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INTRODUCCIÓN 

 
 

Actualmente y en particular en la formación por ciclos en  las ingenierías, es necesario 
realizar un  alto  número de prácticas de forma que el estudiante adquiera competencias  
básicas y profesionales suficientemente extensas y profundas   acorde con los 
conocimientos teóricos que se le suministran y así poder comprobar éstos sobre sistemas 
físicos reales. 
 
En la formación del conocimiento tecnológico se  requiere de un conjunto  de fundamentos 
científicos y de oportunidades para la “creatividad”, investigación, experimentación, 
diseño, resolución de problemas concretos, capacidad de adaptación y adecuación 
tecnológica a condiciones particulares. Se sabe   que   conocimiento tecnológico, requiere 
un pensamiento imaginativo, práctico, experimental y está constituido tanto por la aptitud 
teórica, como por la actitud investigativa.    La primera, de carácter científico, es condición 
necesaria, pero insuficiente, puesto que el pensamiento científico difiere del tecnológico en 
sus objetivos y en su forma práctica.   Este requiere un método creativo de aplicación de la 
ciencia, a la solución de problemas específicos.   
 
De lo anterior expuesto se plantea el proyecto en el campo del desarrollo tecnológico  y 
consiste en una plataforma didáctica (entrenador)  para la experimentación y las prácticas 
académicas en los campos de: termo fluidos, sensores y actuadores, automatización de 
procesos industriales; en donde el estudiante tanto de tecnología electrónica como en 
ingeniería en control cuentan con una herramienta para las practicas guiadas y también para 
el desarrollo de proyectos para  la obtención de sus títulos académicos. 
 
El objetivo general del proyecto es implementar una plataforma didáctica para el       
estudio, experimentación  y realización de prácticas  académicas en un proceso         
térmico, para las áreas de control e instrumentación industrial. Este proyecto se ha realizado 
con el propósito de contribuir a la formación de los estudiantes de tecnología e ingeniería 
en control de la facultad tecnológica de la universidad Distrial F.J.C. 
 
 
El proyecto es desarrollado en el marco de la maestría en electrónica en la línea de control 
y automatización  en la modalidad de profundización  de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá  y se ha contado con el apoyo y la asesoría de docentes en las áreas de: 
mecánica, control electrónico, ciencias básicas y pedagogía de la facultad tecnológica de la 
universidad distrital Francisco José de Caldas. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

• Implementar  una plataforma  didáctica para el estudio,   experimentación y 
realización   de prácticas académicas  en un  proceso térmico,  para  las áreas de 
control e instrumentación industrial. 
 
 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Diseñar y construir  una planta térmica didáctica con sus respectivos sensores  y 
actuadores así como el sistema de control y supervisión. 
 

• Obtener  los modelos matemáticos y físicos del proceso, validar los resultados 
simulados mediante  comparación con las respuestas obtenidas en el modelo real.  
 

• Diseñar  las    prácticas académicas  y redactar  las guías correspondientes para el 
curso de instrumentación y control  de los ciclos de tecnología electrónica e 
ingeniería en control. 
 

• Validar las guías durante un periodo mínimo de un semestre. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  EN PROGRAMAS 

ACADÉMICOS  DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN  
 
 
En los grupos de investigación de la facultad tecnológica  avalados por el CIDC (Centro de 
investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital) en cuyos objetivos están 
el apoyar el trabajo académico e investigativo de docentes y estudiantes en todas sus 
modalidades,  se ha venido promoviendo el desarrollo financiado  de proyectos del tipo 
plantas didácticas para control e instrumentación  industrial como apoyo al proceso de 
enseñanza- aprendizaje resultado de proyectos en desarrollo tecnológico.1  
 
Sin embargo, cuando no se dispone de laboratorios con equipos y sistemas físicos reales 
sobre los que desarrollar las prácticas de forma eficiente,  se plantean tres  alternativas:2 la 
primera consiste en realizar prácticas bajo sistemas de simulación modelando el 
comportamiento de los sistemas físicos reales,  la segunda  es la fabricación de prototipos 
didácticos de laboratorio a manera de entrenadores  y la tercera  establecer una conexión de 
los sistemas físicos a través de Internet. 
  
En grupos de investigación aplicada en diferentes instituciones de educación superior  a 
nivel de proyectos de desarrollo tecnológico se ha tenido experiencia con estos proyectos 
de los cuales a continuación se hace referencia a algunos de ellos. 
 
En el proyecto: “Diseño e implementación de medios de laboratorio para contribuir al 
proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Instrumentación Industrial”3. Se presenta el 
diseño e implementación de una planta piloto. Esta  planta (medio de laboratorio) facilita la 
adquisición de conocimientos en: programación gráfica para aplicaciones industriales, 
instrumentación industrial y el modelamiento de procesos y además familiariza a los 
estudiantes con las normas, metodologías y terminología utilizados en el ambiente 
industrial. Este proyecto ha contado con la financiación de  la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi). 
 
 
 
  

                                                 
1 Docentes Facultad Tecnológica. Documento para la renovación de la acreditación de Tecnología en 

Electrónica. . Bogotá. s.n., 2008. 
2 Angelov, A., & Styczynski, Z.  Computer-aided 3D Virtual Training in Power System Education (págs. 1-

4). Presented at the Power Engineering Society General Meeting, . IEEE. doi:10.1109/PES.2007.386078. 

2007. 
3 M. Moreira B., M. Jovel O., R. Jiménez C., y V. Moncada B. Diseño e implementación de medios de 

laboratorio para contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Instrumentación Industrial, 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) PO Box 559. 
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En el instituto tecnológico de Monterrey (México) se presentan  varias  estrategias  de 
enseñanza en el programa de ingeniería en control4. Donde el curso se diseña con el 
propósito de ayudar a los estudiantes a obtener un profundo conocimiento de cada proceso, 
se potencian competencias como el trabajo en equipo  y las habilidades de aprendizaje 
autónomo.   
 
El desarrollo del proyecto: plataforma didáctica para el estudio de plantas de energía 
hibridas eólico – hidráulicas, implementado  en la facultad de ingeniería eléctrica de la 
universidad  de Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Rumania5. Se  basa en la instalación de una 
turbina para aprovechar la energía del viento  luego se acopla a un  generador y a una etapa 
de conversión de energía para luego almacenarla en una serie de acumuladores.  
 
El proyecto: “Un  laboratorio de enseñanza para el  control  de procesos”6. Desarrollado en  
el instituto tecnológico  de Lund en Suecia. El cual consiste  de  una planta para el control 
de nivel  a partir de dos tanques  en cascada con la debida instrumentación de campo 
conectada  a un sistema de supervisión y control basado en computador. El laboratorio 
didáctico permite la realización de  al menos cuatro prácticas: sistemas realimentados y 
control PID, modelamiento matemático de sistemas, implementación de controladores PID 
a partir del computador,  control a partir de realimentación de estados y filtros de Kalman. 
 
Los criterios a tener en cuenta en la realización de un laboratorio didáctico según Karl, 
Johan(6) son: Debe reflejar problemas prácticos e importantes,  se debe proveer de escalas 
de tiempo adecuadas, debe dar sensaciones visuales y acústicas, debe ofrecer seguridad y 
debe ser de bajo costo para hacer y ejecutar las prácticas. 
 
 
2.2  PLATAFORMA DIDÁCTICA PARA EL ESTUDIO DE PROCESOS TÉRMICOS 

EN LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN  INDUSTRIAL 
 
Se ha desarrollado una plataforma didáctica (entrenador) emulando  un proceso industrial 
donde se involucran los equipos, actuadores y sensores que a continuación  se referencian 
así como un marco conceptual asociado a los procesos de automatización. 
 
La integración de los tres niveles de la estructura jerárquica de automatización.  Esto es  los 
niveles de campo, de control  y de supervisión7 junto con la  especificidad en el tratamiento 
de los sistemas térmicos, los sensores y actuadores, el control con autómata       
programable, las comunicaciones industriales, la interfaz humano máquina (HMI). Se 

                                                 
4 Morales-Menéndez Rubén, Sánchez Chávez Irma Yolanda, Ramírez Cadena Miguel, Garza Luis E. Control Engineering 

Education at Monterrey Tech. Minneapolis, Minnesota, USA, June 14-16, 2006. Monterrey : s.n., 2006. 
5 Florina Leach, R.A. Munteanu, I. Vădan and D. Căpăţână. Didactic Platform for the Study of Hybrid Wind-Hydro Power Plants. 

Faculty of Electrical Engineering, Technical University of Cluj-Napoca, . IPA – Research Institute for automatio. Cluj-Napoca, 
Romania : s.n. 
6 Karl, Johan. A Teaching Laboratory for Process Control Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology. Lund. IEEE 

Control Systems Magazine. Octubre 1986. 

 
7 Sistemas altamente automatizados. Manufacturing execution system, disponible en:http://www.smctraining.com/pdf/c/has.pdf. 
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pueden estudiar con el modelo de plataforma didáctica, cuyos componentes se describen a 
continuación.  
 
 
2.2.1  Intercambiadores  de calor. Los intercambiadores de calor son dispositivos usados 
para transferir energía térmica entre uno o más fluidos y entre una superficie solida o un 
fluido. En un intercambiador usualmente no hay calentadores. Sus aplicaciones consisten 
en enfriar, calentar o  condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío. 
 
“Los fluidos involucrados deben estar a temperaturas diferentes. Se debe tener en cuenta 
que el calor sólo se transfiere en una sola dirección, del fluido con mayor temperatura hacia 
el fluido de menor temperatura. En los intercambiadores de calor los fluidos utilizados no 
están en contacto entre ellos, se encuentran separados a través de paredes metálicas.”8 
 
2.2.2 Tipos de intercambiadores Los intercambiadores de calor se presentan en muchas 
formas y tamaños. En la figura 1 se muestra un diagrama de la clasificación de los 
intercambiadores de acuerdo al arreglo de flujo. 

 
 

Figura 1.  Clasificación de los intercambiadores de acuerdo al arreglo de flujo*. 
 

 
* http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/HeatExchanger/Intercambiadores.pdf (febrero 2012) 

 
 

•  Carcasa y tubo La construcción más básica y común de los intercambiadores de calor 
es el de tipo tubo y carcasa que se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2. Intercambiador tipo carcasa* 

                                                 
8 Shah, R. K. S. Kakac¸ , A. E. Bergles, and F. Mayinge. Classification of heat exchangers, in Heat Exchangers: Thermal-Hydraulic 

Fundamentals and Design,r, eds., Hemisphere Publishing. 1981. 
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* Tomado de: http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/HeatExchanger/Intercambiadores.pdf 

 
Consisten en un conjunto de tubos en un contenedor llamado carcasa. El flujo de fluido 
dentro de los tubos se le denomina comúnmente flujo interno y aquel que fluye en el 
exterior del contenedor como fluido de carcasa o fluido externo. En los extremos de los 
tubos, el fluido interno es separado del fluido externo de la carcasa por la(s) placa(s) del 
tubo. 
 
• Flujo Paralelo.  Como se ilustra en la figura 3 existe un flujo paralelo cuando el flujo 
interno o de los tubos y el flujo externo o de la carcasa fluye en la misma dirección. El calor 
se transfiere del fluido con mayor temperatura hacia el fluido de menor temperatura, “la 
temperatura de los fluidos se aproxima la una a la otra, es decir que uno disminuye su 
temperatura y el otro la aumenta tratando de alcanzar el equilibrio térmico entre ellos”  El 
fluido con menor temperatura nunca alcanza la temperatura del fluido más caliente. 
 
Figura 3. Intercambiador de flujo paralelo* 

 

 
* Tomado de http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/HeatExchanger/Intercambiadores.pdf 



   

17 
 

• Contraflujo.  Como se ilustra en la figura 4 “se presenta un contraflujo cuando los dos 
fluidos fluyen en la misma dirección pero en sentido opuesto. Los fluidos entran al 
intercambiador por diferentes extremos”9. Este tipo de intercambiador resulta ser más 
eficiente.  
 
Figura 4. Intercambiador de contraflujo * 

 
 

*Tomado de http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/HeatExchanger/Intercambiadores.pdf) 
 

 
 

Figura 5.  Intercambiador de Flujo cruzado. *  
 

 
*Tomado de http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/HeatExchanger/Intercambiadores.pdf 

 
 

                                                 
9 Ibid. 
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• Paso simple y múltiples pasos. Cuando los fluidos del intercambiador  se transfieren 
calor más de una vez, se denomina intercambiador de múltiple pasos. Sí el fluido sólo 
intercambia calor en una sola vez, se denomina intercambiador de calor de paso simple o de 
un solo paso. En la figura 6 se muestra un ejemplo de estos intercambiadores. 
“Comúnmente el intercambiador de múltiples pasos invierte el sentido del flujo en los tubos 
al utilizar dobleces en forma de "U" en los extremos, permitiendo al fluido ir de regreso e 
incrementar el área de transferencia del intercambiador”.10 

 
Figura 6.  Intercambiadores de paso simple y múltiples pasos.*  

 

 

 
*Tomado de http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/HeatExchanger/Intercambiadores.pdf 

 
 

• Radiador. Comúnmente, los intercambiadores de calor están pensados como 
dispositivos líquido-líquidos solamente. Algunas plantas dependen de intercambiadores de 
calor aire/liquido. “El ejemplo más claro  de un intercambiador de calor aire-líquido es un 
radiador de automóvil. El líquido refrigerante fluye por el motor y toma el calor expelido y 
lo lleva hasta el radiador. El líquido refrigerante fluye entonces por tubos que utilizan aire 
fresco del ambiente para reducir la temperatura del líquido refrigerante. Ya que el aire es un 
mal conductor del calor, el área de contacto térmico entre el metal del radiador y el aire se 
debe maximizar. Esto se hace usando aletas en el exterior de los tubos”11 
 

                                                 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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2.2.3  Modelado del  sistema de intercambio de calor.  Considerando un modelo de  un 
solo canal( serpentin)  y carcaza, el fluido de servicio(agua caliente) circula por el canal 
interno, mientras el fluido de servicio( agua a calentar) circula por la carcasa. Se deriva una 
expresión que permite predecir la temperatura del fluido de proceso, conociendo: la 
longitud del canal(L) y los flujos másicos ṁa y  ṁb ( fluido de proceso y servicio), las 
temperaturas TB  y TA.        

Es posible reconocer  siete componentes de comportamiento12: (1) la capacitancia térmica 
del fluido de servicio CB,(2) el coeficiente de transferencia de calor  por convección entre el 
fluido de servicio y la superficie interna del serpentin hi, (3) la conductividad térmica del 
material del serpentin k1, (4) el coefiente de transferencia de calor por convección entre la 
superficie interna del canal y el fluido de proceso ho, (5) el transporte de masa del canal   (6) 
la capacitancia térmica del fluido en la cámara CA, (7) el transporte de masa  de la cubierta  
esto es: 
TB =  temperatura del agua en el cilidro interno( serpentin) 
TA =  temperatura del agua en la carcasa 
qb-a= transferencia de calor  del agua en el cilindro interno al agua en la carcasa 
qb   = calor ganado por el agua  proveniente del calentador eléctrico 
qa   = calor ganado por el agua en la carcasa 
Ai = área efectiva de la superficie interna del serpentin 
Ao =área efectiva de la superficie externa del serpentin ρB = densidad del agua  a la temperatura  TB ρA =  densidad del agua a la temperartura TA 
 
los  comportamientos  de los siete componentes son:  

1. La capacitancia térmica  del fluido en el serpentin 
 �� �

�� �� = −�� − ����;  �� = ��� ! "#$�     (a) 

 
2,3 y 4. Resistencia térmica del serpntin a la carcasa: el coeficiente de trasferencia de calor  
de la superficie interna del serpentin , la conductividad térmica del serpentin  y el 
coeficente de tranferencia de calor  de la superficie externa del serpentin  reprentan las  
resistencia térmicas en serie 

���� = % &
'()*)+,-./0 /)1 2345'6 + '(7*7

8 (�� − �:)  (b) 

 
5. Transporte de material del serpentin 
 �� = <�= ��(�: − ��) (c) 
 
6. capacitancia térmica  del fluido  en la carcasa 
 

                                                 
12 Eronini-Umez-Eronini.Dinámica de sistemas  y control 2001 
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�: �
�� �: = −�� + ����;        �: = �:�( !! −  !?)#$�    (d) 

 
7. transporte de material  de la carcasa 
 �� = <�= ��(�: − ��)                (e) 
 
Las variables de estado son TB y TA  y con base en las ecuaciones (a)  a (e) el modelo 
térmico del intercambiador es: 
 

�
�� �� = − &

@A B<�= ��(�� − ��) + % &
'()*)+,-./0 /)1 2345'6 + '(7*7

8 (�� − �:)C(1) 

 

= − 1�� E<�= ��(�� − ��) + FG�H��IJK(�� − �:)L 

 

�
�� �: = − &

@* B% &
'()*)+,-./0 /)1 2345'6 + '(7*7

8 (�� − �:) − <�= ��(�: − ��)C(2) 

 

= 1�: EFG�H��IJK(�� − �:) − <�= ��(�: − ��)L 

 
Salida = TA 
 
 
 
2.3.4 Diferencia de Temperatura media logarítmica 
 
Es la media logarítmica de la diferencia de temperaturas entre los flujos del intercambiador. 
Entre más alto sea el valor de la LMTD (Diferencia de Temperatura media logarítmica) 
más  transferencia de calor se produce. Para un intercambiador de flujo paralelo, como el 
mostrado en la figura 7.  La ecuación que la determina es: 
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Figura 7.  Intercambiador de carcasa y tubos 
 

#M�N = (O'�O3)�(O3�O')
PQRS'TS3S3TS'U  

(3) 
 

Donde T1,  representa la temperatura del fluido de mayor valor( entrada del fluido de 
servicio) y T2, es la temperatura de salida del mismo fluido.  t1, representa la temperatura de 
entrada del fluido de proceso y t2 es la temperatura de salida del  mismo fluido.  la 
magnitud del parámetro LMTD para intercambiadores  con flujo paralelo es del orden de 
61◦F  en promedio. 
 
En particular si q es la transferencia de calor  entre los fluidos caliente y frio  y hay 
transferencia de calor insignificante entre el intercambiador y sus alrededores , así como 
cambios de energía potencial  y cinética despreciables,   la aplicación del balance de 
energía produce la ecuación:  
 � = ṁh(ih, i − ih, o)  y      � = ṁc(ic, o − ic, i) (4) 
 
 Donde: i es la entalpia del fluido. los índices h y c se refieren a los fluidos caliente y frio en 
tanto que i y o  designan las condiciones de entrada y salida del fluido. 
 
 
 
2.3 CALENTADOR ELÉCTRICO PARA EL FLUIDO DE SERVICIO 

 
 

El fluido de servicio de la planta se basa en un calentador eléctrico a partir de un tanque en 
acero inoxidable en forma cilíndrica de un volumen de 25 litros y como elemento calefactor 
una resistencia eléctrica de 900 vatios. El montaje mecánico y la determinación de los 
parámetros a cuantificar se presentan en la figura 8. 
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Figura 8.  Calentador eléctrico  

 
 
El modelo matemático se obtiene asumiendo que la temperatura del agua es uniforme a 
través de todo el tanque13. La temperatura   en grados centígrados está dada por:  
 ��= ([) = \([) + ].�H^� − �([)2 + _ à([)(�"b − �([)) � = �$�c, _ = �$�, ] = J d1  

              (5) 
 

Donde: T(t) es la temperatura del agua (◦C), Tin es la temperatura del agua de entrada, Tout 
es la temperatura del aire exterior, Q(t)  es la razón de energía de entrada (W), WD(t) es el 
caudal de agua (m3/s), ρ es la densidad del agua (kg/m3) , cp es el calor específico del agua 
(J/◦Ckg), A es el área superficial del tanque (m2),  y R  es la Resistencia térmica del tanque 
(m2 ◦C/W). 
 
Dados los valores de  C,G,H, Tin ,Tout  y asumiendo que  Q(t)  y WD(t)  están dentro del 
intervalo de tiempo t ∈ [t0, tf ] , donde Q(t) = Q y WD(t) = WD. La solución de (2) es: 
 �([) = �([?)f�(���7) g1 + h(1 − f�(���7) g1 ) 
 

i = �] + _ à , h = ]�H^� + _ à�"b + \] + _ à  

  (6) 
 

                                                 
13 PARAMETER IDENTIFICATION OF THERMAL MODELS FOR DOMESTIC ELECTRIC. M. Shaad, A. 
Momeni, C. P. Diduch, M. Kaye, L. Chang. 2012 25th IEEE Canadian Conference on Electrical and 
Computer Engineering (CCECE) : s.n., 2012. 
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2.4 INSTRUMENTACIÓN EN PLATAFORMA DIDÁCTICA DE TEMPERATURA 
 
2.4.1 Temperatura. 
 
• RTD’S: Los detectores de resistencia de temperatura (RTDs) operan bajo el principio 
de los cambios en la resistencia eléctrica de metales puros y se caracterizan por un cambio 
lineal positivo en resistencia con temperatura. Los elementos típicos usados por los RTDs 
incluyen níquel (Ni)  cobre (Cu), pero platino (Pt) es el más común por su amplio rango de 
temperatura, precisión y estabilidad. La relación  entre temperatura y resistencia  de un 
conductor  cerca a los (0Ċ) se calcula a partir de la ecuación:14 

 d([) = dj(1+∝ l[)    (7) 
 

              Donde R (t) =  resistencia del conductor a la temperatura t en grados Celsius 
    Ro =  resistencia a la  temperatura de referencia  
      ∝ =  coeficiente de temperatura de resistencia 
                           l[ = Diferencia entre la temperatura diferencia  y la de operación 
• Termopares.  En Instrumentación industrial, los termopares son ampliamente usados 
como sensores de temperatura. Son económicos, intercambiables, tienen conectores 
estándar y son capaces de medir un amplio rango de temperaturas. Su principal limitación 
es la exactitud ya que los errores del sistema inferiores a un grado Celsius, son difíciles de 
obtener. Se basan en el efecto Seebeck15.  
 
• Transductores  de Presión. Dentro de los elementos a considerar para esta variable de 
proceso están los transductores tipo diafragma el cual es una placa circular delgada y 
elástica apoyada perimetralmente, se caracterizan por una buena linealidad y resolución16. 
Los elementos electromecánicos17 utilizan un elemento mecánico combinado con  un 
transductor eléctrico, que genera la correspondiente señal eléctrica. El elemento mecánico   
consiste en un tubo Bourdon, espiral, hélice, diafragma, fuelle o una combinación  de los 
mismos  que a través de  un sistema de palancas  convierte la presión  en una fuerza o en  
desplazamiento mecánico. 
2.4.2  Transductores de Nivel. Los medidores de nivel de líquidos trabajan midiendo, 
bien directamente la altura del líquido  sobre una línea de referencia  o también la presión 
hidrostática (13). La expresión que relaciona las variables presión- altura es: 
 mn = � × p × n.  (8) 

 
Dónde: Ph= presión hidrostática. 
 � = densidad del liquido     

                                                 
14 Cooper William D, Helfrick Albert. Instrumentación electrónica moderna. s.l. : Prentice Hall, 1991. 
15 Ibid. 
16 Antonio, Creus. Instrumentación Industrial. Mexico D.F : Alfaomega, 2011. 
17 Cimbala, Yunus A Cengel. John. Mecánica de fluidos. mexico D.F : Mc Graw Hill, 2006. págs. 738-774. 
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          h = altura de la columna de líquido. 
2.4.3 Transductores de caudal un  Sensor de caudal 18 es un dispositivo que, instalado en 
línea con una tubería, permite determinar cuándo está circulando un líquido o un gas.  
 
El caudal se determina mediante la medición de la velocidad del líquido. La velocidad 
depende de la presión diferencial que está obligando a que el líquido circule a través de un 
tubo o conducto. Debido a que la tubería  de la sección transversal es conocida y se 
mantiene constante, el promedio de velocidad es una indicación de la velocidad de flujo. 
 
La relación básica para la determinación del caudal del líquido en estos casos es: 

 \ = c × J   (9 ) 
 

Donde:  
 
Q= flujo de líquido a través de la tubería (m3 / s)  
V = velocidad promedio del flujo (m / s)  
A = sección transversal de la tubería (m2) 

 
Los Sensores De Caudal 19  , también llamados caudalímetros pueden en clasificarse: de 
presión diferencial, de desplazamiento positivo, de velocidad y medidores de masa.  
 
Tabla 1. Tipos de Sensores de Caudal.*  
 
Sensor de 

flujo 
Grafico Funcionamiento Aplicaciones 

Rotámetro 

 

Tiene un flotador (indicador) 
que se mueve libremente 
dentro de un tubo vertical 
ligeramente cónico, con el 
extremo angosto hacia abajo. 
El fluido entra por la parte 
inferior del tubo y hace que el 
flotador suba hasta que el área 
anular entre él y la pared del 
tubo sea tal, que la caída de 
presión de este estrechamiento 
sea lo suficientemente para 
equilibrar el peso del flotador. 
La posición del flotador varía 
directamente con el caudal 

Utilizados para 
medir líquidos 
limpios de bajos 
caudales en tuberías 
de diámetros 
pequeños. Se los 
encuentra en la 
industria química, 
alimenticia, 
farmacéutica entre 
otras. 

                                                 
18 PALLÁS ARENY, Ramón, Sensores y Acondicionadores de Señal, Cuarta Edición, Marcombo, Barcelona, 
2007 
19 http://www.omega.com/techref/flowcontrol.html Agosto de 2011 
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Paletas 
deslizante 

 

Consta de un rotor con unas 
paletas, dispuestas en parejas 
opuestas, que se pueden 
deslizar libremente hacia 
adentro y hacia afuera de su 
alojamiento. Los miembros de 
las paletas opuestas se 
conectan rígidamente mediante 
varillas, y el fluido circulando 
actúa sobre las paletas 
sucesivamente, provocando el 
giro del rotor. Mediante esta 
rotación el líquido se transfiere 
desde la entrada a la salida a 
través del espacio entre las 
paletas. Como éste es el único 
camino para el paso del 
líquido, contando el número de 
revoluciones del rotor, puede 
determinarse la cantidad de 
líquido que ha pasado. 

Se usan para medir 
líquidos de elevado 
costo, siendo 
instalados, 
generalmente, en 
camiones cisternas 
para la distribución 
de combustible para 
la calefacción. 

*Tomado de http://www.omega.com/techref/flowcontrol.html 
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2.5 SISTEMAS DE CONTROL  
 
 

2.5.1 Definiciones básicas20 
 
Sistema: Es la combinación de componentes físicos o abstractos relacionados entre sí que 
actúan conjuntamente y cumplen un determinado objetivo, como se muestra en la figura 9. 
 
Figura 9. Diagrama de un sistema 

 

 
 
Variable de Entrada: Es una variable del sistema tal que una modificación de su magnitud 
o condición puede alterar el estado del sistema. 
 
Variable de Salida: Llamadas también variables controladas, Respuesta obtenida por el 
sistema que puede o no relacionarse con la respuesta que implicaba la entrada. 
 
Perturbación: Es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un 
sistema 
 
 
2.5.2 Tipos de sistemas de control 
 
• Control en lazo abierto: Los elementos de un sistema de control en lazo abierto se 
pueden dividir en dos partes: el controlador y el proceso controlado, el diagrama de 
bloques se muestra en la Figura 10. En cualquier sistema de control en lazo abierto, la 
salida no se compara con la entrada de referencia. Por tanto, a cada entrada de referencia le 
corresponde una condición operativa fija; como resultado, la precisión del sistema depende 
de la calibración. Ante la presencia de perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto 
no realiza la tarea deseada21.  
 
 
 
 

                                                 
20 KATSUHIKO, Ogata. Ingeniería de Control moderna, Tercera Edición, Prentice Hall, México, 1997. Pag 3 
21 Ibid. 
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Figura 10. Sistema de control en lazo Abierto 
 
 

 
• Control en lazo cerrado: La señal controlada es realimentada y comparada con la 
entrada de referencia r, y se debe enviar una señal actuante u proporcional a la diferencia de 
la entrada y la salida e, a través del sistema para corregir el error. Un sistema con una o más 
trayectorias de realimentación se denomina sistema en lazo cerrado y su diagrama de 
bloques se muestra en la Figura 11. 
 
Figura 11.  Sistema de control en lazo cerrado 
 

 
 
 
2.5.3 Acciones básicas de Control 
 
 
• Control proporcional integral y derivativo PID “Un PID (Proporcional Integral 
Derivativo) es un mecanismo de control por realimentación que calcula la desviación o 
error entre un valor medido y el valor que se quiere obtener, para aplicar una acción 
correctora que ajuste el proceso. El algoritmo de cálculo del control PID se da en tres 
parámetros distintos: el proporcional, el integral, y el derivativo.  
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 En la Figura 12 se muestra el comportamiento de este modo de control y la Figura 13 se 
puede observar cómo interactúan los modos de control para formar el control PID. 
 
 
Figura 12.  Formas de onda de un control PID 
 

 
Figura 13. Diagrama de Bloques del sistema de control PID 

 

 
 

 
La fórmula que representa un control PID es: 
 

q([) = Mc([) = hrf([) + h" s f(i)ti + h� tft[
�

?                         (10) 

Control digital PID 
 
Un controlador  análogo PID  también puede ser escrito como: 
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]v(w) = xr R1 + &
O)y + ��wU(11) 

Al emplear un método de discretización  se obtiene : 

](z) = xr {1 + O
O)(|�&) + O}(|�&)

O ~(12) 

 
con esta expresion  se llega a una implementacion digital de un controlador PID. Otra 
posibilidad es hacer uso de  la aproximacion trapezoidal  para lo cual se obtienen las 
expresiones: 
 

](z) = xr {1 + O
!O)

|+&
|�& + O}(|�&)

O� ~(13) 

 

= xr �1 + �2�"
2 − (1 − z�&)1 − z�& + ��(1 − z�&)� � 

 

= xr �1 − �2�" + ��"
11 − z�& + ��(1 − z�&)� � 

 
  Y al definir  los terminos: 
 

x�r = xr R1 − O
!O)U  ( ganancia proporcional)(14) 

 

x�" = ��O
O)                   (ganancia integral)(15) 

 

x�� = ��O}O                (ganancia derivativa)(16) 

 
El controlador así definido resulta: 
 

](z) = x�r + �� )&�|T' + x��(1 − z�&)(17) 

 
Se puede apreciar que el término x�r difiere de la expresión para el controlador análogo xr 
por el término:  xrT/2Ti. es un valor pequeño siempre que el periodo de muestreo(T)  sea 
mínimo. Sin embargo si T es pequeño la ganancia derivativa  se hace muy grande. En la 
práctica al usar la curva de reacción de proceso, el  tiempo muestreo (T) debe ser mayor 
que el tiempo de retardo del sistema en lazo abierto.  Usualmente se toma toma un valor  
T<ts/4 
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• Bombas Centrífugas22 En un sistema de bombeo el objetivo, es transferir un líquido de 
una fuente a un destino requerido, circular un líquido alrededor de un sistema como 
transferencia de calor.  
 
 

Ecuaciones para dimensionamiento 

 

El flujo es proporcional a la velocidad de la revolución: 

\&\! = ��&�!� 

        (18) 
 

 La cabeza de presión es proporcional al cuadrado de la velocidad de revolución: 

_&_! = ��&�!�!
 

                              (19) 

 La potencia de la bomba es proporcional al cubo de la velocidad de revolución: 

�&�! = ��&�!��
 

 

                           (20) 
 

Donde Q es el flujo volumétrico. 
N es la velocidad de revolución (rpm) 
H es la altura manométrica  
P es la potencia de la bomba 
 
• Variador de velocidad23.  El Variador de Velocidad VSD (Variable Speed Drive) es 
un dispositivo o conjunto de dispositivos mecánicos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos 
empleados para controlar la velocidad giratoria de maquinaria, especialmente de motores.  
 
Para lograr regular la velocidad de los motores, se emplea un controlador especial que 
recibe el nombre de variador de velocidad. Los variadores de velocidad se emplean en una 
amplia gama de aplicaciones industriales, como en ventiladores y equipo de aire 
acondicionado, equipo de bombeo, bandas y transportadores industriales, elevadores, 
llenadoras, tornos y fresadoras, etc. Un variador de velocidad puede consistir en la 

                                                 
22 Carnicer Royo Enrique, Mainar Concepcion. Bombas centrífugas. Madrid España : Thomson, 1996. 
23 Spitzer, David W. Variable Speed Drives. Instrument Society of America (1990) 
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combinación de un motor eléctrico y el controlador que se emplea para regular la velocidad 
del mismo.  
 

2.6 COMUNICACIONES  INDUSTRIALES “BUS DE CAMPO24” 
 
Está basado en procesadores simples y utiliza un protocolo mínimo para gestionar el enlace 
entre ellos. Los buses de campo más recientes permiten la comunicación con buses 
jerárquicamente superiores y más potentes. Constituye el nivel más simple y próximo al 
proceso dentro de la estructura de comunicaciones industriales tal como se observa en la 
figura 14. 
 
En el concepto de bus de campo se engloban los siguientes aspectos: 
- Estándares de comunicación 
- Conexiones físicas 
- Protocolo de acceso al medio (MAC) y de enlace (LLC) 
- Nivel de aplicación 

 
Figura 14.  Pirámide de la automatización* 
 

 
 * Tomada de www.fiis-unheval.com 

 

La denominada pirámide de la automatización, CIM (Computer Integrated Manufacturing), 
intenta resumir, de forma gráfica, la estructuración de los sistemas de comunicación en un 
entorno productivo. 
 
Se divide en niveles, de acuerdo con el tráfico y tipo de información que se intercambia. 
 El proyecto se ha enfocado en los primeros tres niveles de esta estructura jerárquica de 
automatización. 

                                                 
24 BALCELLS, Joseph. ROMERAL, José Luis. Autómatas programables, Primera Edición. Marcombo. 
España. 1997 
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Dependiendo de la filosofía de control de la empresa, este nivel emite ordenes de ejecución 
a nivel dos   y recibe situaciones de estado de dicho nivel.  Igualmente recibe los programas 
de producción, calidad, mantenimiento, etc., de nivel cuatro (4) y realimenta dicho nivel 
con las incidencias  (Estado de órdenes de trabajo, situación de máquinas, estado de la obra 
en curso etc.), ocurridas en planta 
Las comunicaciones industriales son parte integrante del proceso de automatización. En la 
tabla 3 se presentan algunos protocolos y sus características 
 
Tabla 3. Buses de campo  
 

Protocolo de 
comunicaciones 

Características 

Hart: (High 
way-
Addressable-
Remote-
Transducer) 

Agrupa la información digital sobre la señal analógica típica de 4-
20mA DC. La señal digital usa dos frecuencias individuales de 1200 y 
2200 Hz, que representan los dígitos 1 y 0 respectivamente y que en 
conjunto forman una onda sinusoidal que se superpone al lazo de 
corriente de 4-20mA, como la señal promedio de un onda sinusoidal es 
cero, no se añade ninguna componente DC a la señal analógica de 4-
20mA, lo que permite continuar utilizando la variación analógica para 
el control del proceso. 

Profibus: 
(Process Field 
Bus) 

Norma internacional de bus de campo de alta velocidad para control de 
procesos normalizada en Europa por EN 50170. Existen tres perfiles: 
Profibus DP (Decentralized Periphery). Orientado a 
sensores/actuadores enlazados a procesadores (PLCs) o terminales. 
Profibus PA (Process Automation). Para control de proceso, cumple 
normas especiales de seguridad para la industria química (IEC 1 1 15 
8-2, seguridad intrínseca). 

Foundation 

Fieldbus: 
Foundation 
Fieldbus (FF) 

Es un protocolo de comunicación digital para redes industriales, 
específicamente utilizado en aplicaciones de control distribuido. Puede 
comunicar grandes volúmenes de información, ideal para aplicaciones 
con varios lazos complejos de control de procesos y automatización.  

Modbus: 
Modbus 

 Protocolo de transmisión para sistemas de control y supervisión de 
procesos (SCADA) con control centralizado, puede comunicarse con 
una o varias Estaciones Remotas (RTU) con la finalidad de obtener 
datos de campo para la supervisión y control de un proceso. La 
Interfaces de Capa Física puede estar configurada en: RS-232, RS-422, 
RS-485.25 

 

                                                 
25 http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/articulos/agosto-06.pdf Mayo de 2012 
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2.7 IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS 

 
 

Mediante la identificación de sistemas se pretende caracterizar el comportamiento dinámico 
de un sistema determinado. Se entiende por sistema una realidad en la que interactúan 
diferentes variables controladas o no, y se producen señales observables.  En cuanto a las 
perturbaciones, son entradas que influyen en la salida, pero que no se pueden controlar. Sin 
embargo, de la fidelidad y variabilidad del sistema de Control depende el grado en que se 
ve afectado el sistema de dichas perturbaciones.   
 
2.7.1 Tipos de modelos 
 
 
Los tipos de modelos se pueden describir en tres grandes grupos indicados a continuación: 
 

• Intuitivos: Se determinan mediante procedimientos no formales y/ o empíricos. 
• No paramétricos: Determinados gracias a gráficas o tablas y métodos de análisis de 

la respuesta del sistema. (análisis de respuesta transitoria en el dominio del tiempo y 
la frecuencia). 

• Paramétricos: Se componen de expresiones matemáticas que permiten el análisis del 
sistema en un tiempo determinado y a partir de modelos previamente establecidos. 

 
Los modelos también pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

• Modelos en Tiempo continuo-  (Mediante Ecuaciones diferenciales) 
• Modelos en Tiempo discreto-  (Mediante Ecuaciones en diferencias) 
• Determinísticos o Estadísticos (Mediante el uso de estadística y probabilidades) 
• Dinámicos o Estáticos (De acuerdo a los puntos de análisis). 

 

2.7.2 Métodos de identificación 

 
 
De acuerdo a diferentes criterios, los métodos de identificación pueden ser identificados de 
las formas siguientes: 
 

• Según  el modelo obtenido,  se pueden clasificar en paramétricos y no paramétricos. 
Los métodos no paramétricos pueden ser el análisis de respuesta transitoria, en 
frecuencia, análisis de correlación, análisis espectral, análisis de Fourier, etc. Estos 
métodos pueden depender de parámetros infinitos para llegar con exactitud al 
modelo del sistema. Los métodos paramétricos son métodos basados en estructuras 
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predeterminadas, con un número finito de parámetros, con el cual se puede dar un 
buen acercamiento al modelo real. 
 

• De acuerdo con la aplicación, se pueden clasificar en Off- Line y On- Line. Los 
métodos On line, son métodos que permiten un ajuste constante de los parámetros 
del modelo, en concordancia con los cambios reales del sistema en el tiempo, 
mientras que en el método Off- Line se asume que el sistema no tendrá cambios en 
un futuro, por lo que se realiza una única identificación inicial del modelo. 

 
• También se pueden clasificar de acuerdo con los criterios que se utilicen para el 

ajuste de los parámetros, como lo es el método de mínimos cuadrados y el método 
de variables instrumentales. 

 
 
 Los modelos paramétricos son expresiones matemáticas que tienen una estructura y 

variados de parámetros. Para obtener lso modelos matemáticos de la planta se han  utilizado  

métodos experimentales, con el fin de obtener los datos para su posterior análisis. Sin 

embargo, la experimentación tiene ciertas desventajas que hacen que no se logre tener una 

confiabilidad del 100%, como lo es que sólo se trabaja en un punto de trabajo y que los 

parámetros obtenidos no corresponden a las variables físicas que pueden intervenir en el 

sistema. De ahí que no es posible comparar un modelo paramétrico obtenido por 

experimentación, con un modelo desarrollado mediante las propiedades físicas de los 

elementos que intervienen. 

 

Otras desventajas del modelo experimental, es que la exactitud del modelo depende de la 

exactitud de los instrumentos con los que fueron tomadas las muestras para el análisis, 

entendiendo que los elementos primarios en un lazo de control tienen errores propios de 

cada instrumento y que sumados a las tolerancias del sistema de adquisición de datos, 

pueden afectar el modelo resultante de la identificación. Los errores por operación humana 

también están presentes en el proceso de identificación, sin embargo, con las herramientas 

de software aplicado se pretende mitigar dichos errores. 

 

El proceso de identificación se resume en los siguientes pasos descritos a continuación: 

Los componentes principales que componen el proceso de identificación Paramétrica son: 
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• Obtención de datos de Estímulo y respuesta del Sistema: Al aplicar una señal de 

estímulo a la planta, este se comporta de forma que genera una señal de respuesta y 

que permite registrar la evolución del sistema en intervalos de tiempo. 

• Tratamiento de los datos de estímulo y respuesta: Además de tener un tiempo de 

muestreo fijo e igual para las dos señales de análisis, se pueden realizar algoritmos 

de obtención de errores y de eliminación de ruido no deseado, sin alterar los 

componentes principales de las dos señales. 

• Elección de la estructura del modelo paramétrico: Determinar la estructura del 

modelo del cual se obtendrán los resultados de la identificación. Esto será hecho si 

el método utilizado es por medio de identificación paramétrica. 

• Estimación de parámetros del modelo: se procede a estimar los parámetros que 

mejor se ajusten a la respuesta obtenida por el sistema. 

• Validación del modelo: consiste en tomar el modelo obtenido y al aplicar la señal de 

estímulo comparar la respuesta con los datos obtenidos. Para ello se puede obtener 

un parámetro de exactitud que satisfaga dicho proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

36 
 

3. DISEÑO PLATAFORMA DIDÁCTICA PARA EL ESTUDIO DE PROCESOS 
TÉRMICOS EN LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 

 
 
3.1 DESCRIPCION GENERAL 
 
 
El proyecto  desarrollado es una herramienta práctica  de enseñanza del control y la  
instrumentación industrial a manera de entrenador donde se evidencie la  integración de los 
tres niveles de la estructura jerárquica de automatización junto con la  especificidad en el 
tratamiento de los sistemas térmicos, los sensores y actuadores, la integridad del sistema de 
automatización, el control con autómata programable, las comunicaciones industriales, la 
interfaz humano máquina (HMI). El diagrama general se presenta en la figura 15. 
 
Figura 15. Planta didáctica 

 
 

 
La plataforma didáctica (entrenador) se  presenta en la figura 16, la cual consiste de dos 
circuitos hidráulicos para transferencia de calor, basados en un intercambiador de calor del 
tipo carcasa- serpentín, el fluido de servicio (agua caliente) obtenido a partir de un 
calentador eléctrico el cual dispone de  su propio control de temperatura, es impulsado a 
través del   intercambiador empleando una bomba eléctrica  y una válvula tipo bola para la 
regulación del caudal.  
 
El circuito para el fluido de proceso consta de: depósito de producto que corresponde al 
reservorio de la carcasa del intercambiador de calor,  el producto se impulsa haciendo uso  
de una bomba  centrifuga trifásica con su respectivo variador de velocidad, lo cual 
permitirá un lazo de control de flujo, luego se pasa por un enfriador del tipo radiador de 
panal. Para la evaluación de parámetros de eficiencia como la diferencia media logarítmica 
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de temperatura en el intercambiador de calor se ha de disponer de cuatro sensores de 
temperatura, dos para el serpentín y dos para la carcasa. 
 
 
Fig. 16.   Plataforma Didáctica. Diseño esquemático*      
 
 

 
 
 
 

* Fuente. El autor 
 

 
 
Se presenta como dispositivo de control un PLC de referencia DVP 12SA (ver anexos)  
con los respectivos módulos de expansión  de tipo análogo, referencia DVP 06XA y la 
instrumentación en temperatura y caudal con salida eléctrica (4-20mA). El PLC se 
comunica con un computador por bus de campo del tipo MODBUS. 
 
Los diagramas P&ID, de la planta  Se muestran en la figura 17. 
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Figura 17. Diagramas P&ID, de la planta. 
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3.2  DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 
 
Una vez seleccionados los sensores y actuadores de la planta didáctica, se presenta en la 
Tabla 3 el formato de relación de los elementos de instrumentación. 
 
 
Tabla 3. Formato de relación de los elementos de instrumentación. 
 
 

Etiqueta Elemento Referencia Función 

TE-001 
Sensor de 
temperatura 

PT-1000 Danfoss 
Sensor de temperatura para el 
tanque del agua caliente rango 
Tambiente hasta 120℃℃℃℃ 

TT-001 
Transmisor de 
temperatura 

SITRANS                  
TK-L 7N63120 

Transmite en señal eléctrica       
( 4-20) mA al módulo análogo 
del PLC 

TIC-001 
Control  desde 
el SCADA 

Escada en 
LOOKOUT 

Control de temperatura del 
tanque de agua que provee el 
fluido de servicio 

LI-001 
 Mirilla 
indicadora  de 
nivel 

 
Indicar nivel de agua en el 
calentador eléctrico 

TE-002 
Sensor de 
temperatura 

PT-100 OMEGA 

Toma las lecturas de 
temperatura 
De la entrada de agua de 
servicio  al intercambiador de 
calor 

TT-002 
Transmisor 
eléctrico  de 
temperatura 

SENSE 
Instruments CO. 
TMT 190 

Transmite en señal eléctrica       
( 4-20) ma al módulo análogo 
del PLC 

TI-002 
Indicador de 
temperatura 

Escada en 
LOOKOUT 

Presenta temperatura del fluido 
de servicio a la entrada del 
intercambiador 

P-001 Electro- bomba  Energy tool 
Impulsar fluido de servicio por 
el serpentín del intercambiador 

XV-001 Valvula manual  
Regular el fluido de servicio 
dentro del rango permitido por 
el rotámetro 10L/min 

TE-003 Sensor de PT-100 OMEGA Medir la temperatura del agua 
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temperatura que entra al calentador eléctrico 

TT-003 
Transmisor de 
tempertura 

TRANSMISOR 
DE 
TEMPERATURA 
TMT 190A 

Transmite al módulo análogo 
del PLC la temperatura del 
agua que entra al calentador 
eléctrico 

TI-003 
Indicador de 
temperatura 

 
Presenta en el SCADA el valor 
de la temperatura de agua de 
servicio 

TE-004 
Sensor de 
temperatura 

PT-100 OMEGA 
Medir la temperatura del agua 
que entra al intercambiador de 
calor. Rango 0℃℃℃℃ a 120℃℃℃℃ 

TT-004 
Tansmisor de 
temperatura 

TRANSMISOR 
DE 
TEMPERATURA 
TMT 190A 

Transmite en señal (4-20mA) el 
valor de temperatura a la salida 
del enfriador  

TI-004 
Indicador de 
temperatura 

 
Valor indicado de temperature 
del fluido de proceso ala salida  
del enfriador 

FE-001 Sensor de flujo 
flowStat. LAKE 
monitors 

Medir flujo volumétrico del 
fluido de proceso.Límite 
superior del Rango 15 gpm 

FT-001 
Transmisor de 
flujo 

flowStat. LAKE 
monitors 

Trasmitir valor del fluido de 
proceso en señal 4-20mA. 

FIC-001 
Indicador y 
controlador de 
flujo 

 
Indicar y controlar el flujo de 
proceso desde interfaz de 
usuario 

TE-005 
Elemento 
sensor de 
temperatura 

PT-100 OMEGA 
Medir temperatura a la salida 
del enfriador tipo radiador 

TT-005 
Transmisor de 
temperatura 

TRANSMISOR 
DE 
TEMPERATURA 
TMT 190A 

Transmite en señal (4-20mA) el 
valor de temperatura a la salida 
del enfriador 

TI-005 
Indicador de 
temperatura 

 
Indicar y controlar el flujo de 
proceso desde interfaz de 
usuario 

P-002  
Electrobomba 3����  
1Hp.  

Recircular fluido de proceso con 
limite superior de 15 gpm 
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XV-002 electroválvula 

EBCHQ 2n-
160-15 24 VDC
 T: 5ºC - 
80ºC 

Controla ingreso del agua a la 
bomba 

TE-006 
Sensor de 
temperatura 

PT-100 OMEGA 

Medir temperatura del fluido de 
proceso a la salida del 
intercambiador de calor. Rango 
0℃℃℃℃  a 120℃℃℃℃ 

TT-006 
Transmisor de 
temperatura 

TRANSMISOR 
DE 
TEMPERATURA 
TMT 190A 

Transmitir el valor de la 
temperatura del fluido de 
proceso en señal 4 a 20 mA 

TI-006 
Indicador de 
temperatura 

Interfaz de 
usuario 
desarrollada en 
lookout® 

Indicar el valor de la 
temperatura del fluido de 
proceso que sale del 
intercambiador desde la 
interfaz de usuario 

 
 
3.3  DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES 
 
 
3.3.1  Diseño Estructura Mecánica Planta  La plataforma en su estructura se ha 

diseñado para soportar una carga aproximada de 100 kilogramos y está construida 

con tubo metálico cuadrado de (20 mm) calibre 16  y sus dimensiones se detallan a 

continuación (ver figura 18). El diseño mecánico en su detalle  se presenta en el     

anexo C. 
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Figura 18. Estructura metálica y equipo instalado 

 
 
 
Altura total 1.60 mts 
Ancho 0.70 mts 
Profundidad 0.80 mts 
Soporte ruedas capacidad 100 Kg 
Tubo metálico cuadrado 20 mm calibre 16 
Lamina  Calibre 12 
 
 
 
3.3.2   Intercambiador de calor  El intercambiador de calor es un prototipo experimental 
del tipo carcasa- serpentín (Ver figura 19). 
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Figura 19.  Intercambiador de calor. 
 

 
 

El modelo  que se presenta en la figura 19  tiene como especificaciones: 
 

Elemento Características 

Carcasa 
En acero inoxidable al carbón,  con largo de 0.80 mts y diámetro de            
0.12 mts, conexión  tipo NPT de ½” y presión de prueba de 60 psi. 

Serpentín 
 En  cobre, costa de 12 espiras y se somete a una presión de prueba de 
60 psi. Conexión  tipo NPT de ½”. 

 
 
• Variables implicadas en el intercambiador de calor 
 
 Siendo  el  intercambiador de calor,  una máquina térmica que utiliza dos fluidos a 
diferente temperatura  que se  trasfieren calor  y   no tienen contacto o mezcla entre ellos, 
ya que se hallan separados por tubos, canales u elementos que impiden hacerlo. El fluido de 
mayor temperatura (fluido de servicio)  cede calor para ser utilizado en un proceso. El calor 
transferido es ganado por otro fluido que esta menos caliente (fluido de proceso) 
 
 Las  variables a tener en cuenta  al analizar un proceso que involucra un  intercambiador 
son: 
 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN* INSTRUMENTO(SCADA) 
The Temperatura de entrada del 

serpentín 
T4( RTD PT100) SITRANS TK L 
7N63120 

Ths Temperatura de salida del 
serpentín 

T1( RTD PT100) SITRANS TK L 
7N63120 

Tce Temperatura de entrada a la 
carcasa 

T3( RTD PT100) SITRANS TK L 
7N63120 

Tcs Temperatura de salida de la 
carcasa 

T2( RTD PT100) SITRANS TK L 
7N63120 <= h   Flujo másico del serpentín Indicador( rotametro) <= c  Flujo másico de la carcasa Transmisor flowstat 
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Cp Calor especifico Cp H2O liquido =4.1813J/Kg*oc 

U  Coeficiente global de 
transmisión de calor 

 

Q   Flujo máximo  
Fs Factor de suciedad Fs para el agua =0.0001m2*k/w 
Hi Coeficiente de convección 

térmica del lado caliente 
 

Ho Coeficiente de convección 
térmica del lado frio 

 

Rs Resistencia de ensusamiento del 
lado caliente 

 

Rk  Resistencia térmica calculo según geometría 
Ri Resistencia de ensusamiento en 

el interior del tubo 
Para el H2O =Rd =0.0002 

Ao  Superficie de trasferencia de 
calor del lado caliente 

GEOMETRIA 

Ai  Superficie de trasferencia de 
calor del lado frio 

 

 
* Temperaturas en Ċ 
 
 
3.3.3 Unidad de Refrigeración.  La   metodología de operación del proceso que se está 
emulando implica que el fluido de proceso que proviene de la carcasa del intercambiado  de 
calor  y que ha recibido energía térmica del  fluido de servicio, sea sometido luego a una 
extracción de temperatura por medio de un equipo de enfriamiento  que  corresponde a un 
radiador del tipo ventilador- panal. La instrumentación asociada a este equipo corresponde 
a  los transductores de temperatura de entrada y de salida y la medición de caudal. 
 
 
 
 
 
 
3.3.4 Sistema de Bombeo. El dimensionamiento de las bombas para el fluido de servicio y 
el de proceso se ha hecho teniendo en cuenta la geometría de la planta didáctica, para 
obtener la presión de descarga según el caudal deseado. El primer paso es la obtención de  
la altura manométrica.26 
 
 
                                                 
26 Ruiz Diaz, Andrea Carolina, Gabriel, Vargas, Cruz Henry y ALFREDO, CHACON GARCIA. 
Diseño de Sistema SCADA con fines didacticticos para practicas de control termico. Bogota s.n., 2011. 
Proyecto de Grado para Ingenieria en Control. en Universidad Distrital F.J.C., Fac. Tecnológica. 
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Parámetro Magnitud 
Li   (longitud de impulsión) 5.5m 
La   ( longitud de aspiración) 0.5m 
Di   ( Diámetro tubería de impulsión) ½” 
Da  ( diámetro tubería de aspiración) ½” 
Hi   ( altura de impulsión) 5m 
Ha  ( altura de aspiración) 0.5m 

Caudal 15gal/min o 0.567 m^3/h 
 

Pérdidas de carga 
Aspiración Impulsión 

2 curvas de ½”  0.5m 1 Electroválvula 0.1m 
1 Electroválvula 0.1m 2 curvas de ½”  0.5m 
Longitud Tubería 5m Longitud Tubería 5m 
Total 5.6m Total 5.6m 
La pérdida en tuberías de ½”  es del 2% La pérdida en tuberías de ½” es del 2% 
 Pca = 2 ∗ �.�

&?? = 0.112m  

 Pci = 2 ∗ �.�
&?? = 0.112m  

 
Altura manométrica de aspiración Ha+Pca 0.612m 
Altura manométrica de impulsión Hi+Pci 5.112m 
Altura manométrica  5.724m 
  
Una vez  conocida la altura manométrica total se ha de seleccionar la bomba,  para este 
caso  debe manejar un caudal  de 15 gal/min y una altura manométrica de 6 metros, por lo 
que se ha elegido el modelo pedrollo de 1Hp (ver anexo A). Para hacer regulación de 
caudal se ha implementado un variador de velocidad marca SEW [Ver Anexo A.8] el cual 
tiene una potencia de salida máxima de 3Hp y que además tiene la posibilidad de control a 
partir de una entrada análoga ya sea 4-20 mA o 0 -10 V. 
 
 
3.4  PROGRAMA DEL PLC Y DISEÑO DEL SISTEMA DEL SCADA  
 
 
3.4.1 Configuración y programación del PLC 
 
Una vez instrumentada la planta las señales eléctricas 4-20 mA, se llevan a los módulos 
análogos del PLC y de este por comunicación MODBUS al SCADA residente en  el PC. 
Los sensores y actuadores  quedan distribuidos en la planta de la siguiente manera: 
• En el lazo de proceso: Un sensor de flujo [Ver anexo A4] y una bomba trifásica de 1HP.  

un transmisor de temperatura  a partir de elemento primario PT100 a la salida del 
Radiador. 
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• En el tablero  de control: se ubica un variador de velocidad SEW [Ver anexo A.8], una 
parada de emergencia, un botón de Start, Transmisores de Temperatura 4-20mA [Ver 
anexos A.2 y A.3], un módulo análogo adicional para el PLC Delta DVP06XA [Ver 
Anexo A.7], Un Transformador elevador para alimentación del Variador.  

 
Para el control y supervisión  de   la planta se implementó el SCADA Lookout de National 
Instruments® que permite el manejo de operaciones matemáticas complejas en un ambiente 
de programación sencillo. 
 
El programa del PLC se  ha diseñado con los siguientes Bloques de programa: 
 
SEGURIDADES PARADAS DE EMERGENCIA: Condiciones necesarias para el Inicio 
de las secuencias. Parada de emergencia, botón de Start en Panel, Start en scada y selección 
entre Manual y Automático. Los siguientes bloques de programa están enlazados a las 
condiciones de las paradas de emergencia, la cual deshabilitará todas las funciones del 
programa cuando el evento ocurra. Se da una parada de emergencia si la temperatura en el 
tanque supera los 80ºC o si se superan los 16 gal/min en el fluido de proceso  durante más 
de 15 segundos. 
 
CONFIGURACIÓN MÓDULO 0: Se encuentra la Configuración de las 4 entradas 
analógicas como entradas 4 a 20 mA. Se ha tenido  en cuenta el tipo y rango de transmisor 
de temperatura 4 – 20 mA para programar en el PLC,  las ventanas de trabajo requeridas. El 
dato digital tiene el rango para [4-20mA] el valor digitalizado varía entre [0 – 1000] 
 
CONFIGURACIÓN MÓDULO 1: Configuración de 4 entradas analógicas 4 – 20 mA y 
una salida Digital 0 a 10V para comunicación con el variador de velocidad.  
 
Para Las entradas 4–20 mA el rango del valor digitalizado varía entre [0 - 1000]. El valor 
digitalizado de la salida análoga varía entre [0-4000] De esta manera la resolución de salida 
es de 2.5mV. 
 
LECTURA DE CANALES ANÁLOGOS: Se leen los canales análogos y se asocian a una 
dirección Modbus específica. 
 
En el sistema de supervisión ( interfaz de usuario) se ofrecen dos opciones de trabajo con la 
planta, un modo automático que se recomienda en una práctica de laboratorio del tipo 
demostrativa y el modo manual donde hay interacción y se recomienda en las prácticas de 
validación de la teoría vista en las clases magistrales 
 
PROCESO MANUAL: Activación por medio del SCADA de cada uno de los componentes 
de la planta. Estos Son: Producto (Bomba Monofásica y Válvula de Producto), Servicio (Se 
activa Variador y Válvula de servicio), Ventilador y Resistencia 
 
PROCESO AUTOMÁTICO: Una vez seleccionada la opción automática se debe proceder 
a iniciar esta secuencia predefinida. La resistencia se enciende de acuerdo con las 
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constantes ajustadas para su control de temperatura, durante este proceso la bomba de 
producto se enciende cada 40 segundos durante 15 segundos para garantizar que el agua en 
el tanque se caliente más rápidamente hasta alcanzar una temperatura deseada en el tanque. 
Después se activa la bomba de producto y su válvula permitiendo circular el agua del 
tanque en el serpentín del intercambiador; a su vez se activa la válvula de servicio y el 
variador el cual deberá proporcionar en el lazo de servicio un caudal determinado de 
antemano, se enciende también el ventilador del radiador. Se apagará la resistencia. Cuando 
la temperatura en el tanque esté 4 grados Celsius por debajo de la temperatura deseada, 
volverá a iniciar el ciclo de calefacción. En la figura 20 se observa el diagrama del ciclo 
automático. 
 
Figura 20.  Secuencia en modo Automático 
 

 
 
 
 
 
SALIDAS DE CONTROL: Se activan las salidas de control dependiendo del tipo de 
operación: Manual o Automático. Las salidas son: Producto (válvula y bomba de proceso), 
Resistencia (salida PWM), Ventilador del Radiador y Servicio (válvula y variador). El 
periodo de la salida PWM es de 1 segundo. 
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CONTROL PID CAUDAL: Se configuran los registros necesarios para un control PID, Los 
parámetros se asocian a direcciones Modbus Específicas. La salida PID se asocia a la salida 
análoga del PLC la cual va conectada al variador de velocidad. 
 

CONTROL PID TEMPERATURA TANQUE: Se configuran los registros necesarios para 
un control PID, Los parámetros se asocian a direcciones Modbus. La salida PID Se asocia 
al ancho de pulso de la salida PWM que es exclusiva de la salida Y1 en el PLC. 
 
 

3.4.2 Diseño del SCADA. El SCADA se ha diseñado  de tal manera que en una misma 
pantalla se puede visualizar la mayor información posible, tal cual ocurre el proceso. 
 

El SCADA  ha sido diseñado en el software Lookout 6.2 de National Instruments, En él  se 
visualizan y modifican las variables controlables de la planta, se grafican los datos y 
permite además tener registros para análisis posteriores, permite también exportar esta 
información a bases de datos. En la figura 21 se observa un pantallazo de la configuración 
de comunicación Modbus. 
 

Las variables se asociaron a las direcciones Modbus correspondientes, las cuales también 
son almacenadas en una base de datos propia del programa para su análisis y graficación.  
 

Se crearon Alarmas y Eventos y la visualización de los mismos. En la figura 21 se observa 
una ventana en la cual se configuraron las alarmas y el almacenamiento en bases de datos 
de las variables. 
 

Figura 21. Configuración de Comunicación en Lookout 6.2 
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Figura 22. Configuración de Alarmas, Eventos y almacenamiento de datos. 
 

 

 
 

 
Se ha realizado  un SCADA que describe el comportamiento de la planta real. Se divide en 
diferentes zonas para agrupar y clasificar funciones especiales. 
 
ÁREA DE PROCESO: En esta área se observa el comportamiento de cada uno de los 
elementos del proceso que pueden ser manipulados. Se muestra el valor de los sensores de 
temperatura, el estado de las electroválvulas, motores y del radiador. Se puede realizar la 
acción Manual si ubica el cursor del mouse encima de ellos.  
 
ÁREA DE ARRANQUE: Aquí se puede iniciar el proceso general, seleccionar entre un 
control manual o automático e iniciar el ciclo automático. Se observa también si el botón de 
arranque en el panel fue activado o no. Aparecerá un símbolo de Stop que indica que hay 
una parada de Emergencia o el control general se ha detenido. 
 
ÁREA DE GRAFICACIÓN: Se observan las gráficas respecto al tiempo de la variación de 
las temperaturas del Tanque en grados Celsius y el caudal del lazo de servicio en Galones 
por minuto. Puede seleccionar la visualización. La escala de la gráfica se adapta a la opción 
seleccionada.  
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ÁREA DE CONTROL: En el área de control se puede seleccionar un caudal deseado en el 
lazo de proceso  junto a la posibilidad de seleccionar los parámetros de un control PID. 
También puede Controlar la temperatura en el tanque junto a los parámetros de su control 
PID. Si en la zona de gráficas ha seleccionado la opción de temperaturas, se puede escoger 
que gráficas desea visualizar entre las posibilidades existentes, se observa también la 
temperatura en grados Celsius de cada uno de los sensores de temperatura. Existe una zona 
de análisis en el cual se muestran los resultados de operaciones matemáticas para el análisis 
térmico de la planta. 
 
 
ÁREA DE ALARMAS Y EVENTOS: En esta área se encuentran dos botones que permiten 
visualizar la ventana de alarmas y eventos, y un botón adicional que permite borrar los 
eventos observados: 
 
 
ÁREA DE ACCIÓN MANUAL: En este panel se indica en qué estado está la acción 
manual de cada uno de los elementos, si el indicador muestra que alguno de los elementos 
está activo, al pasar al modo manual se accionará inmediatamente. 
 
 
AREA DE EXPORTAR A ARCHIVO: Se exporta a un archivo tipo Csv los datos tomados 
del caudal del sistema.  
 
En la figura 23 se observa el SCADA  creado.  Este  está dividido en 6 partes de la 
siguiente manera. área de proceso, área de arranque, área de graficacion,        área de 
control, área de acción manual, área de exportar archivo y alarmas y eventos 
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Figura  23.  Interfaz de usuario del SCADA  de la planta 
 

 
 
 

Figura 24. Área de Proceso 
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Figura 25. Área de Arranque 
 

 
 
 

ÁREA DE GRAFICACIÓN: Aquí se observan las gráficas respecto al tiempo de la 
variación de las temperaturas del Tanque en grados Celsius y el caudal del lazo de  proceso  
en galones por minuto. Puede seleccionar la visualización. La escala de la gráfica se adapta 
a la opción seleccionada. Cuando se selecciona la opción Caudal y a su vez en el área de 
control la opción “salida control” en el control PID de caudal está seleccionada, se 
observará la salida del control PID en su equivalente a rpm. Se puede observar el Histórico 
de las gráficas y tomar medidas de valores contra el tiempo. En la figura 26 se observa el 
Área de graficación con las dos opciones de visualización. 
 
 
Figura 26 Área de graficación. 
 

 
 

 
ÁREA DE CONTROL: En el área de control se puede seleccionar un caudal deseado en el 
lazo de servicio junto a la posibilidad de seleccionar los parámetros de un control PID, En 
esta área se tiene la opción de elegir la visualización de la salida de control en el área de 
graficación,  cuando se observa la gráfica de caudal. El tiempo de Acción del control está 
en unidades de 10ms, es decir que uno representa 10ms. También puede Controlar la 
temperatura en el tanque junto a los parámetros de su control PID. Si en la zona de gráficas 
ha seleccionado la opción de temperaturas, se puede escoger que gráficas desea visualizar 
entre las posibilidades Existentes, se observa también la temperatura de cada uno de los 
sensores de temperatura.  Existe una zona de análisis en el cual se muestran los resultados 
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de operaciones matemáticas para el análisis térmico de la planta. En la figura 27 se muestra 
el Área de Control. 
 
Figura 27 Área de Control 
 

 
ÁREA DE ACCIÓN MANUAL: Se indica el estado de la acción Manual de cada uno de 
los elementos. Si el indicador muestra que uno de ellos se encuentra activo, el elemento se 
accionara cuando el modo manual se encuentre activo. En la figura 28 se observa el área de 
acción Manual. 
 
AREA DE EXPORTAR A ARCHIVO: Se exporta a un archivo tipo Csv los datos tomados 
del caudal del sistema. Este Archivo queda ubicado en la carpeta de instalación del 
Lookout. Tiene un switch que permite iniciar la grabación, su tiempo de muestreo es de 0.1 
segundos. Comienza la grabación una vez se active la bomba trifásica o la resistencia en el 
tanque. Funciona para el control manual. 
 
En la figura 28 se muestran los recuadros de las áreas de exportar a archivo y Acción 
Manual. 
Figura 28. Área de acción Manual y Exportar 
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ALARMAS Y EVENTOS: En esta área se encuentran dos botones que permiten visualizar 
la ventana de alarmas y eventos, y un botón Adicional que permite borrar los eventos 
observados. En la figura 29  se observa el Área de Alarmas y Eventos.  
 
Las alarmas aparecen cuando no hay comunicación entre PLC y SCADA, cuando las 
variables medibles superan los rangos descritos en la tabla 4. Muestra el Historial de 
eventos ocurridos tales como cambios en los parámetros de los controles, paradas de 
emergencia, etc. Si la temperatura supera los 80ºC y/o el caudal supera los 16 galones 
durante más de 15 segundos se detendrá el proceso y aparecerá una parada de emergencia. 
 
Tabla 4.  Rangos de Alarmas 
 

 
HIHI HI LO LOLO 

 
Caudal 14 12 5 2 Gal/min 
Temperatura Tanque 80 70 20 10 ºC 

 
 

Donde HIHI es muy alto, HI es alto, LO es bajo y LOLO es muy bajo 
 
 
Figura 29.  Área de Alarmas y Eventos 
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4. RESULTADOS ALCANZADOS 
 
 

4.1 PLATAFORMA DIDÁCTICA PARA EL ESTUDIO DE PROCESOS 
TÉRMICOS EN LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN  INDUSTRIAL 
 
 
Se ha diseñado e implementado una planta didáctica cumpliendo a cabalidad con el 
objetivo general de la propuesta así como la puesta en operación de la misma. Se ha 
sometido a la realización de práctica académicas y a la realización de proyectos de final de 
carrera a nivel  de ingeniería en control. El equipo diseñado e implementado se muestra en 
la figura 30.  
 
Figura 30. Planta Didáctica 
 
 

 

 
 
4.2    PRACTICAS ACADEMICAS 
 
4.2.1 DESARROLLOS  A NIVEL INGENIERIA EN CONTROL 
 
Una vez realizado el diseño y la puesta en operación de la planta en donde se ha recurrido a 
diversos profesionales a nivel de asesorías en campos como la ingeniería mecánica y 
específicamente la mecánica de fluidos y la termodinámica. El equipo ha sido opuesto a 
disposición  de los estudiantes de ingeniería en control que realizan su proyecto de final de 
carrera  y se han realizado desarrollos tendientes a optimizar el equipo y a continuación de 
presentan algunos de ellos. 
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4.2.1.1: PROYECTO: DISEÑO DE SISTEMA SCADA CON FINES DIDACTICOS 
PARA PRACTICAS DE CONTROL TÉRMICO (15) 
 
Objetivo general 
 
Diseñar e implementar un sistema SCADA en una planta térmica didáctica, para el 
aprendizaje de procesos industriales para el laboratorio de instrumentación y control de la 
Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco Jode de Caldas. 
 
Objetivos específicos 
 

• Implementar un bus de campo estándar. 
• Diseñar un sistema de control y supervisión para la planta térmica didáctica basado 

en un autómata programable. 
• Aplicar los estándares internacionales ISA para simbología de instrumentación. 
• Realizar manual de prácticas de laboratorio teniendo en cuenta el autómata 

programable, el sistema de control y supervisión y el bus de campo. 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
El SCADA( primera versión) se realizó a través del software gratuito IntegraXor de 
ECAVA comunicado por protocolo MODBUS ASCII RS232 con el PLC, sobre el cual se 
realiza supervisión de variables de temperatura, estados de los actuadores, temporizadores 
del proceso y alarmas; así como la posibilidad de manipular controles del proceso (start, 
stop, operaciones manuales), cambios en la temperatura de calefacción del líquido de 
proceso y cambios en los tiempos de circulación a través del intercambiador y de espera 
después de llegar a la temperatura de deseada. 
 
El software IntegraXor es una herramienta para desarrollar aplicaciones de HMI/SCADA 
basado en web server que tiene diferentes drivers de comunicación para intercambiar datos 
con un PLC a través de su puerto de comunicación. A parte de los PLC’s, IntegraXor  
puede comunicarse con otros dispositivos que soporten sus protocolo de comunicación. 
IntegraXor también tiene herramientas para dibujar gráficos para la interfaz de usuario. Se 
pueden configurar alarmas, almacenar datos y tendencias. La flexibilidad de Integraxor y el 
uso de tecnologías web permiten muchas posibilidades para llevar un sistema automatizado 
a un nivel global. 
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4.2.1.2 PROYECTO: DISEÑO DE UN LAZO DE CONTROL DE FLUJO E 
INTERFAZ HMI PARA PLANTA DE INTERCAMBIO TÉRMICO DEL GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN INTEGRA (16) 
 
Objetivo general 
Diseñar e implementar un lazo de control de flujo en planta térmica didáctica para el 
aprendizaje de procesos industriales 
 
Objetivos Específicos 

• Diseñar un sistema de control y modificar el sistema de supervisión de la planta 
térmica actual. 

• Implementar un bus de campo estándar. 
• Realizar manual de prácticas de laboratorio. 

 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
DISEÑO DEL CONTROL DE FLUJO 
 
A partir del conocimiento de las leyes de afinidad de las bombas centrífugas Ilustradas en la 
figura: 31   Se tiene que el Flujo en una bomba centrífuga es directamente proporcional a la 
velocidad de rotación. De esta manera, al variar la velocidad en rpm de la centrífuga 
variamos su caudal de manera proporcional.  
 
Figura  31  Gráficas de las leyes de afinidad 

.  
 (Tomado de http://www.reliance.com/prodserv/standriv/appnotes/d7737.pdf)  
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Figura 32 Diagrama de Bloques del control de Flujo 

 
El control de flujo es un sistema en lazo cerrado como se observa en la figura 32. 
Para el diseño del control de flujo se modeló la planta por medio de datos experimentales. 
Se midió la respuesta al escalón de la planta en lazo abierto, a una velocidad de 1200 rpm,  
con la tarjeta de adquisición Ni Usb-6008 Daq de National instruments donde se obtuvo la 
respuesta que se observa en la figura 33 
 
Figura: 33  Respuesta al escalón de la planta en lazo abierto. 
 

 
Se realizaron dos aproximaciones a modelos de primer y segundo orden para realizar 
diferentes tipos de control. A continuación se muestra la aproximación a un sistema de 
primer orden. 
Se procede con la metodología de modelamiento por experimentación para aplicar el 
método de Smith (17)  

Gal/min 0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
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[& ∶= 1.1 wf�        [! ∶=  1.9 wf�       ��j ∶= 32 ∙ ([! − [&) = 1.2       [ℎf[ℎ� ∶= 0.3 

�j�  f[� tj: �(w) ∶= f������∙y ∙ 1��j ∙ w + 1 = f�?.�∙y
1.2 ∙ w + 1 

 
Respuesta  a un escalon de 13Gpm 
 

��wjdf[� tj([) ∶= 13w 1��j ∙ w + 1  
 
 Y  la respuesta temporal es: �� ¡��¡�$f  ¢– Φ([ − 0.3) ∙ (13 ∙ f?.!��?.¥��∙� − 13) 
 

 
 

 

��wj([) ∶= 13w 1��j ∙ w + 1 �� ¡��¡�$f  ¢ 13 − 13 ∙ f�?.¥��∙� 

 

  

t1 es el tiempo en el cual la función de transferencia tiene el 28.3% de la respuesta final y  
t2 tiene el 63.2%, se compara en la tabla de datos obtenida y se tiene que: 

Respuesta al escalón sin retardo 

Dato
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0.222

0.266

-0.082

0.135

1.134

0.743

1.915

2.653

2.306

3

3.695

4.65

4.954

5.344

5.822

...

:= Tiempo
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

...

:=
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��wjdf[� tj([) ∶= 13w 1��j ∙ w + 1 �� ¡��¡�$f  ¢– Φ([ − 0.3) ∙ (13 ∙ f?.!��?.¥��∙� − 13) 

 
 
 
Figura 34 respuesta a función paso( lazo del fluido de proceso) 

   
 
 

Una vez obtenido el modelo aproximado a un sistema de primer orden, se realizan 2 
sintonizaciones por medio de Ziegler Nichols27 y Cohen-Coon. 
 
Ziegler Nichols Respuesta al escalón de la planta: 

  
 
 

�(¦) = h ∙ f�§∙y
� ∙ w + 1 

 
 # ∶= [ℎf[�           � ∶= ��j�           

 
Valores calculados previamente se aplica como ley de control un PID sintonizado 
empíricamente  según el criterio de Ziegler Nichols en donde se garantiza estabilidad y un 
segundo sobrepaso de Mp/4, siendo Mp el máximo sobrepaso. 
 

                                                 
27 KATSUHIKO, Ogata. Ingeniería de Control moderna, Tercera Edición, Prentice Hall, México, 1997 

  

Sabiendo que la planta es de la forma: 

 

0 2 4 6 8 10

5

10

13

paso Tiempo( )

pasoRetardo t( )

Dato

t1 t2

Tiempo t, Tiempo, 
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�¨N      h� ∶= 1.2 ∙ �# = 4.8      �� ∶= 2 ∙ # = 0.6      �t ∶= 0.5# = 0.15 

 

�¨N(w) ∶= h� ∙ �1 + 1�� ∙ w + �t ∙ w� 

h� ∶= h��� = 8                 ht ∶= h� ∙ �t = 0.72    h� = 4.8 

 

 
 

]�®(w) ∶= �(w) ∙ �(w)1 + �(w) ∙ �(w)  ¢ 8 ∙ w + 0.72 ∙ w! + 4.8
w ∙ (1.2 ∙ w + 1) ∙ ¯8 ∙ w + 0.72 ∙ w! + 4.8w ∙ (1.2 ∙ w + 1) + 1° 

 
 

]�®(w) ∶= ]�®(w)  w�<�¡�±²      ¢    2.385w + 4.074 + 0.024w + 0.614 

 

h ∶= 13        ]([) ∶= ]�®(w) ∙ hw �� ¡��¡�$f  ¢   13 − 0.516f�?.�&³∙� − 7.609f�³.?´³∙� + 0.37 

 
 
Figura 35 funcion lazo de proceso método (ziegler Nichols) 
 
 

Se obtiene la función de transferencia equivalente del sistema lazo de proceso: 

 

0 2 4 6 8 10

5

10

K

G t( )

pasoRetardo t( )

1

t
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 Método de sintonización de Cohen Coon. 
 

h ∶= 1            µ ∶= [ℎf[�                i ∶= ��j                     ](w) ∶= h ∙ f�¶∙y
i ∙ w + 1 

 
                    h�                                         ��                                        �t 
 

�     h� ∶= 1h ∙ iµ ∙ �1 + µ3 ∙ i� = 4.333 

 

�¨    h� ∶= 1h ∙ iµ ∙ �0.9 + µ12 ∙ i� = 3.683     �� ∶= µ ∙ R30 + 3 ∙ µiU
9 + 20 ∙ µi

= 0.659 

 

�¨    h� ∶= 1h ∙ iµ ∙ �43 + µ4 ∙ i� = 5.583     �� ∶= µ ∙ R32 + 6 ∙ µiU
13 + 8 ∙ µi

= 0.67      �t ∶= µ ∙ 4
11 + 2 ∙ µi

= 0.104 

 
 

h� ∶= 5.583                    h� ∶= h��� = 8.333             ht ∶= h� ∙ �t = 0.583 

  

�(w) ∶= ht ∙ w! + h� ∙ w + h�w           �(w) ∶= �¡��[� (w) 

 
 

 

]�®(w) ∶= �(w) ∙ �(w)1 + �(w) ∙ �(w)  ¢   8.333 ∙ w + 0.583 ∙ w! + 5.583
w ∙ ¯8.333 ∙ w + 0.583 ∙ w! + 5.583w ∙ (1.2 ∙ w + 1) + 1° ∙ (1.2 ∙ w + 1) 

 
 

]�®(w) ∶= ]�®(w)w�<�¡�±² ¢   2.946w + 4.547 + 0.017w + 0.689 + 0.327 

 
 

h ∶= 13       ]([) ∶= ]�®(w) ∙ hw �� ¡��¡�$f ¢   13 − 8.423 ∙ f�³.�³´∙� − 0.328 ∙ f�?.�¥´∙� 

 
 
 
 
 
 
 

Sacando la función de transferencia equivalente del sistema 
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Figura 36 funcion lazo de proceso método de Cohen Coon  

 
 
 
La aproximación a un sistema de segundo de orden, se realizó con la herramienta de 
identificación de Matlab® la cual arrojó los datos observados en la figura 36 
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Figura  37   Aproximación a un sistema de segundo orden por Matlab. 
 

 
Se diseñó el control teniendo en cuenta un Tiempo de establecimiento de 5 segundos y un 
sobre paso máximo del 5%. A partir de esto se tuvo: 
 

](w) ∶= 1j. 624w! + 1.501w + 1 

 
 
Given 
 0.624w! + 1.501w + 1 = 0 
 ·��t(w) ¢ (−1.203 − 0.395� − 1.203 + 0.395�) 
 

�w ∶= 5            ¸ ∶= 0.707                M� ∶= 0.05               µ ∶= acos(¸) ∙ 180� ¢ 45.009 

 

`� ∶= 4¸ ∙ �w = 1.132 

 `t ∶= `� ∙  ¸ = 0.8 
 

µ ∶= 180 − �[�� � `t−1.203 + `t� ∙ 180� = 243.263 

 

� ∶= `t
[�� R¹ ∙ �180U + `t = 3.224 
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]�®(w) ∶= ](w) ∙ (w + �) ∙ (w + 1.2)w  ¢   (w + 1.2) ∙ (w + 3.224)w ∙ (1.501w + 0.624w! + 1) 

 
 

h(w) ∶= º 1]�®(w) ∙ 1º  ¢   »w ∙ (1.501w + 0.624w! + 1)»»w + 1.2» ∙ »w + 3.224»  

 h(�)  =  1.393 
 
 

]¼(w) ∶= (w + �) ∙ (w + 1.2)w ∙ h(�) ¢  1.393 ∙ (w + 1.2) ∙ (w + 3.224)w  f½���t  ¢   1.393w + 5.39w + 6.163 

 
 h� ∶= 6.163                ht ∶= 1.393               h� ∶= 5.39 
 

 
 

]�®�(w) ∶= ]¼(w) ∙ ](w)1 + ]¼(w) ∙ ](w) w�<�¡�±²  ¢   2.194w + 7.197w! + 3.478w + 7.444 + 0.039w + 1.16 

 
 
 

 
 

Analizando en Matlab el control que se obtuvo con la herramienta SISO Tool, se obtuvo el 
lugar geométrico de las raíces, mostrado en la figura 39. En la figura 40  se muestra la 
respuesta al escalón del sistema con el control. Y en la figura 41  se muestra el mapa de 
polos y ceros en lazo cerrado del sistema 
 

Hallando la función equivalente del sistema se tiene 

 Fig 38 respuesta al escalón del sistema 
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Figura 39  – Lugar geométrico de las Raices 

 
Figura 40  – Respuesta al escalón del sistema. 
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Figura 41  – Mapa de polos y ceros en lazo cerrado 

 
 
 

El diagrama de bloques de la simulación se observa en la figura 5.2.1.2.10   
Figura 42 – Diagrama de bloques del control en simulink® 

 

 
 
RESULTADOS  Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO. 

• Se diseñó e implemento un lazo de control de flujo, realizando modificaciones 
eléctricas e hidráulicas a la planta térmica existente por medio de la implementación 
de un sensor de flujo, un motor trifásico y un variador de velocidad. Se modificó el 
lazo de servicio y se agregaron sensores de temperatura para el análisis del 
intercambiador.  
 

• Se diseñó e implementó un SCADA en el programa Lookout® que permite 
interactuar con los elementos controlables en la planta, visualiza las temperaturas de 
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entrada y salida de los lazos del intercambiador de calor; permite la implementación 
de controladores PID para las variables físicas de Caudal y temperatura en el tanque 
de almacenamiento. 

 
• El SCADA muestra alarmas y eventos ocurridos, grafica el comportamiento de las 

variables medidas en el tiempo, y además hace operaciones matemáticas que 
permiten estudiar el comportamiento térmico del intercambiador.  

 
• Se implementó el bus de campo Modbus ASCCI sobre RS232 

 
• Para el diseñó del control de flujo se modeló la planta a partir de la respuesta al 

escalón en lazo abierto, aproximando su respuesta a sistemas de primer y segundo 
orden por medio de la herramienta de identificación de Matlab. 

 
• Mediante la utilización de herramientas computarizadas se diseñaron 3 tipos 

diferentes de sintonización para controles PID: Ziegler –Nichols, Cohen- Coon y 
Lugar Geométrico de las raíces. Los dos primeros a partir de la aproximación a un 
sistema de primer orden y el tercero a partir de la aproximación a un sistema de 
segundo orden. Los cálculos matemáticos para la sintonización de los controles PID 
se realizaron en  el programa Mathcad y las  simulaciones en Matlab.  

 
• Se probaron las diferentes constantes de sintonización en el SCADA implementado 

por medio de la respuesta al escalón, se tomaron datos como tiempo de 
establecimiento y sobre paso máximo.  

• Se concluyó que el mejor método de control de flujo para la planta fue el del lugar 
geométrico de las raíces, debido a su bajo sobrepaso, tiempo de establecimiento, y 
bajas oscilaciones. 

• Se diseñó el SCADA y el control para permitirle  al usuario desarrollar distintos 
tipos de control P,PD,PI y PID para las variables de Flujo y Temperatura en el 
tanque de almacenamiento 

  
4.2.1.3 PROYECTO: MODELADO DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

CON PROPÓSITO DIDÁCTICO PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN INTEGRA 
(18) 
 

Objetivo General 
 

Acondicionar y modelar planta didáctica de intercambio de calor que servirá para llevar a 
cabo prácticas de laboratorio para la carrera de Ing. en control de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 
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Objetivos Específicos 
 

• Acondicionar una planta térmica con fines didácticos para el grupo de investigación 
INTEGRA, que permita conocer un proceso de intercambio de calor a los estudiantes de 
ingeniería en Control de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 
• Obtener los modelos matemáticos de la planta mediante la obtención de datos con 
una herramienta de software aplicado. 
 
• Generar guías de laboratorio de la planta para los estudiantes de Ing. en control de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO 

El sistema de adquisición de datos se realiza mediante la tarjeta NI USB-6008. Las 
características principales de la tarjeta de adquisición son: 

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

• 2 salidas analógicas (12 bits a 150 S/s), 12 E/S digitales; contador de 32 bits 

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

• La versión OEM está disponible 

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

• Software controlador NI-DAQmx y software interactivo NI LabVIEW 
SignalExpress LE para registro de datos 

 
Mediante la herramienta de software LABVIEW®, se tomaron las 5 señales de temperatura 
al mismo tiempo, debido a que se concluyó que el comportamiento de cada uno de los 
tanques depende del funcionamiento del sistema completo.  
 
 
Para el proceso de identificación, se requiere conocer los diferentes enfoques posibles de 
acuerdo con la disposición física de la planta, a la hora de tomar los datos 
Debido a que la planta está conectada a un PLC y un sistema SCADA desarrollado en la 
herramienta lookout®, y además, actualmente se encuentra conectado a un control PID 
desarrollado en la misma herramienta, se requirió tomar los datos mediante un enfoque 
DIRECTO para lazo cerrado, obteniendo los datos de forma directa en la entrada de la 
planta y a la salida de la planta.  
 
El programa de Identificación en LABVIEW se muestra a continuación: 
En la primera parte se creó una interfaz que permita al usuario seleccionar los archivos de 
texto de donde va a obtener los datos y graficarlos:  



   

70 
 

Figura 43 interfaz de adquisición de datos 
 

 Figura 44 programa de adquisición de datos 
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Posteriormente a la obtención de los datos se procede al proceso de identificación con la 
ayuda del toolbox de identificación de LABVIEW. Esta identificación se realiza de dos 
formas. La primera es mediante la utilización del bloque llamado “DIRECT DISCRETE 
TRANSFER FUNCTION ESTIMATION”.el cual realiza eestimaciones de un modelo 
de función de transferencia discreta o continua para un sistema SISO desconocido. Para los 
modelos discretos, este bloque puede tener enfoques directo, indirecto, “joint input-output” 
para los métodos de identificación. Hay que resaltar que éste bloque determina el orden de 
acuerdo a los datos suministrados para el análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
La segunda forma de identificación se realiza mediante el bloque denominado “SI Estimate 
Transfer Function Model VI” el cual, a diferencia del bloque anterior, permite seleccionar 
el orden del modelo al usuario.  
 
El diagrama de bloques general de la aplicación se muestra a continuación: 
 

Figura 45  sistema de identificación 
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PROCEDIMIENTO DE GENERACION DE LA SEÑAL DE EXCITACIÓN                       
( PSRB) 

 
Como primera medida se debe revisar la respuesta del calentador ante una señal paso para 
hallar el tao y el tiempo de establecimiento asumiendo que es un  sistema de primer orden 
en donde el tiempo de establecimiento es (5.τ) 
 
 Figura 46 Respuesta del calentador ante el impulso 
 

 
 
 
En donde se puede ver que la constante de tiempo τ  es igual a 200 segundos  y por 
consiguiente el ts=1000seg 
Para un tiempo de establecimiento de 1000 segundos  
Se hizo una señal PRBS DE 5 BITS 
 
TIEMPO DE BIT �w¿ = &.&Oy

bÀ = &&??
� = 220seg 

 
TIEMPO DE MUESTREO �< = OyÁ

³ = 55seg 

 
TIEMPO DE SIMULACION � = 2��w¿ � = 2bÀ − 1 = 2� − 1 = 31 � = 2��w¿ = 2 ∗ 31 ∗ 220 = 13640seg 
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fig 47 programa para generar  la PRBS 

  
 

fig 48 señal PRBS generada 

  
Figura 5.2.1.4 generación de señal de excitación 

 
 

 

 SIMULACIÓN DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE CALOR. 

 
Con el fin de conocer el comportamiento de cada uno de los componentes de la plataforma 
didáctica se desarrollaron diversos experimentos y se encontraron diferentes funciones de 
transferencia que permiten conocer la influencia de cada subsistema sobre los otros. Así 
mismo fue posible conocer las características inherentes del proceso como lo es el tiempo 
de estabilización, y los límites operacionales a los que debe ser sometida la planta debido a 
la naturaleza de los componentes utilizados. 
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FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN. Es posible 
aproximar el sistema a funciones de transferencia de primer y segundo orden. 

 
Figura 49 funcion de transferencia 

 

VALIDACION.  

Se valida el sistema con la función de transferencia de segundo orden. 

 
Figura 50 
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IDENTIFICACION EN MATLAB 

 
A continuación se muestra el proceso de identificación para el caso de la obtención de 
respuesta del sistema enfriador ante una entrada de energía de tipo PSRB.A continuación 
las dos señales adquiridas: 
 

Figura 51 

 
 

Mediante el Toolbox de identificación IDENT de matlab y su interfaz gráfica GUI, se 
logran los siguientes resultados de identificación. 

Figura 52 

 
 
Los resultados indican que el modelo obtenido tiene se acerca en un 89.23% al modelo real 
y esto se obtuvo de realizar el proceso de validación. 
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Figura 53. 

 
 

Figura 54. 
 

 
 
Al subir el orden del modelo con dos polos, los resultados son los siguientes 
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Figura 55 
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Figura 57. 

 

 
Figura 58. 

De acuerdo con los resultados, el modelo de primer orden tiene un rendimiento del 
89.23% frente a un 89.29% del modelo de segundo orden, lo cual indica que no es 
justificable tomar un modelo de segundo orden que no representa mayor exactitud 
para el modelo.  

 

          ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
• Se acondicionó la planta de transferencia de calor del grupo de investigación 

integra, con el fin de que sea apta para la manipulación del usuario y que 
operativamente cumpla con los requerimientos para servir como objeto de 
estudio de los estudiantes de ingeniería en Control de la Universidad 
Francisco José de Caldas, Facultad Tecnológica. 

• Se obtuvieron los diferentes modelos que permiten describir el modelo de la 
planta, mediante el uso de herramientas de software aplicado como lo son 
LABVIEW Y MATLAB. 
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• Se generan las guías de laboratorio con el fin de dar una pauta a los 
estudiantes de la Universidad, para comprender y desarrollar los diferentes 
métodos y modelos de la planta de transferencia de calor  y que mejoren sus 
conocimientos acerca del tema, mediante las herramientas de software 
dispuestas para ello. 

• Se evidencia que por ser una planta para fines didácticos tiene varios límites 
de operación que deben ser respetados, con el fin de que las prácticas no 
generen un desgaste y disminución de la vida útil de los materiales con las 
que fue elaborada. 

• Los datos obtenidos y el desarrollo generado están afectados diversos 
factores como errores en la medición, inexactitud de los instrumentos de 
medida y errores de tipo humano, los cuales pueden afectar los resultados 
finales. 

• Se encuentra que en ocasiones los modelos más simples son los que mejor 
describen las propiedades de un sistema y que van de la mano con el 
objetivo principal con el que sean enfocadas las herramientas de 
identificación.  

• Se evidenció  que existen varios métodos de identificación y  diversos 
modelos descritos para diferentes aplicaciones no sólo en la industria, y que 
pueden ser muy útiles para lograr los objetivos planteados 

 
4.2.2 DESARROLLOS A NIVEL TECNOLOGIA ELECTRONICA 
 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ETAPA DE CALEFACCIÓN DE LA 
PLANTA TÉRMICA DIDÁCTICA PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
INTEGRA. 
OJETIVO: Diseñar  e Implementar de la etapa de calefacción de la planta térmica 
didáctica para el grupo de investigación integra. 
 
Desarrollo del proyecto: El trabajo ha consistido en instrumentar electrónicamente el 
tanque de almacenamiento del agua como fluido de servicio, se debe desarrollar un sensor 
de nivel capacitivo con salida 4-20mA, y obtener las expresiones matemáticas que 
relacionan el volumen del agua con el nivel medido. A este nivel se les exige la aplicación 
de métodos de identificación experimentales  para obtener un modelo matemático de la 
planta  (calentador eléctrico). 

Como el tiempo (Ƭ) en la ecuación  de transferencia cambia en función del valor de la 
altura (h) y define un volumen (v) de agua dentro del tanque, es necesario establecer un 
modelo matemático que nos permita conocer el cambio de volumen de agua en función del 
valor de la altura del nivel de agua que se encuentra dentro del tanque. 
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Figura 5.2.2.1  Geometría del tanque. 

c¼"I"b�ÀH = � �N2�! × # 

Ecuacion del circulo  = ½! + ²! =  !   ¢     ² = Â ! + ½!3
 

Area vacía = J@ = ÃÀ3�:
!   

Area bajo la curva = J = 2 Ä Â ! + ½!3À���(À��) t½ 

Resolviendo = J = (12.5 − ℎ)Åℎ(25 − ℎ) − 12.5!� $w�� R��&!.�
&!.� U 

El valor de J@ = 245.436 − {(12.5 − ℎ)Åℎ(25 − ℎ) − 12.5!� $w�� R��&!.�
&!.� U~ 

 
 
 

Volumen de agua en función del valor de h 
 

c(ℎ) = 52 × R245.436 − {(12.5 − ℎ)Åℎ(25 − ℎ) − 12.5!� $w�� R��&!.�
&!.� U~U   

 
 
De acuerdo al método de los dos puntos propuesto por C.L. Smith, se tomaron una serie de 
datos de la temperatura en función del tiempo para así obtener una respuesta adecuada.  
Este método elimina la dependencia en la recta tangente (método del punto y tangente y 
método de la tangente propuesto por Ziegler y Nichols): 
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Figura 5.2.2.2Toma de datos de temperatura en tiempo real. 

Tomando los valores de los instantes de t1 y t2 en los cuales la respuesta alcance el 0.283 y 
el 0.632 respectivamente, del cambio producido en la salida debido a un escalón en la 
variable de entrada. A partir de ellos se determina la constante de tiempo (τ) y el tiempo 
muerto (t0) mediante las siguientes expresiones: 
 i = 1.5([1 − [2)         [? = [2 − τ         
Estimando los valores de t1 = 36.2 min y t2 = 46.5 min; por lo tanto i = 15.45<��      y     [? = 31.05<�� 
 
Obteniendo una función de transferencia: 

](w) = Æ�TÇ'.7ÈÉ
&�.³�y+&  donde  h = ∆Ë

∆Ì = O�Ír�À��^À�
ÎHI��Ï� = ¥?

&!? = 0.66 ℃
Ð  

](w) = ?.���TÇ'.7ÈÉ
&�.³�y+&    

La función de transferencia de un controlador PID es: 
 

�(w) = xr �1 +  1["w +  [�w� 

 
Para poder hallar los valores de kp, ti y td que se introducirán en el controlador, usamos el 
método de Ziegler-Nichols en donde: 
 

hÑ = 1.2 R&�.³�
�&.?�U = 0.59           [" = 2(31.05) = 62.1        [� = 0.5(31.05) = 15.52       
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Usando la herramienta de Simulink de Matlab se hizo el análisis de la función de 
transferencia de la planta junto con el controlador, para el análisis de su comportamiento 
con valores diferentes niveles de referencia. 

 

Figura:5.2.2.3 Comportamiento de la función de  transferencia del sistema con distintos 
valores de set point 

 

 

Figura5.2.2.4. Comportamiento del PID con un set point de 75°C 

 

Figura 5.2.2.5 Comportamiento del PID con un set point de 75°C y una perturbación en el 
instante 70 min. Se observa que el sistema tiende  a estabilizarse 
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Al implementar τ de (7) para valores de h del 25%, 50% y 75%, puesto que el sistema no es 
lineal por la geometría del tanque, tenemos que los valores de Kp varían. Evaluando c(ℎ)  
de (6) obtenemos que: 

h 
ττττ = V(h) 

Kp 
cm3 m3 litros 

25% 6,25 4990,2 0,005 4,99 0,192 
50% 12,5 12763 0,01276 12,76 0,616 
75% 18,8 20535 0,02 20,53 0,99 

Tabla  5.2.2.1Valor de Kp con diferentes tipos de τ 
      
 

Según la teoría de Nyquist se puede decir que: 
• La acción proporcional Kp “infla” el gráfico en todas direcciones, tomando como centro 
el origen. Si Kp aumenta en exceso, el sistema se desestabiliza. 

 

Figura 9 Comportamiento del PID con distintos valores de Kp 

Por ende podemos aplicar cualquiera de las dos formas para conseguir valores de tao (τ), ya 
sea con el metodo de Smith o incluyendo valores de τ con relacion al volumen del agua del 
tanque. 
 
ANALISIS DE RESULTADOS 

• El sistema de control de temperatura diseñado permite hacer una lectura visual y 
cuantificable de esta variable con el fin de ser utilizada dentro del sistema SCADA 
diseñado para futuras aplicaciones, en este caso por requerimiento del grupo de 
investigación la temperatura tiene un valor máximo de 80ºC, a partir de la cual el 
sistema de control hace que la etapa entre en un estado de apagado, pero cuando el 
sistema sea perturbado es decir se inicie el recorrido del líquido por los diversos 
lazos de la planta el calentador inicia su funcionamiento hasta obtener de nuevo la 
temperatura deseada.   
 

• El sistema de control de nivel diseñado permite al usuario la posibilidad de mirar a 
través de una LCD el estado del volumen de agua que se encuentra en el tanque. 
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Donde por disposición del grupo de investigación adoptamos un estado de máximo 
cuando el tanque se encuentre a un 95% lleno. El sistema de control inicia su 
funcionamiento cuando es ingresado al tanque el líquido a tratar, donde por 
disposición del grupo de investigación esa representación en voltaje la toma el 
SCADA para procesar la información de nivel y temperatura con el fin de obtener 
un punto de inicio donde la válvula cambie su estado y fluya el caudal del líquido.  
 

 
4.2.2 PRACTICAS DE LABORATORIO. 
 
Uno de los objetivos  es la puesta a disposición de los estudiantes de la planta didáctica 
haciendo  prácticas a nivel de tecnología electrónica  y de ingeniería en control.  Las 
prácticas a este nivel son voluminosas y versátiles así como se han desarrollado  proyectos 
de final de carrera y se proyectan otros   a nivel  de control inteligente y comunicaciones 
industriales. 
La planta se acompaña del manual de prácticas en donde se desarrollan actividades como: 
aplicar métodos de identificación  de la  planta térmica mediante la toma de datos que 
representan  las dinámicas de la planta, dicha identificación se ha de llevar a cabo mediante 
el software de simulación MATLAB. 
 
Concretamente en la asignatura instrumentación industrial se  ha utilizado la planta  para 
abordar la estructura jerárquica de automatización, y luego de una clase magistral  se llevan 
al laboratorio donde se les presenta la planta en operación  y se les permite hacer una 
exploración de la misma, al finalizar se les ha presentado un cuestionario a manera de 
evaluación del equipó. El cuestionario se presenta a continuación.  
 
Plataforma didáctica para el estudio de procesos térmicos en laboratorio de instrumentación  
industrial. 
Práctica de instrumentación industrial. 
Objetivos:  
-Identificar en la planta  los lazos de control, así como los “Tags” de la instrumentación 
-Manejar los formatos ISA, Para especificar cada uno de los instrumentos de la planta 
-Obtener los diagramas de flujo (PFD) y  de instrumentación (P&ID)                norma ISA 
5.1  
 
Procedimiento: 

• Hacer reconocimiento de la planta identificando su funcionamiento y cada uno de 
sus sensores y actuadores.  

• Con la planta en funcionamiento verificar el proceso que se lleva a cabo. Hacer 
asociación con la estructura jerárquica de automatización  e identificar cada uno de 
sus niveles. 

• Usando los formatos ISA, especificar la instrumentación de la planta. 
 



   

85 
 

• Obtener la información necesaria para construir los diagramas de flujo y de 
instrumentación y tubería 

 
• Hacer el dimensionamiento de las electrobombas según las condiciones de 

operación  de la planta  
  

• Obtener los parámetros de eficiencia del intercambiador de calor. Hacer un balance 
de energía. Profundizar en la teoría termodinámica de los intercambiadores de calor, 
obtener el modelo matemático de este intercambiador del tipo carcasa- serpentín. 

 
Resultados. 
La práctica se ha desarrollado en varias sesiones,   luego de esto  los estudiantes han 
rendido el respectivo informe de laboratorio. De un total de 20 informes de laboratorio la 
calificación promedio ha sido de 3.8 (tres punto ocho) sobre un máximo de cinco. 
 
EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA DIDÁCTICA A NIVEL INSTRUMENTACIÓN 
INDUSTRIAL 
Luego de la interacción con la planta en operación en medio del desarrollo de la asignatura 
de instrumentación industrial se ha sometido el grupo de 20 estudiantes a la encuesta que se 
presenta a continuación:  
 
Plataforma didáctica para el estudio de procesos térmicos en laboratorio de instrumentación 
industrial 
 
PRACTICA DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 
Encuesta de evaluación del equipo 
 
Pregunta No.  1 
¿En qué porcentaje (%) considera que la practica con esta plataforma le ha permitido 
entender e interiorizar los diagramas P&ID (norma ISA  5.1?__________ 
Pregunta No.  2. 
¿En qué porcentaje (%) considera que ha logrado asociar adecuadamente la plataforma con 
la estructura jerárquica de automatización?___________________ 
Pregunta No. 3 
Cuantos niveles de la estructura jerárquica de automatización ha identificado en la 
plataforma    1.____    2. ____   3._____  4._____  5._____ 
Pregunta No. 4 
Para obtener el parámetro LMTD (Diferencia de temperatura media logarítmica)  en el 
intercambiador de calor, es necesario medir simultáneamente cuantas temperaturas  1.____    
2. ____   3._____  4._____  5._____ 
Pregunta No.  5 
El uso de esta plataforma didáctica en la asignatura de instrumentación industrial lo 
considera: 1. excelente ____ 2. Bueno ____  3. regular_____  4. Malo _____ 
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Pregunta No.  6 
En el circuito de fluido de proceso opera una electrobomba trifásica.  En la selección de 
este actuador para esta máquina se ha de tener en cuenta: 
a) La columna del líquido y el diámetro de la tubería,  b) Las características del fluido de 
proceso,  c) El tipo de electrobomba,  d) Todas las anteriores, ninguna de las anteriores,  f) 
Únicamente a y b. 
Pregunta No. 7 
Para hacer sintonización del PID del controlador de flujo de servicio, que métodos 
emplearía:   a) Ziegler-Nichols,  b) Cohen-Coon,  c) Respuesta en Frecuencia,      d) Lugar 
de las raíces 
Pregunta No.  8 
¿En cuanto a la interfaz gráfica de usuario, en qué porcentaje (%) considera que brinda 
completa información del proceso que realiza la planta?   __________ 
Pregunta No.  9 
¿En qué porcentaje (%) considera que con esta planta se pueden cubrir las prácticas de  
sensores y actuadores, instrumentación industrial y control?_______ 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 
 
Pregunta  No: 1 
¿En qué porcentaje considera que la practica  con esta plataforma  le ha permitido  entender 
e interiorizar  los diagramas P&ID(norma ISA 5.1) 
 
 

porcentaje  
número de 
estudiantes 

 

 

 

    
100% 0 

90% 1 
85% 1 
80% 6 
70% 9 
60% 4 
50% 2 
30% 1 

estadística pregunta No:1 

Media 71% 
Error típico 8% 
Mediana 75% 
Desviación estándar 23% 
Varianza de la muestra 5% 
Curtosis 23% 
Coeficiente de 63% 
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asimetría 
Rango 70% 
Nivel de 
confianza(95,0%) 19% 
 
ANALISIS: se observa  que en promedio se ha dado un nivel de aceptación del 71% con 
una desviación del 23%. El resultado aunque aprobatorio  significa que se ha de hacer 
refuerzo en este punto. 
 
Pregunta No.  2. 
¿En qué porcentaje (%) considera que ha logrado asociar adecuadamente la plataforma con 
la estructura jerárquica de automatización?__________________ 
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ESTADISTACA PREGUNTA No:2 

Media 64% 
Error típico 9% 
Mediana 65% 
Desviación estándar 27% 
Varianza de la muestra 7% 
Curtosis -65% 
Coeficiente de asimetría -30% 
Rango 80% 
Mínimo 20% 
Máximo 100% 
Nivel de confianza(95,0%) 22% 

 
ANALISIS PREGUNTA No2: El nivel 
de asociación promedio ha sido del 64%, 
con una desviación estándar de 27%. 
Indicando que hay que reforzar la 
identificación en planta de la estructura 
jerárquica de automatización. 

 
Pregunta No. 3 
Cuantos niveles de la estructura jerárquica de automatización ha identificado en la 
plataforma    1.____    2. ____   3._____  4._____  5._____ 
 

 
 
 
ANALISIS: los niveles de la estructura jerárquica son identificados por el 91% de los 
estudiantes encuestados, lo cual indica que hay claridad en este concepto. 
 
 
 
 
 
 
Pregunta No. 4 
Para obtener el parámetro LMTD (Diferencia de temperatura media logarítmica)  en el 
intercambiador de calor, es necesario medir simultáneamente cuantas temperaturas  1.____    
2. ____   3._____  4._____  5._____ 
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mediciones 
# 
estudiantes 

1 0 
2 7 
3 6 
4 10 
5 1 

 
Análisis: El 41% de los estudiantes han dado la respuesta correcta,  luego no es aprobatorio 
este punto, significa que se ha de hacer una práctica exclusiva sobre el intercambiador de 
calor y al instrumentación asociada para su caracterización. 

0
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1 2 3 4 5
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pregunta 4

medidas
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Pregunta No.  5 
El uso de esta plataforma didáctica en la asignatura de instrumentación industrial lo considera:        a. excelente 

____ b. Bueno ____  c. regular_____  d. Malo _____ 
Resultado 

pregunta #estudiantes 
 

 

excelente 6 
bueno 16 
regular 2 
malo 0 

Análisis: El 72% de los estudiantes encuestados consideran el uso de la plataforma didáctica como bueno, 
mientras un 27%  la consideran excelente y un  9 %  regular, lo que indica que tiene un alto nivel de aceptación 

en la signatura. 
 

Pregunta No.  6 
En el circuito de fluido de proceso opera una electrobomba trifásica.  En la selección de este actuador para esta 

máquina se ha de tener en cuenta: 
a) La columna del líquido y el diámetro de la tubería,  b) Las características del fluido de proceso,    c) El tipo 
de electrobomba,  d) Todas las anteriores, e) ninguna de las anteriores,                               f) Únicamente a y b. 

 

Respuesta 
# 

estudiantes 
 

 

a 2 
b 0 
c 1 
d 12 
e 0 
f 9 

22 

Análisis. El 54%  ha dado respuesta correcta aunque el 40% da respuesta más selectiva y el 9% da respuesta 
lejana al diseño. Hay que tener en cuenta que es una formulación muy genérica y poco orientada esta pregunta. 
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Pregunta No. 7 
Para hacer sintonización del PID del controlador de flujo de servicio, que métodos emplearía:          a) Ziegler-

Nichols,  b) Cohen-Coon,  c) Respuesta en Frecuencia,      d) Lugar de las raíces 
Resultado 

Respuesta 
# 

estudiantes 
 

 

a 6 
b 0 
c 4 
d 14 

24 

Análisis.  Un 63% se ha inclinado por la opción (d)  mientras el  18% por la opción (a). esto  pude 
deberse más al conocimiento teórico de los métodos que a un real análisis del proceso y al elección 

del mejor método de sintonización del controlador 
 

Pregunta No.  8 
¿En cuanto a la interfaz gráfica de usuario, en qué porcentaje (%) considera que brinda completa información 

del proceso que realiza la planta?   __________ 
 

# orden porcentaje 
# 

estudiantes 
 

 

1 100% 1 
2 90% 4 
3 80% 10 
4 85% 1 
5 70% 5 
6 60% 3 

Análisis: el 41%  de los estudiantes encuestados considera que en un 80% la interfaz de usuario  es un 
reflejo del proceso  que realiza la planta, el porcentaje  está dentro de los promedios en cuanto diseño de 

HMI, ya que este no necesariamente es una copia del diagrama de proceso. 
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Pregunta No.  9 
¿En qué porcentaje (%) considera que con esta planta se pueden cubrir las prácticas de  sensores y actuadores, 

instrumentación industrial y control?_______ 
Resultado: 

 

# orden respuesta 
# 

estudiantes 

1 100% 2 
 

 

2 90% 3 
3 80% 6 
4 70% 7 
5 60% 1 
6 50% 2 
7 40% 2 
8 30% 1 

Análisis: el 29% de los estudiantes  considera que la plataforma cubre en un 70% los requerimientos de las 
asignaturas  por las que se indaga, y  un  25% 

 
 
 

• Práctica con el intercambiador de calor ( ingeniería en control) 
 
Objetivos:  
-determinar parámetros de eficiencia del intercambiador experimental de carcasa serpentín 
-caracterizar experimentalmente el intercambiador y proponer estrategias de control  
 
Procedimiento. 
Operar la plataforma didáctica en modo manual y a partir de una temperatura del fluido de servicio , tomar 
lectura de las cuatro temperaturas para evaluar el parámetro LMTD(diferencia media logarítmica de 
temperatura). Se plantea un análisis detallado del modelo teórico del intercambiador  y cada una de las 
magnitudes involucradas así como la validación del modelo contrastado con el obtenido experimentalmente 
 
 
 
 
Desarrollo de la práctica. 
 
Se plantea un marco teórico sobre el funcionamiento del intercambiador de calor y de cada una de las 
magnitudes físicas que a continuación se presentan: 
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� = �ℎf − �ℎw�ℎw − �$w = 39.3℃ − 38.9℃39.3℃ − 24.1℃ = 0.026 

Ò = �$w − �$f�ℎf − �ℎw = 29.4℃ − 24.1℃39.3℃ − 38.9℃ = 13.25 

Parámetro Definición magnitud Parámetro definición magnitud 
The temperatura de entrada 

del serpentín 
39.3℃ Tcs Temperatura de salida de la carcasa 29.4℃ 

Ths temperatura de salida del 
serpentín 

38.9℃ <= h   Flujo másico del serpentín 10Kg/min 

Tce temperatura de entrada a 
la carcasa 

24.1℃ <= c Flujo másico de la carcasa 63.63Kg/min 

Cp calor especifico 4.1813J/Kg*
o
C U Coeficiente global de transmisión de calor  

q flujo máximo  Fs Factor de suciedad 0.0001m2*k/w 

hi coeficiente de 
convección térmica del 
lado caliente 

 ho coeficiente de convección térmica del lado 

frio 

 

Rs resistencia de 
ensusamiento del lado 
caliente 

0.0002 Rk  resisistividad térmica 43 w/mK acero      

399w/mk cobre 

Ri resistencia de 
ensusamiento en el 
interior del tubo 

3.18x10-6 

 

Ao Superficie de trasferencia de calor del lado 

caliente 

 

 
Con los datos  obtenidos se obtiene  el parámetro  LMTD=17.58℃ . es un valor típico para intercambidores 
con flujo paralelo. 
 
Se calcula la razón de transferencia de temperatura P  y Z dada por. 
 

 
 

 
 Otras características del intercambiador son: 

Perímetro de la carcasa PC =0.365mt 

Longitud de la carcasa LC =0.79mt 

Ancho de la pared =1.27x10-3 mt 

Se calcula la tranfertencia de calor entre los fluidos  

\ℎ = <= h× Cp H2O×(The -Ths ) 
Qh=16.72 w 

Qc=<= c * Cp H2O*( Tce -Tcs )=63.63 Kg/min*4.1813*(29.4 - 24.1 )=41x103 w 
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6. CONCLUSIONES 
 

Se ha diseñado e implementado una plataforma didáctica en donde se realizan prácticas académicas a nivel de 
tecnología electrónica e ingeniería en control,  así como la realización de proyectos de desarrollo tecnológico a 
nivel de trabajos de final de carrera. De esta manera cumpliendo con los objetivos planteados en el 
anteproyecto. 
 
Se le ha provisto al grupo de investigación INTEGRA de la facultad tecnológica , universidad Distrital una 
herramienta para la experimentación en procesos térmicos asi como en procesos de automatización  y 
desarrollo de sistemas de control y supervisión 
Se  han diseñado y validado las guías de laboratorio con el fin ofrecer procedimientos sistemáticos  a los 
estudiantes de la Universidad, para comprender y desarrollar los diferentes métodos y modelos de la planta de 
transferencia de calor  y que mejoren sus conocimientos acerca del tema, mediante las herramientas de 
software dispuestas para ello. 

Se evidencia que por ser una planta para fines didácticos tiene varios límites de operación que deben ser 
respetados, con el fin de que las prácticas no generen un desgaste y disminución de la vida útil de los 
materiales con las que fue elaborada. 

Se evidencia que los modelos obtenidos mediante herramientas de software son muy útiles para comprender el 
funcionamiento de diversos procesos, para este caso sistema térmicos y de flujo, y que son herramientas 
fundamentales en el desarrollo del conocimiento y avance de la tecnología. Se encuentra que en ocasiones los 
modelos más simples son los que mejor describen las propiedades de un sistema y que van de la mano con el 
objetivo principal con el que sean enfocadas las herramientas de identificación.  
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