al dar click en “Salir” en el menú 

de navegación. Sus botones “Salir” y “Cancelar” cierran completamente 

el sistema y regresan a la pantalla anterior, respectivamente.  

 

• Cuadro de diálogo “Password”.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 50. Ventana de diálogo “Password”. 

 

     La pantalla de inserción de usuario y contraseña aparece al dar click 

en “Control de Proceso” en el menú de navegación desde cualquiera de 

las pantallas del sistema. Este cuadro de dialogo aparece solo la 

primera vez que se accede a la ventana Control de Proceso y se utiliza 

para verificar la identidad del usuario del equipo evitando que personal 

no autorizado opere el sistema. 

 

• Cuadros de diálogo de Ayuda.  

     Las diferentes pantallas de Ayuda brindan información general de 

todos los elementos que se encuentran en la ventana. Existe un cuadro 
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de diálogo de Ayuda para cada ventana del sistema: “Menú Principal”, 

“Control de Proceso” y “Monitoreo”.  

 

 
Figura 3. 51. Ventana de diálogo “Ayuda Menú Princi pal”. 

 

 
 

Figura 3. 52. Ventana de diálogo “Control de Proces o”. 
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Figura 3. 53. Ventana de diálogo “Monitoreo”. 

 
     Los botones “Volver” en cada una de las ventanas de ayuda, 

regresan a la pantalla anterior para continuar con la operación del 

sistema. 

 

3.7.2. HMI Secundaria 

 
     El controlador lógico programable Micrologix 1100 tiene incorporada 

una pantalla de cristal líquido para la visualización de los estados de las 

entradas y salidas digitales, dirección de IP, cambio de modo de 

ejecución a programación y una opción de display del usuario. Esta 

opción que permite programar diferentes ventanas en la LCD 

incorporada se usó para tener una interfaz de usuario en el PLC y poder 

monitorear las variables sin depender el computador.  

 

 
Figura 3. 54. Pantalla de Inicio HMI Secundaria. 
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     La programación de la LCD se realizó dentro del programa de control 

en lenguaje ladder y cuenta con pantallas  de visualización de variables 

de presión, temperatura y humedad relativa.  

 

3.7.2.1. Diagrama de flujo de la programación de la  HMI 

secundaria. 

 

 
Figura 3. 55. Diagrama de flujo HMI secundaria. 
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3.8. IMPLEMENTACIÓN  

3.8.1. Cámara de presión/vacío 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 56. Cámara de presión/vacío. 
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3.8.2. Sistema Neumático 
 
 

 
 

Figura 3. 57. Sistema Neumático. 

 

3.8.3. Tablero Eléctrico 
 
 

 
 

Figura 3. 58. Tablero Eléctrico.



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS 

 

4.1. INTRODUCCIÓN  

 
     La cámara de control de presión por ser un  instrumento de calibración de los 

diferentes sensores de presión que se encuentran ubicados alrededor del país, 

tiene que ser sometida a distintas pruebas que permitan probar la confiabilidad y 

correcto funcionamiento. 

Las pruebas realizadas se detallan a continuación: 

4.2. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD (ENSAYO DE FUGAS) 

 

4.2.1. Ensayo directo de burbuja. 

 
     Se sometió a presión el sistema ensayado y utilizando una solución 

burbujeante por el exterior que pueda poner de manifiesto una eventual 

fuga, dicha prueba dio resultados negativos confirmando la 

hermeticidad del sistema. 

 

4.2.2. Ensayo de presión en un periodo temporal pre establecido 

 

     Para determinar la estanqueidad de la cámara se presurizó hasta la 

presión máxima 1050 hPa requerida por el personal de meteorología 

del INAMHI y se dejó en reposo durante 18 horas registrando datos 

automáticamente con un sensor patrón de campo de presión. 
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4.2.2.1. Prueba de presión a 1050 hPa durante 18 ho ras. 

 
Figura 4. 1. Presión de la cámara durante un period o temporal de 18 horas  
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4.2.2.2. Datos estadísticos de la prueba de presión  de 18 horas. 

 

 
Figura 4. 2. Datos estadísticos de la prueba de pre sión 18 horas  

 
     Con esta prueba se demuestra la hermeticidad del sistema ante 

cambios positivos de presión. Se observa en la gráfica una oscilación 

debido al movimiento interno de las partículas de aire y la influencia de 

agentes externos como la temperatura y la humedad. 

 

     La prueba se realizó desde las 16h00 hasta las 10h00 del siguiente 

día, en la gráfica se observa que en horas de la noche la presión 

decrece como consecuencia de la disminución de la temperatura 

ambiental y conforme amanece, la presión aumenta debido al 

calentamiento ambiental producido por el sol. 

 

     Se tiene la certeza de la ausencia de fugas ya que la presión se 

vuelve a incrementar después de un largo periodo de tiempo, sin la 

acción de una fuente neumática. 

 

4.2.3. Ensayo de vacío en un periodo temporal prees tablecido 

     Para determinar la estanqueidad de la cámara se vació hasta una 

presión  de 550 hPa, valor requerido requerida por el personal de 

meteorología del INAMHI y se dejó en reposo durante 18 horas 

registrando datos automáticamente con un sensor patrón de campo de 

presión. 
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4.2.3.1. Prueba de vacío a 550 hPa durante 18 horas . 

 

 
Figura 4. 3. Presión de la cámara durante un period o temporal de 18 horas.  
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4.2.3.2. Datos estadísticos de la prueba de vacío d e 18 horas. 

 

 
Figura 4. 4. Datos estadísticos de la prueba de vac ío 18 horas  

 

     Con esta prueba se demuestra la hermeticidad del sistema ante 

cambios negativos de presión. Se observa en la gráfica una oscilación 

debido al movimiento interno de las partículas de aire y la influencia de 

agentes externos como la temperatura y la humedad, al igual que en la 

prueba anterior. 

 

     La prueba se realizó en el mismo periodo de tiempo que la de 

presión positiva, por lo qué, el decrecimiento de los valores de presión 

se deben a la reducción de de temperatura de la noche y aumenta de 

acuerdo al inicio de la mañana.  

 

     Se tiene la certeza de la ausencia de fugas ya que la presión sigue 

decreciendo por debajo de la presión atmosférica (730 hPa) sin la 

acción de una fuente de vacío. 
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4.3. PRUEBA DE RESPUESTA ANTE UN CAMBIO EN LA  REFE RENCIA  

 

4.3.1. Cambio de Referencia de 730 hPa a 850 hPa 

 

 
Figura 4. 5. Prueba de cambio de referencia de 730 a 850 hPa 
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4.3.1.1. Datos estadísticos de la prueba de cambio de referencia 

de 730 a 850 hPa. 

 

 
Figura 4. 6. Datos estadísticos de la prueba de cam bio de referencia de 730 a 850 

hPa 

 
     Tomando como base del 2% de la variación en la referencia para el 

tiempo de estabilización del sistema, se determina que la presión debe 

estar entre  847,6 – 852,4 hPa para considerarse estable. 

 

     En este caso el tiempo de estabilización es de 360 segundos, valor 

obtenido de la gráfica. 

 

TVV = 360	s 
 

     Para el valor de sobre impulso se toma los datos estadísticos de la 

gráfica el cual nos da el valor máximo de presión 851.9 hPa. 

 

Mpt = Amplitud	máxima − valor	deseado
variación	en	la	referencia  

 

Mpt = 851,9 − 850
850 − 730  

 

Mpt = 1,58	% 
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     Para el error en estado estacionario se usó el valor estacionario 

observado en la gráfica. 

 

EVV = valor	estacionario − valor	deseado
variación	en	la	referencia  

 

EVV = 850,5 − 850
850 − 730  

 

EVV = 0,416	% 
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4.3.2. Cambio de Referencia de 850 hPa a 1050 hPa 

 

 
Figura 4. 7. Prueba de cambio de referencia de 850 a 1050 hPa 
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4.3.2.1. Datos estadísticos de la prueba de cambio de referencia 

de 850 a 1050 hPa. 

 

 
Figura 4. 8. Datos estadísticos de la prueba de cam bio de referencia de 850 a 

1050 hPa 

 

     Tomando como base del 2% de la variación en la referencia para el 

tiempo de estabilización del sistema, se determina que la presión debe 

estar entre  1046 – 1054 hPa para considerarse estable. 

 

     En este caso el tiempo de estabilización es de 375 segundos, valor 

obtenido de la gráfica. 

TVV = 375	s 
 

     Para el valor de sobre impulso se toma los datos estadísticos de la 

gráfica el cual nos da el valor máximo de presión 1053 hPa. 

	
Mpt = Amplitud	máxima − valor	deseado

variación	en	la	referencia 	
	

Mpt = 1053 − 1050
1053 − 850 	

	
Mpt = 1,47	%	
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     Para el error en estado estacionario se utilizó el valor estacionario 

observado en la gráfica. 

 

EVV =
valor estacionario − valor deseado

variación en la referencia
 

 

EVV =
1050,78 − 1050

1050 − 850
 

 

EVV = 0,39 % 
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4.3.3. Cambio de Referencia de 730 hPa a 600 hPa 

 

 
Figura 4. 9. Prueba de cambio de referencia de 730 a 600 hPa 
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4.3.3.1. Datos estadísticos de la prueba de cambio de referencia 

de 730 a 600 hPa. 

 

 
Figura 4. 10. Datos estadísticos de la prueba de ca mbio de referencia de 730 a 

600 hPa 

 
     Tomando como base del 5% de la variación en la referencia para el 

tiempo de estabilización del sistema, se determina que la presión debe 

estar entre  606,4 – 553,6 hPa para considerarse estable. 

 

     En este caso el tiempo de estabilización es de 440 segundos, valor 

obtenido de la gráfica. 

TVV = 440	s 
 

     Para el valor de sobre impulso se toma los datos estadísticos de la 

gráfica el cual nos da el valor mínimo de presión 603 hPa. 

 

Mpt = valor	deseado − amplitud	mínima
variación	en	la	referencia  

 

Mpt = 600 − 603
730 − 600 

 

Mpt = 0	% 

 

Se asume como 0 debido a que el valor de presión nunca bajó del valor 

deseado. 
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     Para el error en estado estacionario se utilizó el valor estacionario 

observado en la gráfica. 

 

EVV = valor	estacionario − valor	deseado
variación	en	la	referencia  

 

EVV = 603 − 600
730 − 600 

 

EVV = 2,3	% 
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4.3.4. Cambio de Referencia de 600 hPa a 500 hPa 

 

 
Figura 4. 11. Prueba de cambio de referencia de 600  a 500 hPa 



CAPITULO 4: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS               133 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

4.3.4.1. Datos estadísticos de la prueba de cambio de referencia 

de 600 a 500 hPa. 

 

 
Figura 4. 12. Datos estadísticos de la prueba de ca mbio de referencia de 600 a 

500 hPa 

 
     Tomando como base del 5% de la variación en la referencia para el 

tiempo de estabilización del sistema, se determina que la presión debe 

estar entre  495 – 505 hPa para considerarse estable. 

 

     En este caso el tiempo de estabilización es de 520 segundos, valor 

obtenido de la gráfica. 

TVV = 520	s 
 

     Para el valor de sobre impulso se toma los datos estadísticos de la 

gráfica el cual nos da el valor mínimo de presión 502.1 hPa. 

 

Mpt = valor	deseado − amplitud	mínima
variación	en	la	referencia  

 

Mpt = 500 − 502,1
600 − 500  

 

Mpt = 0	% 

 

Se asume como 0 debido a que el valor de presión nunca bajo del valor 

deseado. 
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     Para el error en estado estacionario usamos el valor estacionario 

observado en la gráfica. 

 

EVV = valor	estacionario − valor	deseado
variación	en	la	referencia  

 

EVV = 502.1 − 500
600 − 500  

 

EVV = 2,1	% 

 

 

4.4.  EXACTITUD DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO D E PRESIÓN  

 

4.4.1. Exactitud del sistema en modo presión  

 
     Como se evidencia en las pruebas realizadas se tiene un error de 

0,5 y 0,78 hPa en distintas pruebas, promediando estos valores 

tenemos una exactitud de 0,64 hPa  

 

4.4.2. Exactitud del sistema en modo vacío 

 
     En este modo se tuvo resultados inferiores que a los del modo 

presión, se tiene un error de 3 y 2,1 hPa en las dos pruebas realizadas, 

el promedió de dichas cantidades nos dá como resultado una exactitud 

de 2,3 hPa. 
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4.5. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁMARA 

AUTOMÁTICA DE CONTROL DE PRESIÓN 

 
 

Tabla 4. 1. Tabla de precios de componentes para la  implementación del proyecto. 

 Item Valor 
unitario  Cantidad Valor 

total 

Componentes Neumáticos 

1 Electroválvula solenoide monoestable 
3/2 107,6 1 107,60 

2 Electroválvula solenoide monoestable 
4/2 91,76 3 275,28 

3 Electroválvula proporcional   843,15 1 843,15 
4 Válvula unidireccional de 2 vías 16,1 2 32,20 
5 Válvulas reguladoras de caudal 19,06 4 76,24 
6 Controlador de presión dedicado 1890 1 1890,00 
7 Filtro de aire 185 1 185,00 
8 Neplo corrido 1/8 2 3 6,00 
9 Racor Recto 1/8 1,41 33 46,53 
10 Racor Recto 1/4 2,7 12 32,40 
11 Silenciador neumático 2 4 8,00 
12 Manguera de poliuretano de 6 mm  1,1 15 16,50 
13 Rollo de teflón 0,35 5 1,75 
14 Válvulas de bola de 1/4 9,8 1 9,80 
15 Válvulas de bola de 1/8 9,8 2 19,60 

Subtotal 3550,05  

Componentes Eléctricos 

16 Transmisor de presión absoluta.  237,2 1 237,20 

17 Sensor de Humedad Relativa.   22,09 1 22,09 

18 Sensor de temperatura lineal 2,01 1 2,01 

19 Controlador Lógico Programable 
(PLC) incluido módulo E/S análogas. 

885,44 1 885,44 

20 Fuente de corriente continúa. 125,08 1 125,08 

21 Fuente de alimentación 24Vdc 53,57 1 53,57 

22 Jack Banana Rojo y Negro 0,357 40 14,28 

23 Terminales eléctricos tipo pin 0,06 85 5,10 

24 Uniones interpolares 1,2 3 3,60 

25 Cable eléctrico flexible AWG 16  0,32 52 16,64 

26 Canaleta 25x25 3,84 4 15,36 
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27 Tapas de borneras 0,2 15 3,00 

28 Toma doble  2,5 1 2,50 

29 Barra de neutro pequeña 3,05 1 3,05 

30 Fabricación aislantes plásticos 2 18 36,00 

31 Canaleta grande 33x33 5,32 1 5,32 

32 Extensión eléctrica 3,125 1 3,13 

33 Rollo de cinta aislante color rojo  0,964 1 0,96 

Subtotal 1434,33  

Componentes mecánicos  

33 Materiales y construcción estructural 
de cámara de presión/vacio  2850 1 2850,00 

34 Construcción de Juego de piezas de 
conexión eléctrica herméticas  12 18 216,00 

35 Plancha de Acrílico de 25 mm x 1200 
mm x 2400 mm 1040 1 1040,00 

36 Construcción de caja superior de 
acrílico  400 1 400,00 

37 Corte circular de visor de acrílico  30 1 30,00 

38 Eje de bronce dulce de 2 pulgadas 400 0,5 200,00 

39 Eje de acero inoxidable de 1/2 
pulgada  

6,15 0,29 1,78 

40 Perno Hexagonal Acero Inoxidable 
5/16 

0,63 14 8,82 

41 Tuerca Acero Inoxidable 5/16 0,09 14 1,26 

42 Arandela de Presión Acero Inoxidable 0,05 14 0,70 

43 Servicio de Cromado juegos de 
piezas de bronce 3 18 54,00 

44 Arandela plana 5/16 0,02 20 0,40 

45 Tornillo 5x40 + tuerca 0,06 6 0,36 

46 Tornillo 4x30 + tuerca 0,05 8 0,40 

47 Tornillo 3x.5 + tuerca 0,04 7 0,28 

48 Machuelo 1/4 NPT 9,62 1 9,62 

49 O-rings 0,7 18 12,60 

50 Empaque rectangular 8x10.5 mm 14,7 5,5 80,85 

51 Empaque rectangular 9x12 mm 12 2,5 30,00 

52 Plancha de nitrilo 3mm 90 0,25 22,50 

Subtotal 4959,57  

TOTAL 9943,95 
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     Para poder evaluar económicamente la cámara de presión/vacío automática 

se ha comparado con una cámara de similares características, alborada por 

Theodor Friedrichs. 

 

     La cámara de presión/vacio de la compañía alemana Theodor Friedrichs 

utilizada para probar varios aneroides, baro transmisores, barógrafos, 

barómetros de mercurio (con capucha, tipo 8701). Tiene una cámara de 

ensayo que consiste en un cuerpo cilíndrico de acero, con brida cubierta por 

una placa de acero y sellado por medio de una junta tórica. 

 

     Posee un panel de inspección en la puerta de acrílico de 40 mm. A la 

derecha de la cámara se ubican  8 conectores eléctricos, y para las entradas 

de aire posee en su costado izquierdo  dos  de tipo NW 10 para la conexión de 

un barómetro patrón, y las válvulas de regulación manual de presión se ubican 

en la parte delantera.  

 
Tabla 4. 2. Comparación cámara del INAMHI vs cámara  extranjera. 

Tabla comparativa de Cámara de Presión del NAMHI co n cámara Theodor 

Friedrichs 

Parámetros de 

comparación 

Cámara de presión/vacio 

INAMHI 

Cámara de 

presión/vacio Theodor 

Friedrichs 

Funciones 

Calibración de aneroides, 

baro transmisores, 

barógrafos, barómetros de 

mercurio 

Calibración de 

aneroides, baro 

transmisores, 

barógrafos, barómetros 

de mercurio 

Parámetros 

meteorológicos 

medibles 

Presión, Temperatura, 

Humedad relativa 
Presión 

Parámetros controlados Presión Presión 

Rango de operación 300-1050 hPa 100-1100 hPa 
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Cuerpo de la cámara Cilíndrico de acero AC36 Cilíndrico de acero AC36 

Sellado 
Empaques de nitrilo 

vulcanizado 
Junta tórica 

Acrílico 25 mm 40 mm 

Conectores Eléctricos  18 8 

Conectores 

neumáticos 
4 2 

Regulación de presión  Automática Manual 

Costo 9943,95 USD 51464,27USD 

 

 
Figura 4. 13. Imagen comparativa cámara del INAMHI vs cámara extranjera 

 
     Se determina con las comparaciones realizadas  que la cámara diseñada y 

elaborada en el INAMHI presenta mejores prestaciones y mayor número de 

funciones que la cámara extranjera. Uno de los parámetros a destacar es el 

funcionamiento automático de la cámara del INAMHI comparada con el 

funcionamiento manual de la cámara Theodor Friedrichs. 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

•      La cámara de presión / vacío construida permite la comprobación y 

determinación de las características de salida de los sensores de 

presión puestos a prueba en su interior gracias a la correcta 

interrelación de los diferentes sistemas electrónicos, mecánicos y 

neumáticos diseñados. 

 
•      El diseño estructural de la cámara de presión / vacío junto con la 

acción de los empaques utilizados, garantizan la total hermeticidad 

requerida por un equipo de calibración de sensores barométricos para 

meteorología. 

 
•      El sistema de control automático diseñado permite al usuario 

establecer cualquier presión dentro del rango de operación del equipo, 

con una exactitud de 0,64 hPa para el modo presión y de 2,3 hPa para 

el modo vacio, dichas exactitudes son aceptadas para el trabajo de 

calibración de sensores barométricos  en el INAMHI. 

 
•       La diferencia de exactitudes entre el modo presión y vacío se deben 

exclusivamente a la  diferente capacidad de succión y descarga de la 

bomba utilizada. 
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•      Los elementos neumáticos y de control fueron dimensionados 

utilizando un margen de seguridad adecuado para trabajar en presiones 

que exceden el rango normal de operación, para evitar daños en el 

sistema neumático y garantizar su larga duración. 

 

•      El sistema de control diseñado permite alcanzar las presiones 

positivas requeridas en un tiempo promedio de estabilización de 370 

segundos y presiones negativas en un tiempo promedio de 

estabilización de 480 segundos.  Estos tiempos se deben a la 

capacidad de la bomba y al amplio volumen de la cámara. 

 
•      Las pruebas de estanqueidad permitieron la caracterización del 

funcionamiento del equipo, dando como resultado una curva típica en 

recipientes sometidos a presión. 

 
•      La oscilación de la presión que se aprecia en las curvas obtenidas a 

partir de las pruebas de estanqueidad, en presión y en vacio, 

corresponden a cambios ambientales externos de temperatura y 

humedad. 

 
•      En la implementación de la cámara se incorporó sensores de 

temperatura y humedad relativa ya que estas variables están 

intrínsecamente interrelacionadas entres si con la presión. 

 
•      El análisis de costo-beneficio determina que  la cámara diseñada y 

elaborada en el INAMHI presenta mejores prestaciones y mayor número 

de funciones que una cámara extranjera de similares características 

físicas. 

 
•      El costo de los materiales y la construcción de la Cámara de presión 

automática es el 19,32% del una cámara de fabricación extranjera con 

lo que se demuestra que los procesos de Ingeniería mecánica, 

electrónica y neumática desarrollados en el Ecuador son capaces 

permiten diseñar y construir equipos de calibración de alta calidad y 

bajo costo.    
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5.2. RECOMENDACIONES 

 
•      Operar el equipo dentro de los rangos establecidos para evitar el 

sobreesfuerzo de sus componentes y el desgaste de los empaques que 

a largo plazo producirán daños en el sistema. 

 

•      Verificar el posicionamiento de las válvulas de apertura y cierre 

manuales antes de operar el equipo para garantizar un correcto 

funcionamiento. (Leer manual de operación anexado) 

 
•      Se recomienda usar grasa de silicón tanto en el empaque de la caja 

de acrílico como en el empaque de la puerta de la cámara de presión 

para tener buena lubricación y extender la vida útil de los empaques.  

 
•      De requerirse la manipulación del sistema eléctrico-electrónico se 

recomienda estudiar los planos anexados junto a la tabla de 

conexionado. 

 
•      Realizar el proceso de calibración de sensores en un ambiente que 

no sea muy susceptible a cambios de condiciones climatológicas 

drásticas. 

 
•      Se recomienda implementar un sistema de aislamiento térmico en el 

laboratorio donde se encuentre ubicada la cámara de presión 

automática, para minimizar la influencia de factores meteorológicos 

externos y de esta manera evitar fluctuaciones en la presión interna del 

equipo. 

 
•      Como mejora a futuro se recomienda la implementación de un 

control de temperatura y humedad relativa en el interior de la cámara, 

con el objetivo de calibrar varios tipos de sensores meteorológicos en 

un ambiente totalmente controlado que optimizará el proceso de 

calibración. 
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