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INTRODUCCIÓN	  
 

Actualmente la industria debe contar con la infraestructura adecuada para extraer, procesar, almacenar y 
distribuir los productos que comercializan en el mercado y es en este punto donde nace la necesidad de 
implementar sistemas mecánicos, electrónicos, hidráulicos o neumáticos, que están diseñados para 
cumplir una función específica.  Por lo tanto es muy importante la especificación en detalle de estos 
sistemas y el correcto dimensionamiento de cada elemento que lo conforma para garantizar la seguridad, 
eficiencia, rendimiento y calidad en la elaboración del producto. 
 
Uno de los sistemas comúnmente más utilizados en los procesos industriales son los sistemas de tanques 
que permiten la distribución, almacenamiento y procesamiento de una gran variedad de productos en 
diferentes estados como líquidos, gases y sólidos.  Los sistemas de tanques pueden ser de naturaleza no 
interactuante. Si la variable de salida de uno de los tanques afecta, en un solo sentido, a la variable de 
salida del siguiente, o naturaleza interactuante en caso de que el efecto de la variable de salida influya en 
ambos sentidos.  
 
Los tanques pueden ser clasificados según su construcción, su uso, el tipo de fluido que va a contener y la 
elección de qué tipo de tanque se va a utilizar está estrictamente sujeta a las características del proceso en 
particular. Según su construcción se pueden encontrar tanques cilíndricos con techo cónico, cilíndricos 
con fondo y tapa cóncavos, esféricos, rectangulares y en general cualquier geometría que se necesite en un 
proceso específico. El material de construcción está definido por el uso y el tipo de fluido que va a estar 
contenido en el tanque. Los materiales de fabricación comúnmente utilizados van desde plásticos y 
metales como acero, aluminio, hierro, cobre y sus diferentes aleaciones, hasta fibra de vidrio. Un ejemplo 
de la implementación de este tipo de sistemas se puede encontrar en la industria cervecera en donde se 
procesan grandes cantidades de materias primas en diferentes tipos de tanques que se comunican entre sí, 
a través de tuberías y válvulas, formando un sistema mixto con configuraciones interactuantes y no 
interactuantes.  
 
Para llevar a cabo procesos industriales en los que se garantice calidad, seguridad, fiabilidad y 
disponibilidad, sin la intervención permanente del ser humano, es necesario incluir en el proceso sistemas 
de control y automatización, que permitan que todas las variables que se manejen sean monitoreadas 
continuamente por sistemas electrónicos que intercambian información con el controlador mediante 
protocolos de comunicación estandarizados como el PROFIBUS PA, HART, 4-20 mA, 1-5 V, entre otros 
muchos más y toman acciones que aseguran el comportamiento de dichas variables en un estado deseado. 
Este controlador, en los procesos industriales actuales, es conocido como PLC (Programmable Logic 
Controler) el cual es definido (según NEMA: National Electrical Manufacturers Association) como un  
dispositivo electrónico digital que utiliza una memoria programable para almacenar instrucciones y para 
implementar  funciones específicas tales como funciones lógicas, secuenciales, de temporización, de 
conteo y aritméticas para controlar maquinas y procesos. 
 
Dentro de los sistemas de tanques que se pueden encontrar, las variables que son de interés según el 
propósito del proceso, son a su vez las variables importantes desde el punto de vista del control, por 
ejemplo, un fluido contenido en un tanque que se está calentando se empieza a evaporar y la presión 
dentro del tanque comienza a aumentar y si la temperatura aumenta indefinidamente el tanque 
seguramente explotará. Partiendo de este hecho, en el ejemplo, es necesario que el sistema de control 
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tenga el manejo de las variables presión y temperatura, dentro de un rango deseado que sea seguro, y a su 
vez cumpla con el propósito para el que fue implementado. Es así como el caudal de entrada o de  salida, 
la cantidad de producto que está almacenada en un instante, que se relaciona con el nivel del tanque, la 
temperatura y la presión (ya sea dentro del tanque o en algún punto del sistema) son algunas de las 
variables que estarán involucradas en cualquier proceso y por tal razón son las variables que se deben 
supervisar y manipular para asegurar un comportamiento adecuado del sistema. 
 
Estas variables que son de interés en el proceso, requieren de sistemas dedicados al monitoreo en tiempo 
real de su estado, para poder tomar decisiones correctivas en caso de la desviación de algún valor hasta un 
punto no deseado. Estos sistemas de medición especializados se diferencian entre sí, por la aplicación para 
la cual están diseñados y pueden cumplir funciones de indicación, registro, transmisión y control. Por tal 
motivo para cada una de las variables de interés existe un dispositivo de medición que da  razón de su 
estado en todo instante.  
 
Entre los medidores que comúnmente se pueden encontrar están  los medidores de caudal (Flow Meters) 
también conocidos como caudalímetros, los cuales como su nombre lo indica son instrumentos empleados 
para la medición del caudal de un fluido o gas, suelen colocarse en línea con la tubería que transporta el 
fluido y dependiendo de la aplicación en particular utilizan diferentes métodos para medir como 
accionamientos mecánicos, magnéticos, cambios de presión, mediciones ópticas o por señales 
ultrasónicas. También están los medidores de presión (Pressure Meter), los cuales son instrumentos que 
miden los diferentes tipos de presión como la presión absoluta, presión manométrica, presión atmosférica, 
presión diferencial y utilizan diferentes métodos dependiendo del tipo de medición para la cual fue 
diseñado, como accionamientos mecánicos de medición directa o indirecta, elementos neumáticos, 
elementos electromecánicos electrónicos, elementos electrónicos de vacío. Otro medidor común es el 
medidor de nivel, existen medidores de nivel para aplicaciones en líquidos y sólidos, en el caso de los 
líquidos, es posible encontrar diferentes métodos para realizar la medición como, por ejemplo la medición 
directa de la altura del líquido sobre una línea de referencia, la presión hidrostática, el  desplazamiento 
producido por un flotador causado por el propio líquido contenido en el tanque, o aprovechando las 
características eléctricas del líquido.  Finalmente se tiene los medidores de temperatura, a nivel industrial 
el método más utilizado  es la medición por termocuplas. Una termocupla está hecha de dos alambres 
elaborados en distinto material que se unen en un extremo usualmente por medio de soldadura. La 
aplicación de temperatura en el lugar de unión de los metales genera un voltaje muy pequeño -conocido 
como efecto Seebeck, del orden de los milivoltios, el cual aumenta con la temperatura. 
 
Luego de terminar la comunicación entre el controlador y los medidores de variables (transmisores de 
presión, nivel, flujo, temperatura, etc.), en caso que el valor de la señal que se está midiendo este fuera del 
rango deseado es necesario que el controlador aplique una corrección de esta variable y esto se hace por 
medio de los elementos finales de control, en sistemas hidráulicos y en general en muchos tipos de 
sistemas, el elemento final de control es la válvula. Las válvulas de control son dispositivos mecánicos 
con el cual se puede accionar, controlar o detener el paso de un fluido líquido o gaseoso  por medio de una 
pieza móvil que obstruye el orificio del conducto. El porcentaje de apertura de la válvula es la variable que 
el sistema de control puede manipular y de esta forma corregir el error de la señal. Existen tres 
características dependiendo de la relación entre el flujo a través de la válvula y el porcentaje de apertura, 
las cuales influyen de manera significativa en el comportamiento del sistema. Estas características son 
válvulas de igual porcentaje, válvulas de apertura rápida y válvulas lineales. 
 
Para la corrección de las variables de proceso a través del accionamiento de una válvula es necesario que 
el controlador envie una señal de naturaleza eléctrica (por ejemplo una señal de 4-20 mA) hacia la válvula, 
pero para que la válvula se pueda comunicar con el controlador es necesario agregar una serie de 
elementos intermedios que conviertan finalmente esta señal eléctrica en un porcentaje proporcional de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
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apertura del orificio. Entre los elementos que realizan esta labor se pueden encontrar los conversores de 
corriente a presión, los actuadores y los posicionadores. 
 
El actuador es un dispositivo que tiene la capacidad de proporcionar una fuerza mecánica sobre los 
elementos finales de control, para producir una acción específica sobre los sistemas. Por lo general, los 
actuadores son utilizados sobre válvulas ON-OFF o proporcionales, con el fin de administrar el flujo de un 
líquido que pasa a través de ella.  
La fuerza mecánica que ejerce el actuador sobre las válvulas proviene de tres fuentes posibles como la 
presión neumática, presión hidráulica o fuerza electromotriz. Dependiendo del tipo de energía que utiliza 
para cumplir su propósito, los actuadores se pueden dividir en: neumáticos, hidráulicos o eléctricos.  
 
Dependiendo del tipo de control que se desea ejercer sobre una válvula, otro elemento importante en la 
instrumentación de una planta es el posicionador que permite controlar proporcionalmente la posición del 
vástago de una válvula. Es un dispositivo que censa constantemente la posición de apertura de la válvula y 
la modifica según la señal de control proveniente del centro de control. Los posicionadores esencialmente 
son controladores de lazo cerrado en el que reciben una señal proporcionada por el controlador, una señal 
de salida que va directamente al diafragma del actuador y una señal de retroalimentación proveniente del 
vástago indicando la posición actual de la válvula. Los posicionadores son utilizados en aplicaciones que 
requieran de un control rápido y preciso en una válvula de control. Hay dos tipos de posicionadores que 
son: neumáticos que utilizan aire para su funcionamiento y los electroneumáticos que combinan la 
corriente y la presión.  
 
Un elemento muy importante en los sistemas hidráulicos, el cual provee al sistema de energía, para mover 
el fluido del proceso a través de todas las líneas y así vencer las diferentes alturas que puedan existir en el 
sistema donde se deba asegurar la llegada del fluido, son las bombas hidráulicas. En los sistemas de 
distribución de agua el tipo de bomba usado con mayor frecuencia son las bombas centrifugas. Una bomba 
centrifuga tiene un motor que gira una pieza llamada impulsor, la energía mecánica del impulsor giratorio 
se traspasa al agua dando como resultado un aumento en la presión (HAESTAD pág. 95). Otros tipos de 
bombas que se pueden encontrar son las bombas por desplazamiento entre las cuales están las bombas 
rotativas, bombas de vapor y bombas de embolo.(1)  
 
Dado que la bomba junto con las características que impone el sistema define un caudal de fluido, el 
sistema de control puede utilizar la velocidad de rotación de motor a manera de variable para controlar el 
caudal. Para ello es necesario el uso de un elemento final de control que cumpla la tarea de variar la 
velocidad del motor. Este actuador es conocido como variador de frecuencia. Un variador de frecuencia es 
un sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor AC por medio del control de 
la frecuencia de alimentación suministrada al motor. 
   
La instrumentación industrial hace parte del sistema control y la automatización en un proceso y es un 
área esencial en la implementación de los sistemas, porque estudia de manera exhaustiva las 
características y especificaciones mínimas que deben tener los sensores, actuadores, transmisores y 
válvulas de control, para garantizar que el sistema pueda controlar y supervisar las variables de interés en 
el proceso. Dentro de la instrumentación es importante incluir las aplicaciones de software y herramientas 
computacionales que permitan vigilar el comportamiento del sistema en tiempo real, la eficiencia en la 
recolección de datos del sistema para tener la información adecuada para determinar el comportamiento de 
la planta y del momento en que los sistemas de control no están funcionando y deben entrar a actuar los 
sistemas de protección.  
 
En el presente trabajo se realiza el diseño de un sistema de tanques que permita implementar diversas 
técnicas de control sobre las variables de interés. Para el diseño de la planta, se realizan los análisis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
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respectivos para dimensionar los tanques y el tamaño de la planta, debido a que no puede sobrepasar unas 
dimensiones determinadas por el lugar donde va a ser ubicado. Posteriormente, se realiza el análisis 
hidráulico con el objetivo de especificar la bomba más adecuada que proporcione al sistema el caudal de 
flujo requerido para el correcto funcionamiento. En el análisis hidráulico se define el diámetro de la 
tubería, el valor máximo y mínimo de importantes variables como: presión diferencial o manométrica, 
caudal y velocidad de desplazamiento del fluido a través de la tubería. Con los rangos de estas variables, 
se procede a especificar la instrumentación que permita medirlas con la mayor resolución posible y a 
partir del dimensionamiento de los tanques, el análisis hidráulico, y la especificación de la 
instrumentación, el sistema de tanques está definido. Finalmente, se realiza un análisis mecánico que 
permita diseñar una estructura que soporte todo el sistema y que no sea muy pesada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16  
  

 

JUSTIFICACIÓN	  
Fijando un punto de partida en la investigación de los sistemas dinámicos híbridos (SDH) en la comunidad 
universitaria y enmarcado en el proyecto 

dirigido por 
los ingenieros Diego Alejandro Patiño Guevara Ph.D  y Carlos Eduardo Cotrino, M. Sc, se  busca realizar 
la ingeniería detallada de un sistema de tanques interactuantes, no lineal y tiempo muerto, además de la 
simulación y modelado 3D del sistema(2). 
 
El  proyecto anteriormente mencionado tiene como finalidad comparar el desempeño de las estrategias de 
control para sistemas dinámicos híbridos (SDH) con el desempeño de las técnicas de control clásico en el 
sistema de tanques interactuantes, además de introducir el análisis y control avanzado de SDH en el 
contexto de la Universidad y en un contexto nacional (3), tema novedoso, que está cobrando gran 
importancia por estos días dentro de la comunidad científica internacional y en el cual no se ha hecho 
mucho énfasis en nuestro país. 
 
Para desarrollar esta investigación, es imprescindible contar con un sistema físico que cumpla con  los 
requerimientos que impone el contexto donde se va a poner en práctica y que además cuente con la 
versatilidad para desarrollar diferentes tipos de control, dando lugar al análisis de resultados a partir de 
diferentes pruebas. 
   
En este punto nace la necesidad de formular un modelo matemático detallado (4), que describa el 
comportamiento dinámico del sistema de tanques interactuantes, debido a que el éxito del modelado radica 
en un soporte matemático fuerte, que contemple todas las características requeridas del sistema. El 
modelado es un elemento fundamental para llevar a cabo el diseño de las leyes de control, ya que cuanto 
más cercano sea el modelo planteado al comportamiento físico del sistema,  se obtendrán mejores 
respuestas a las diferentes leyes de control que se quieran implementar.  
 
En cuanto a la construcción del sistema, en primer lugar debe existir un análisis detallado de las diferentes 
variables y características que se manejarán, para llegar a una correcta elaboración de planos de 
fabricación, elección y dimensión de cada uno de los componentes que formarán parte de la 
instrumentación del sistema, que en conjunto con un completo modelado 3D definirán los elementos 
necesarios para concluir con este cometido. Teniendo en cuenta que el proyecto está adjudicado por la 
Vicerrectoría Académica y dispone de un presupuesto determinado, es necesario que los procesos 
anteriormente mencionados tengan en cuenta todas las variables, para garantizar que el diseño se ajuste a 
los requerimientos tanto técnicos como económicos determinado por el presupuesto definido para el 
proyecto.  
 
En el contexto del proyecto de investigación del cual forma parte el presente trabajo de grado, es muy 
importante mantener un soporte sólido en la documentación de cada una de las decisiones que se tomarán 
y se deberá soportar cada componente del sistema con su respectiva documentación técnica, teniendo en 
cuenta que otras personas formarán parte de este proyecto en un futuro. Adicionalmente, la  
documentación será realizada acorde a estándares comerciales e industriales  ya que es  fundamental al 
momento de formalizar las correspondientes requisiciones  de compra.  
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OBJETIVO	  GENERAL	  
Realizar la ingeniería detallada, modelado y simulación de un sistema de tanques interactuantes no 
lineales. 

OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  	  

 Formular un modelo matemático del sistema de tanques interactuantes. 
 Simular el modelo matemático del sistema mediante la herramienta Matlab & Simulink.  
 Diseñar los diagramas PI&D y desarrollar los planos de montaje y fabricación del sistema de 

tanques mediante la herramienta computacional SolidWorks. 
 Establecer las dimensiones del sistema y seleccionar la instrumentación que cumpla con el 

funcionamiento requerido,  documentando sus características por medio de hojas de 
especificaciones y  memorias de cálculos, junto con las respectivas requisiciones de compra.     

 
 
 

	  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

	  
  

  

  

  

  

  

  

  



18  
  

CAPÍTULO	  1	  
Equation C hapter 1 Section 1  

1. MARCO	  CONCEPTUAL	  

En el proceso de diseño y dimensionamiento de los elementos de un sistema de tanques, como los que 
comúnmente se pueden encontrar en procesos  industriales, es importante tener en cuenta el mayor 
número de variables posible, con el fin de encontrar modelos que se ajusten más a la realidad y asegurar el 
éxito en la fase de implementación. Además para el desarrollo de dichos modelos se debe contar con 
algunas herramientas, en primer lugar, de fundamento matemático y teórico, que ayuden a sustentar desde 
el punto de vista científico los resultados del proyecto; y en segundo lugar con herramientas de software 
que sirvan como medio de justificación de los modelos logrados con el propósito de validar el 
comportamiento obtenido del sistema y contrastar este resultado con las especificaciones requeridas en el 
proyecto.  
 
El estudio de sistemas hidráulicos ha constituido una herramienta de gran relevancia en el diseño de 
procesos industriales y ha proporcionado un gran número de soluciones eficientes en diferentes procesos.  
En este capítulo se muestra el conjunto de herramientas y conceptos teóricos fundamentales  que servirán 
como camino de resolución de las problemáticas planteadas,  para encontrar desde el fundamento teórico 
criterios de decisión en problemas como el dimensionamiento de los tanques, la bomba hidráulica y la 
instrumentación en general. 

1.1. SISTEMAS	  HIDRÁULICOS	  (5)	  [pág.	  185]	  

La hidráulica es la ciencia que estudia las leyes que rigen el comportamiento y el movimiento de los 
líquidos para resolver  problemas como el flujo de fluidos por conductos o canales abiertos y el diseño de 
presas de embalse, bombas y turbinas. Dependiendo del comportamiento de los fluidos, la hidráulica se 
divide en hidrostática cuando están en reposo  o hidrodinámica cuando se encuentran en movimiento. 
 
El funcionamiento de los sistemas hidráulicos se basa en la relación existente entre área, fuerza y presión, 
basándose  en las propiedades de los fluidos para distribuir la fuerza ejercida y aplicarla en lugares 
específicos. 

1.1.1. 	  Circuitos	  hidráulicos	  	  
Los circuitos hidráulicos son capaces de producir muchas combinaciones diferentes de movimiento y 
fuerza. Tales circuitos están formados por cuatro componentes básicos: un depósito para guardar el fluido 
hidráulico, una bomba para forzar el fluido a través del circuito, válvulas para controlar la presión y el 
caudal del fluido y un actuador para convertir la energía hidráulica en energía mecánica para realizar el 
trabajo.   

1.2. LEYES	  BÁSICAS	  DE	  LOS	  FLUIDOS	  (5)	  [pág.	  185-‐	  194]	  

1.2.1. 	  Ecuación	  de	  continuidad	  	  	  
La ecuación de continuidad se obtiene aplicando el principio de conservación de la masa del flujo. Este 
principio establece que la masa dentro de un sistema permanece constante con el tiempo. 
La ecuación de continuidad concluye que para condiciones de flujo permanente de un fluido 
incompresible en una tubería, el flujo es igual en cualquier par de secciones transversales. 
Considere un flujo estable a través del tubo mostrado en la Figura   1 donde el volumen constituye las 
paredes del tubo y las secciones transversales dA1 y dA2  que son normales al tubo.  
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1 2  como las densidades de masa en las secciones transversales dA1 y dA2 
respectivamente, entonces al aplicar el principio de conservación de masa, obtenemos: 
 

 
Figura  1.  Flujo  estable  a  través  de  un  tubo  

  (1.1) 
 

Donde y son las velocidades promedio del fluido a través del área transversal de cada extremo del 
tubo,   y  es la densidad del fluido y  y corresponden a un diferencial de área transversal en 
cada sección del tubo. 
Para flujo estable incompresible, tenemos: 
 

                                                                 (1.2) 
Por lo tanto,  

                                                                                 (1.3) 
 

1.2.2. Ecuación	  de	  Bernoulli	  
La ecuación de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de 
corriente, considerando flujo estable, sin fricción (significa que el flujo tiene viscosidad despreciable) e 
incompresible. El significado físico de esta ecuación determina que la energía que posee el fluido 
permanece constante a lo largo de su recorrido. La energía de un fluido en cualquier momento consta de 
tres componentes: energía cinética (producida por la velocidad del fluido), energía potencial (debida a la 
altura del fluido respecto a un eje de referencia) y la energía de flujo (generada por la presión a la cual el 
fluido es sometido). La ecuación de Bernoulli es: 
 

                                                              (1.4) 
 

Donde V es la velocidad del fluido, p es la presión, z corresponde a la altura a la cual esté referido el 
fluido, g es la aceleración de la gravedad y  es la densidad del fluido. Cada lado de la ecuación relaciona 
la energía que posee un fluido a diferentes condiciones en un tubo, por lo tanto es importante aclarar que 
la energía se conserva, es constante y simplemente la energía cinética, potencial y de flujo disminuyen o 
aumentan en cada punto del tubo, donde se analice el comportamiento del fluido.   
 
La ecuación de Bernoulli aplicada a la tubería mostrada en la Figura  2, da como resultado la ecuación 
(1.5).  

                                                            (1.5) 
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Figura  2.  Ecuación  de  Bernoulli  

1.2.3. Flujo	  a	  través	  de	  un	  orificio	  
Para realizar el análisis del comportamiento del caudal a través del orificio de salida de los tanques, es 
necesario conocer la dinámica de un fluido a través de un orifico. Un orificio es una restricción súbita de 
corta longitud en un conjunto de flujo. A causa de la ley de continuidad, la velocidad del flujo a través del 
orificio debe incrementarse por arriba de la velocidad inicial.  
 

 
Figura  3.  Flujo  a  través  de  un  orificio  

 
Según la Figura  3 , S1 y S2 denotan dos secciones diferentes de la tubería, con el fin de aplicar la ecuación 
de continuidad en cada una de ellas. Las variables v1 y v2 representan la velocidad promedio del fluido en 
cada sección del tubo, 1 y 2 simbolizan la densidad del fluido en cada sección del tubo y por ultimo A1 y 
A2 son el área transversal del tubo y del orificio respectivamente.  
En la Figura  3 se puede observar que el flujo entre las secciones S1 y S2 es de naturaleza laminar, puede 
aplicarse la ecuación de Bernoulli obteniendo la siguiente ecuación: 
     

                                                   (1.6)         
Si suponemos z1= z2 se tiene 
 

                                                       (1.7)                                                           
De la ecuación de continuidad, se tiene: 
 

  (1.8) 

Donde  y  son las áreas de las secciones 1 y 2 respectivamente. Reemplazando la ecuaciones (1.8) en 
(1.7) y  despejando se obtiene: 

 
 

(1.9) 
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Considerando la ecuación de flujo que se define como: 
 

 
 
La razón de flujo volumétrico  es:  
 

 
 

(1.10) 

De esta manera se encuentra el flujo de salida a través de un orificio en función de la aceleración de la 
gravedad, la densidad del fluido, las áreas transversales de los orificios de entrada y salida y las presiones 
de cada sección.  

1.3. PÉRDIDAS	  POR	  FRICCIÓN	  EN	  TUBERÍAS	  Y	  ACCESORIOS(6)	  [pág.	  203]	  

A medida que un líquido fluye por un conducto ocurren pérdidas de energía debido a la fricción que hay 
entre el líquido y la pared de la tubería; tales energías traen como resultado una disminución de la presión 
entre dos puntos del sistema. Las pérdidas por fricción son determinantes en el dimensionamiento de 
sistemas hidráulicos por lo que se han realizado investigaciones teóricas y experimentales que permiten 
llegar a soluciones satisfactorias de fácil aplicación. 
 
Los conductos que se utilizan para transportar fluidos son de 2 clases: 
 
1) Conductos cerrados o tuberías en los cuales el fluido se encuentra bajo presión o depresión y 2) los 
conductos abiertos o canales (acueductos, ríos, etc.). En particular para los circuitos hidráulicos, definidos 
anteriormente, el transporte de fluido se realiza a través de tuberías. 
  
Las pérdidas de carga en las tuberías también son de dos clases:  
 

 Las pérdidas primarias son las pérdidas de superficie en el contacto del fluido con la tubería (capa 
límite), rozamiento de unas capas de fluido con otras (régimen laminar) o de las partículas de 
fluido entre sí (régimen turbulento). Tienen lugar en flujo uniforme, por tanto principalmente en 
tramos de tubería de sección constante.   

 Las pérdidas secundarias son las pérdidas de forma, que tienen lugar en las transiciones 
(estrechamiento o expansiones de la corriente), codos, válvulas y en toda clase de accesorios en la 
tubería. 

 
Las pérdidas mencionadas anteriormente se explicaran con más detalle en los numerales 1.3.1 a 1.3.6.  

1.3.1. PÉRDIDAS	  PRIMARIAS	  EN	  LA	  TUBERÍA(6)	  [pág.	  203]	  
Cuando hay flujo de un líquido a través de una tubería, existen pérdidas por fricción cuya magnitud 
depende de las propiedades del fluido y de la velocidad a la cual se está desplazando, además de la 
rugosidad de las paredes, la longitud y el diámetro del tubo. 
 
Existen varios métodos que permiten el cálculo de las pérdidas, algunos son experimentales y otros son 
ecuaciones matemáticas que bajo ciertas condiciones permiten encontrar las pérdidas de manera 
aproximada. Algunas ecuaciones son: Darcy-Weisbach, Hazen-Williams y otras que consideran el flujo 
laminar o turbulento, la rugosidad de la tubería y la densidad del fluido. En el estudio de este proyecto, se 
seguirá el método de Darcy-Weisbach, debido a que permite expresar las pérdidas en metros, en función 
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del caudal del fluido. Trabajar con este tipo de variables van a permitir especificar la bomba centrifuga 
más adecuada a las necesidades del sistema. Más adelante se hará el respectivo análisis de los cálculos 
realizados para la escogencia de la bomba centrifuga.  

1.3.2. 	  Ecuación	  de	  Darcy-‐Weisbach(6)	  [pág.	  206]	  
Experimentos realizados con tuberías de agua de diámetro D constante demostraron que la perdida de 
carga era directamente proporcional al cuadrado de la velocidad media V en la tubería y a la longitud de la 
tubería L e inversamente proporcional al diámetro D de la misma. La formula fundamental que expresa lo 
anterior es la ecuación de Darcy-Weisbach, la cual es:   

  

 
(1.11) 

  

 
(1.12) 

= factor de fricción (sin dimensiones) 

= gravedad  

= pérdidas por fricción  

 = radio de la tubería  

 = longitud del tubo  

 = flujo constante  

El factor de fricción f depende del número de Reynolds. El número de Reynolds determina si el flujo es 
laminar o turbulento. Por lo tanto se debe determinar el tipo de flujo a través de la tubería. 

1.3.3. Numero	  de	  Reynolds	  (5)	  [pág.	  185,	  186]	  
El número de Reynolds (Re) es un número adimensional utilizado en mecánica de fluidos para caracterizar 
el tipo movimiento de un fluido. Según el tipo de flujo, las características dinámicas del sistema cambian y 
en especial las pérdidas por fricción mencionadas anteriormente, por lo tanto es fundamental analizar el 
movimiento del fluido a través del numero de Reynolds. 
 
Las fuerzas que afectan el flujo de un fluido son debidas a la gravedad, la flotación, la inercia, la 
viscosidad, la tensión superficial y factores semejantes. En muchas situaciones de flujo, las fuerzas 
resultantes de la fuerza del fluido y la viscosidad son las más significativas. De hecho, los flujos del fluido 
en muchas situaciones importantes están dominados ya sea por la inercia o por la viscosidad del fluido. La 
relación adimensional de la fuerza de inercia con respecto a la fuerza viscosa se llama número de 
Reynolds. Así pues, un número de Reynolds grande indica el predominio de la fuerza de inercia y un 
número pequeño el predominio de la viscosidad. El número de Reynolds Re está definido por: 
 

  (1.13) 

 

V= velocidad promedio  

D= diámetro de la tubería  
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1.3.4. 	  Flujo	  laminar	  y	  flujo	  turbulento	  (5)	  [pág.	  27-‐28]	  
El flujo dominado por la fuerza de viscosidad se llama flujo laminar. Esta caracterizado por un 
movimiento del flujo suave, según líneas paralelas. Cuando dominan las fuerzas de inercia, el flujo se 
llama flujo turbulento y está caracterizado por un movimiento del flujo irregular en forma de remolino 
como se ilustra en la Figura  4. Este comportamiento está determinado por el número de Reynolds. 
En general el flujo en un tubo es laminar si la sección transversal del conducto es comparativamente 
pequeña y/o la longitud del tubo es relativamente grande. 
 

 
Figura  4.  Flujo  turbulento  vs.  Flujo  laminar.  

1.3.5. Factor	  de	  fricción	  f(6)	  
El factor de fricción f utilizado en la fórmula de Darcy-Weisbach es adimensional y depende de la 

dicho se deduce  
 
  (1.14) 
En el cálculo de pérdidas de carga en tuberías juega un papel discriminante el tipo de régimen de corriente 
sea laminar o turbulento y si se supone una tubería de sección constante y se analiza que sucede cuando 
aumenta el caudal los resultados obtenidos indicarán que la velocidad del fluido también influye en las 
pérdidas en tuberías. 
En la  Figura  5 se representa la pérdida de altura H por unidad de longitud de tubería L vs. La velocidad 
del fluido V. Si la velocidad del fluido es pequeña, el régimen es laminar y las pérdidas aumentan de 
manera lineal hasta el punto A, a medida que la velocidad aumenta en el punto B el flujo pasa de régimen 
laminar a turbulento (zona de transición
posteriormente pasa al punto C donde el flujo es francamente turbulento y las pérdidas aumentan a una 
mayor razón. 
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Figura  5.  Perdida  de  carga  vs  velocidad  

En el caso de la ecuación de pérdidas de Darcy-Weisbach el factor de fricción f se calcula mediante 
diferentes ecuaciones, dependiendo del tipo de movimiento del fluido que define el número de Reynolds 
(Re). 
Para Re<2000 (flujo laminar) se emplea la formula de Hagen-Poiseuille(7) [pág. 279] 
 

  
 

(1.15) 

Para Re>4000 (flujo turbulento) se emplea la aproximación de Swamee y Jain a la ecuación de Colebrook-
White:(8) [pág. 195] 
 

  (1.16) 

Donde 
= es la rugosidad de la tubería 

= es el diámetro de la tubería 

= es el numero de Reynolds 

Para 2000<Re< 4000 se emplea una interpolación cubica al diagrama de Moody que se muestra en la 
Figura  6. El diagrama de Moody relaciona el coeficiente de pérdidas por fricción en función del número de 
Reynolds Re. Se puede observar que las pérdidas no se comportan de manera lineal y dependiendo del 
tipo de flujo, el coeficiente de fricción se comporta diferente.  
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Figura  6.  Diagrama  de  Moody  

La interpolación que se va a utilizar  permite describir el comportamiento no lineal del coeficiente de 
fricción en el intervalo 2000 a 4000 del número de Reynolds Re en el diagrama. Las siguientes variables 
corresponden al método de interpolación y definen la función f (coeficiente de fricción). 
 
  (1.17) 

  (1.18) 

  (1.19) 

  (1.20) 

  (1.21) 

  (1.22) 

  (1.23) 

  (1.24) 

  (1.25) 

  (1.26) 

 

1.3.6. PÉRDIDAS	  SECUNDARIAS	  (6)[pág.	  236,	  237]	  
Las pérdidas de carga secundarias son generadas por válvulas, curvaturas en la tubería, reductores, y todo 
tipo de accesorios a lo largo de un sistema de tuberías. Cuando el fluido se desplaza a través de los 
accesorios, las líneas de flujo cambian y se produce una perturbación de la corriente que origina remolinos 
y desprendimientos, que intensifican las pérdidas. En el caso que la conducción sea relativamente corta, 
las pérdidas secundarias pueden llegar a ser más importantes que las pérdidas primarias nombradas 
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anteriormente. Si la longitud de la tubería es mayor que 1000 diámetros (1000 diámetros corresponden a 
una longitud equivalente a multiplicar el diámetro de la tubería que conforma el sistema, por un factor de 
1000 veces) las pérdidas secundarias pueden ser despreciadas y el error en el cálculo será muy pequeño. 
De manera general, las pérdidas menores son calculadas según la siguiente ecuación: 
 

  (1.27) 

Donde  
 = pérdidas de cabeza en la válvula  

 = Coeficiente de pérdidas menores 

= velocidad   

= constante de aceleración de la gravedad  

= área transversal  

= flujo  

 

El coeficiente K se encuentra experimentalmente para cada tipo de accesorio que produce pérdidas en el 
sistema y depende de la velocidad del fluido, sin embargo en la mayoría de los casos, por simplicidad, se 
considera K como una constante.  

1.3.7. Coeficiente	  de	  pérdidas	  de	  la	  válvula	  (9)[pág.	  40,	  41]	  
La mayoría de los fabricantes de válvulas, proveen una gráfica que relaciona la variación del coeficiente 
de la válvula Cv con respecto al porcentaje de abertura. Esta información es importante porque 
dependiendo del valor del coeficiente de la válvula Cv, el coeficiente de pérdidas  varía. El coeficiente 
de pérdidas está expresado en la siguiente ecuación: 

  

 
(1.28) 

Donde  
  

= diámetro  

= coeficiente de la válvula   

= factor de conversión  

1.3.8. Coeficiente	  de	  pérdidas	  en	  codos(9)[pág.	  41	  tabla	  2.6]	  
Para determinar las pérdidas en codos, se necesita definir el coeficiente de fricción  a partir de tablas 
obtenidas de manera experimental en donde el ángulo de apertura del codo define en gran medida el valor 
numérico del coeficiente. En la tabla 1 se muestra los coeficientes de pérdidas con respecto a este ángulo: 
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Tabla  1.  Coeficiente  de  pérdidas  de  fricción  en  codos 

Codo      
  0.05 0.1 0.2 0.35 0.8 

 

1.3.9. Coeficiente	  de	  pérdidas	  en	  un	  reductor	  cónico	  (9)[pág.	  41	  tabla	  2.6]	  
De manera similar al caso en los codos, el coeficiente de pérdidas KLR se encuentra de manera 
experimental y está definido por la relación entre el diámetro menor y el diámetro mayor así como se 
muestra a continuación: 
 

Tabla  2.  Coeficiente  de  pérdidas  en  reductores  cónicos 

    

    

 

1.4. BOMBAS	  HIDRÁULICAS	  (9)[pág.	  44]	  (6)[pág.	  369]	  

En muchas ocasiones, se necesita agregar energía a un sistema hidráulico para vencer la altura, las 
pérdidas por fricción en tuberías y las pérdidas menores en accesorios. Una bomba es una máquina que 
absorbe energía mecánica y la transfiere al fluido como energía hidráulica representada en una altura de 
elevación total. Esta elevación es característica de cada bomba y describe una función polinomial 
decreciente que depende del flujo de descarga. La clasificación general para este tipo de máquinas se basa 
en la clase de movimiento que se emplea para adquirir la energía de presión. Las bombas hidráulicas se 
clasifican en: Bombas rotodinámicas y bombas de desplazamiento positivo. En los sistemas de 
distribución de agua el tipo de bomba usado con mayor frecuencia son las bombas centrífugas (Figura  7) 
que pertenece al grupo de las bombas rotodinámicas.  
 
 

 
Figura  7.  Bomba  centrífuga  

1.4.1. Relación	  elevación-‐descarga	  
La relación entre la elevación y la descarga de la bomba está definida mediante la curva característica de 
una bomba que define la capacidad de elevación del fluido para un flujo determinado. Esta curva es no 
lineal  y a medida que la bomba descarga más fluido la capacidad de elevación de la bomba disminuye 
como se ilustra en la Figura  8. 
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Figura  8.  Curva  característica  de  una  bomba  centrífuga  

1.4.2. Cabeza	  estática	  de	  succión	  (Static	  Suction	  Head	  SSH)(10)	  
Es la distancia vertical en unidades de longitud desde el eje central de orificio de succión de la bomba 
hasta el nivel libre del líquido que va a ser bombeado (para circuitos hidráulicos tanque de reserva). La 
ubicación del tanque de reserva con respecto al orificio de succión determina el sentido del SSH, cuando 
la fuente de alimentación se encuentra por encima de la succión, el SSH es negativo, en el caso contario 
cuando el tanque está por debajo del oricio de succión, el SSH es positivo y también se conoce como 
altura de estática de aspiración (Static Sunction Lift).Ver Figura  9.   

1.4.3. Cabeza	  estática	  de	  descarga	  (Static	  Discharge	  Head	  SDH)	  
Es la distancia vertical medida en unidades de longitud entre el eje central del orificio de descarga y el 
punto libre de la superficie de líquido en el tanque de descarga. 

1.4.4. Cabeza	  total	  estática	  (Total	  Static	  Head	  TSH)	  
Es la distancia vertical medida en unidades de longitud entre el nivel libre del tanque de reserva de 
alimentación y el punto libre de la superficie en el líquido del tanque de descarga.  
Se puede expresar como: 
  (1.29) 
Donde  

 Es la cabeza estática de descarga 

 Es la cabeza estática de succión 

 



29  
  

                
(a)                                                                    (b) 

Figura  9.    (a)  Sistema  de  bombeo  con  SSH  positivo,  (b)  Sistema  de  bombeo  con  SSH  negativo  

1.4.5. Cabeza	  dinámica	  del	  sistema	  (System	  Dynamic	  Head	  DH)(10)	  
La cabeza dinámica del sistema cuantifica las pérdidas de energía que se generan por fricción en la tubería 
debido al dinámetro y la rugosidad (las cuales varían dependiendo del caudal) y cambios de dirección (o 
obstrucciones) producto de las válvulas y accesorios.  
 
La perdida de cabeza dinámica se expresa en la siguiente expresión y está dada por la suma de las pérdidas 
de cabeza de cada una de los elementos en el circuito como tubería, válvula, codos y reductores 
respectivamente. 
 
  (1.30) 

  (1.31) 

En donde, 
 

= factor de fricción (sin dimensiones) 

= gravedad  

= pérdidas por fricción  

 = radio de la tubería  

 = longitud del tubo  

 = flujo constante  

= área transversal  

  

  

  

N hace referencia al número de codos. 
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1.4.6. Cabeza	  dinámica	  total	  (Total	  dynamic	  head	  TDH)(11)	  
La cabeza dinámica total es una función que describe el comportamiento del sistema teniendo en cuenta, 
la diferencia de altura máxima entre el nivel más alto al cual va a llegar el fluido y la superficie libre en el 
tanque de reserva, además del comportamiento  de las pérdidas de carga en todo el sistema debido a la 
tubería y accesorios, las cuales dependen del caudal. 
La característica total del sistema (Figura  10) está dada por: 
  (1.32) 
Donde 

 Es la cabeza estática total 

 Es la cabeza dinámica del sistema (pérdidas) 

 
Figura  10.  Comportamiento  del  sistema  hidráulico  

1.4.7. Punto	  de	  operación	  de	  la	  bomba(9)	  [pág.	  48]	  
Cuando la curva característica de una bomba y de un sistema se grafican sobre los mismos ejes, estas dos 
funciones se interceptan en único punto. Dicho punto de intersección define el punto de operación de la 
bomba, el cual representa la descarga que pasará a través de la bomba y la atura que esta bomba va a 
proveer. Esta altura representa la energía necesitada para vencer la cabeza estática y otras pérdidas de 
carga en el sistema (Figura  11). 
 

 
Figura  11.  Punto  de  operación  del  sistema  

1.4.8. Potencia	  y	  eficiencia	  (10)	  
La potencia de una bomba es  la capacidad de realizar un trabajo en un periodo de tiempo y es función de 
la elevación total y del peso del líquido bombeado. El flujo que puede impulsar la bomba en galones por 
minuto (gpm) y la gravedad específica del líquido, se usan normalmente en estas fórmulas en reemplazo 
del peso del líquido bombeado.  La potencia está definida por: 
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  (1.33) 

Donde 
 Caudal entregado por la bomba (L/s). 

 Cabeza dinámica total (m). 

 Gravedad específica del fluido. 

 Eficiencia de la bomba. 

 

1.4.9. Cálculo	  de	  NPSH	  (Net	  Positive	  Suction	  Head)	  (12)	  [Section	  9]	  

1.4.10.	  Cavitación	  

La cavitación es un fenómeno que se produce siempre que la presión en algún punto o zona de la corriente 
de un líquido desciende por debajo de un cierto valor mínimo admisible, el líquido se evapora y se origina 
en el interior del líquido cavitación. Estas cavidades o burbujas 
de vapor arrastradas por la corriente llegan a zonas en que reina una presión muy elevada y allí se genera 
una condensación muy violenta del vapor, elevando la presión local que puede llegar a sobrepasar los 
1000 bares. El fenómeno puede producirse lo mismo en estructuras hidráulicas estáticas (tuberías) que en 
maquinas hidráulicas (bombas, hélices, turbinas). Por los efectos destructivos que existen en las 
estructuras y máquinas hidráulicas mal proyectadas o mal instaladas.  
 
Para el sistema es muy importante garantizar que el efecto de cavitación no se va a presentar, debido a que 
trae consecuencias graves en el correcto funcionamiento de la bomba y la vida útil disminuye. 
Para evitar la cavitación, la succión debe ejercer una presión mínima sobre la bomba de manera tal que no 
se formen las burbujas que producen la cavitación. La presión mínima que debe ejercer la succión debe ser 
mayor a la presión de vapor del fluido con el cual se está trabajando. 
Con base en lo anterior, existen 2 conceptos que permiten dimensionar la columna de agua mínima que 
evita el efecto de la cavitación, que son: 
 

 NPSHr (Net Positive Suction Head requerido): Es la cabeza mínima de succión que se debe 
cumplir en la instalación del sistema. Los fabricantes de bombas proporcionan estos datos a 
través de las curvas de cabeza vs. Flujo. Según lo anterior, la cabeza requerida va a depender del 
flujo de operación en que trabaja el sistema y en caso de que no se cumpla con la cabeza 
requerida, se puede trabajar con un flujo mayor para que la cabeza requerida disminuya y así 
evitar la cavitación. La expresión matemática que permite encontrar NPSHr es: 

 
  (1.34) 
 
Donde: 

 Es la cabeza mínima que determina el fabricante . 

 = Cabeza de ingreso  y representa la energía gastada en el ingreso del fluido desde el tanque de 
reserva a la línea de succión. Se define a partir de la siguiente ecuación: 

  (1.35) 
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Donde 
 = Coeficiente de pérdidas menores 

= velocidad   

= constante de aceleración de la gravedad  

 
 NPSHd (Net Positive Suction Head disponible): Es la cabeza que la instalación del sistema 

impone sobre la bomba. La ecuación que permite hallar la cabeza disponible es: 

  (1.36) 
 
Donde: 

 = Es la presión atmosférica. (101.325 KPa =10.34 m.) 

= Cabeza de presión de vapor del líquido a temperatura de operación. Si el agua esta a una 
temperatura de 20 ºC, la presión de vapor es 2447 Pa (0.25 m). 

 = Cabeza estática de succión o altura estática del líquido. Se considera positivo sobre el eje de la 
bomba y negativo bajo el eje de la bomba. (0.1 m) 

 = Cabeza de fricción en la tubería a la succión de la bomba. Para el sistema, este parámetro es 
despreciable debido a que la tubería desde el tanque a la bomba es muy corta y las pérdidas son 
insignificantes en el análisis. 

Como se menciono anteriormente, la cavitación se evita garantizando que  y a partir de 
esta desigualdad se encuentra el mínimo nivel de agua que debe estar presente en el tanque de reserva para 
el correcto funcionamiento de la bomba. En el mínimo nivel de agua, se va a instalar un switch de nivel 
que indica a la unidad de control en que instante de tiempo el nivel baja más de lo permitido y apaga la 
bomba para protegerla de daños producidos por la succión en vacio o la cavitación.  
 
  (1.37) 

1.5. VÁLVULAS	  DE	  CONTROL	  

La válvula de control es un dispositivo mecánico con el cual se puede accionar, controlar o detener el paso 
de un fluido líquido o gaseoso  por medio de una pieza móvil que obstruye el orificio del conducto. La 
apertura de la  válvula puede ser de naturaleza ON-OFF (Totalmente abierta o cerrada) o proporcional 
(Throttling), es decir, se puede controlar la apertura en un rango de 0 a 100%.  

1.5.1. TIPOS	  DE	  VÁLVULAS	  (13)	  
Dependiendo del tipo de aplicación, las válvulas de control comúnmente usadas en sistemas hidráulicos, a 
nivel industrial, se pueden clasificar en dos grandes grupos según su funcionamiento: Válvulas de 
movimiento rotatorio, entre las cuales se encuentran las válvulas de bola, válvulas  mariposa, válvulas de 
macho rotatorias, etc. y por otra parte las válvulas de movimiento lineal como válvulas de globo, válvulas 
de compuerta, válvulas de membrana, etc. Cada tipo de válvula tiene sus características particulares, las 
cuales son ventajas o desventajas dependiendo del servicio que estén prestando. 

1.5.2. Propiedades	  de	  las	  válvulas	  de	  movimiento	  lineal(13)	  

La Figura  12 muestra el funcionamiento y las líneas de flujo del líquido para una válvula de movimiento 
lineal. 
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 Trayectoria del caudal compleja. 
 Recuperación lenta. 
 Puede manejar caudales pequeños. 
 Ofrece variedad en el diseño del interior (Trim) de la 

válvula.  
 Apropiado para aplicaciones de altas presiones. 
 Por la general bridada o roscada.  
 Cuello separable (Bonnet). 

    Figura  12.  Corte  transversal  de  una  válvula  de  movimiento  lineal      

1.5.3. 	  Propiedades	  de	  las	  válvulas	  de	  movimiento	  rotatorio(13)	  

La Figura  13 muestra el funcionamiento y las líneas de flujo del líquido para una válvula de movimiento 
rotatorio. 

 Ruta de caudal simplificada. 
 Rápida recuperación. 
 Mayor capacidad. 
 Menor revestimiento de empaquetaduras. 
 Puede manejar mezclas y abrasivos.  
 Comúnmente roscado. 
 Cuello integrado (Bonnet) 
 Alta rangeabilidad (Rangeability)1. 

Figura  13.  Corte  transversal  de  una  válvula  de  movimiento  rotatorio.      

1.5.4. Coeficiente	  de	  flujo	   	  (14)[pág.	  16]	  

El coeficiente de flujo  relaciona la geometría de una válvula con respecto a un paso (travel) dado y este 
es usado para establecer su capacidad de caudal. Se define como el caudal de agua en U.S galones por 
minuto a  que pasa por la válvula en una posición dada, causando una pérdida de presión de 1 . 
Está definida por la ecuación:  

  (1.38) 

Donde  

: Coeficiente de flujo  . 

: Flujo nominal a través de la válvula . 

: Caida de presión en la válvula . 

: Gravedad específica.  

                                                                                                                          
1  Rangeability: Es un parámetro que indica la gama de flujos (de un mismo líquido), que una válvula puede controlar, 
está definido como la relación entre el máximo y el mínimo flujo controlable.  
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1.5.5. CARACTERÍSTICAS	  DE	  LAS	  VÁLVULAS	  DE	  CONTROL	  

1.5.6. Característica	  inherente	  (14)	  [pág.	  4]	  
Es la relación entre el coeficiente de flujo  y el porcentaje de apertura de la válvula, a medida que este 
se mueve desde la posición de cierre total (vp=0) hasta una posición de apertura máxima (vp=1, ), 
que define una caída de presión constante a través de la válvula. Típicamente esta característica se dibuja 
en una curva donde el eje horizontal describe el porcentaje de apertura de la válvula y el eje vertical es el 
porcentaje del coeficiente de flujo (Figura  14).  Debido a que el flujo a través de la válvula depende del 
porcentaje de apertura y de la caída de presión, para comparar el comportamiento de apertura de la válvula 
con el coeficiente de flujo es necesario asumir una presión constante. Generalmente se pueden encontrar 
tres características denominadas Linear, Igual Porcentaje y Apertura rápida.  
 

 
 

Figura  14.  Características  inherentes  de  una  válvula  de  control.  

1.5.7. Válvula	  de	  característica	  	  Abertura	  Rápida	  (15)[pág.	  18]	  
La válvula de apertura rápida no es útil para la regulación de flujos porque la mayor parte de la variación 
del coeficiente de la válvula se realiza en el tercio inferior del desplazamiento de la válvula. Se desarrolla 
muy poca variación en el coeficiente de la válvula en un tramo considerable del recorrido de la válvula. 
Las válvulas de abertura rápida son apropiadas para válvulas de alivio y para sistemas de control de dos 
posiciones. Las válvulas de alivio deben permitir un flujo muy grande, tan rápido como sea posible para 
prevenir sobre presiones en recipientes de procesos y otros equipos. Los sistemas de control de dos 
posiciones trabajan abiertas o cerradas para facilitar flujo completo o impedir totalmente el flujo.  

1.5.8. Válvula	  de	  característica	  Lineal	  (15)[pág.	  211]	  
Una válvula es de tipo lineal si la relación entre el factor de capacidad y la posición o abertura es lineal. 
Por lo tanto, la función para una válvula de características lineales es: 
  (1.39) 
 
Donde  (valve position) es la posición de la válvula y está comprendida en un valor entre 0 y 1. 
 
La válvula de característica lineal produce un coeficiente proporcional a la posición de la válvula. A una 
abertura, por ejemplo, del 50 % el flujo a través de la válvula es el 50 % de su flujo máximo. Las válvulas 
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de características lineales se utilizan en procesos lineales y en casos en los cuales la caída de presión a 
través de la válvula no cambia con la variación en el flujo. 

1.5.9. Válvula	  de	  característica	  	  Igual	  Porcentaje	  (15)	  
Una válvula de igual porcentaje tiene la propiedad de que iguales incrementos en la abertura de la válvula 
producen iguales aumentos relativos o en porcentajes en el coeficiente de la válvula. Es decir, cuando la 
abertura de la válvula aumenta, por ejemplo, en 1 % desde el 20 % hasta el 21 %, el flujo aumenta en la 
misma fracción que cuando la válvula aumenta su abertura en 1 % desde 60 % hasta 61 %, pero el flujo 
tiene un mayor valor a una abertura del 60 % con respecto al flujo a una abertura del 20 %. La 
característica descrita anteriormente se establece mediante una relación entre el factor de capacidad y la 
abertura de la válvula con la siguiente expresión: 
 
  (1.40) 
 

al que puede asignársele valores de 25, 50 o 100, 
siendo 50 el más común. La característica de tipo igual porcentaje no se ajusta a la ecuación en la región 
inferior próxima a la posición cerrada, porque la función exponencial no puede predecir un flujo de cero 
para una posición cero en la válvula. En efecto, predice un coeficiente  a una posición cerrada de la 
válvula, es decir, para   = 0. Por lo anterior, la curva característica actual se desvía de la función 
exponencial en el 5 % del tramo inferior. 
 
La selección del tipo de válvula correcto para un proceso requiere de un análisis detallado de las 
características del proceso. Sin embargo, varias reglas basadas en la experiencia, ayudan a tomar tal 
decisión. En resumen, se puede decir que las válvulas lineales se utilizan en procesos lineales cuando la 
caída de presión a través de ellas no cambia con el flujo. Las válvulas de igual porcentaje son, 
probablemente, las más comunes. Ellas se utilizan, generalmente, cuando la caída de presión a través de la 
válvula varía con el flujo y con procesos en los cuales la ganancia disminuye cuando el flujo a través de la 
válvula aumenta. 

1.5.10. Característica	  instalada	  (15)	  [pág.	  	  212]	  
Cuando la caída de presión en la línea y en el equipo en serie con una válvula es significativa, comparado 
con la caída de presión a través de la válvula, ocasiona que la variación de la caída de presión en la 
válvula dependa del flujo a través de ella. La  variación en la caída de presión en la válvula ocasiona una 
variación de sus  características inherentes e impone un nuevo comportamiento conocido como 
características instaladas. 
 
Este comportamiento se puede modelar considerando el sistema mostrado en la Figura  15, en donde   
representa la caída de presión en la línea, el equipo y la tubería; y el  hace referencia a la caída de 
presión a través de la válvula.     
 

 
Figura  15.  Esquema  de  las  características  instaladas  de  una  válvula,  en  serie  con  accesorios,  tubería  y  equipos.  
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Se puede expresar  como: 
 
  (1.41) 
Donde, 

: Caída de presión en la línea, el equipo y la tubería, [psi]. 

: Coeficiente de fricción constante para la tubería, acoples y equipos  . 

: Gravedad específica del líquido, (en el caso de agua ). 

: Flujo a través de la válvula y línea, [gpm].  

La ecuación del flujo a través de la válvula es: 

  

 

(1.42) 

Donde  es la tasa de flujo volumétrico,  es el coeficiente de flujo de la válvula,  representa la 
apertura de la válvula,  es la caída de presión en la válvula,  es la gravedad específica del fluido y 

 es la característica inherente de la válvula. 
Por otra parte la caída de presión en la válvula se puede expresar como: 

  (1.43) 

 
La caída de presión total es la suma de las dos caídas de presión, es decir: 
  (1.44) 

  (1.45) 

  (1.46) 

  (1.47) 

 
Despejando el flujo de la ecuación (1.47) se tiene: 

  (1.48) 

La fórmula (1.48) es el modelo matemático para las características de flujo instalada de una válvula en un 
servicio líquido. Se observa que si la caída de presión en la línea es despreciable, entonces  tiende a 0 y 

 tendería a , en otras palabras, la ecuación (1.48) se convertiría en la ecuación (1.42). En este caso 
las características instaladas se igualan a las características inherentes de la válvula. 
Para calcular el coeficiente de fricción constante para la tubería, acoples y equipos, es necesario realizar el 
cálculo para un flujo en particular, ya que este factor depende del flujo, en este caso en términos del flujo 
nominal se tiene: 

  (1.49) 
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Donde 

= es la presión para flujo nominal 
= es el flujo nominal 

 
Considerando una apertura de la válvula del 100% la ecuación (1.48) se puede expresar como: 

  (1.50) 

 
Dividiendo la ecuación (1.48) en la ecuación (1.50), se obtiene: 

  (1.51) 

 
Se observa que el flujo máximo a través de la válvula  , es independiente de las características 
inherentes de la válvula, mientras que las características de flujo de la válvula instalada y normalizadas 
son independientes de la caída de presión total a través del sistema, o .  En efecto, para una válvula 
con una capacidad dada, las características de flujo instalada y normalizada y, consecuentemente, su 
rangeabilidad dependen solamente del coeficiente de flujo. 
 

1.5.11. Ensamblaje	  de	  una	  válvula	  de	  control	  (16)	  
Las válvulas de control están conformadas básicamente por tres partes: cuerpo, actuador y posicionador.  
 
Cuerpo: Pieza mecánica que regula el paso del fluido por medio del obturador que puede actuar en la 
dirección de su propio eje o de manera rotativa. Las válvulas se clasifican de acuerdo al diseño y al 
movimiento del obturador, pieza que está unido al vástago (lineal o rotacional), que se desplaza en la tapa 
del cuerpo y transmite el movimiento mecánico al servomotor (actuador) que realiza la acción de cierre o 
apertura a la válvula.  
El cuerpo de la válvula puede ser de hierro, acero, acero inoxidable y en casos especiales Money y 
hastelloy. Las conexiones a proceso pueden ser de varias formas como por ejemplo bridadas, roscadas y 
soldadas. El material y las conexiones a la tubería son definidos según la aplicación, las variables de 
proceso como presión, temperatura y las características del fluido que va a circular a través de ella. El 
cuerpo y las conexiones a la tubería están normalizados según las normas DIN y ANSI. 
 
Actuador: son dispositivos que tienen la capacidad de generar una fuerza a partir de líquidos, gases o 
energía eléctrica, para mover el vástago de la válvula de manera que el movimiento mecánico cierre o abra 
la válvula según la acción de control. Pueden ser neumáticos, eléctricos, hidráulicos y digitales, sin 
embargo es más común encontrar de tipo neumático debido a su simplicidad, capacidad de esfuerzo y 
accionamiento rápido. 
 
Posicionador: es un accesorio para la válvula que cumple la función de compensar las fuerzas de 
desequilibrio que actúan en la válvula y que influyen en la posición del vástago de la válvula de manera 
errónea. Estas fuerzas se pueden producir por: el rozamiento del vástago al deslizarse a través de la 
empaquetadura o por la fuerza estática del fluido sobre el actuador. 
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CAPÍTULO	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCRIPCIÓN	  Y	  ESPECIFICACIONES	  DE	  LA	  
PLANTA	  

Equation C hapter 2 Section 1  

1. ESPECIFICACIONES	  	  

El proceso de diseño en ingeniería abarca las actividades y eventos que transcurren entre el 
reconocimiento de un problema y la especificación de una solución del mismo que sea funcional, 
económica y satisfactoria [17]. En el caso particular del presente trabajo el problema que se plantea es  
realizar la  ingeniería detallada, modelado y simulación de un sistema de tanques interactuantes no 
lineales, en el cual para lograr los objetivos es importante adoptar un conjunto de requerimientos que 
enmarquen el problema para evaluar la mejor solución posible. 

Como punto de partida, es necesario dimensionar el problema como un proyecto que será implementado 
físicamente para ser utilizado en proyectos de investigación y en prácticas de laboratorio en el área de 
control y automatización. Esto impone una limitación espacial, puesto que la planta debe estar diseñada 
para ocupar un espacio razonable dentro del cubículo de laboratorio del cual formara parte. Realizando 
medidas del área que está dispuesta para contener el sistema se obtiene unas medidas máximas de 

. Estas dimensiones son un criterio importante para tener en 
cuenta incluso en el dimensionamiento de los tanques.   

Por otra parte en lo concerniente a la instrumentación del sistema, un requerimiento importante desde el 
punto de vista del diseño, es la concepción de la total automatización de la planta, es decir, el sistema 
estará totalmente automatizado y contara con un controlador PLC. Toda la instrumentación que posea una 
comunicación de naturaleza análoga con el controlador, debe contar con modulo de comunicación 
PROFIBUS PA, además las válvulas ON-OFF se deben dimensionar como válvulas automatizadas que 
deberán comunicarse con el controlador. El sistema debe tener la posibilidad de suministrar información, 
en tiempo real, acerca de variables de proceso importantes como nivel, presión y caudal. Para ello se debe 
proveer de un completo grupo de instrumentación que permita tener la posibilidad de medir dichas 
variables, con el fin de aplicar diferentes técnicas de control al sistema.  
 
En cuanto a los elementos finales de control, el sistema debe contar con dos de los más comunes 
actuadores utilizados a nivel industrial, por un lado con una válvula automatizada que permita el control 
del nivel en los tanques mediante su apertura y cierre; y por otra parte con un variador de velocidad que 
actué sobre el motor de la bomba hidráulica que alimentara el sistema,  para regular el caudal que ingresa 
a los tanques y así controlar el nivel desde otro lazo de control.  
 
Algunos de los instrumentos que cumplen las características descritas anteriormente ya se encuentran en el 
laboratorio de la facultad de ingeniería electrónica y serán integrados al sistema que se diseñará. Por este 
motivo es necesario  reconocer la instrumentación existente y ajustar el sistema para que dicha 
instrumentación cumpla con las características de instalación, montaje y funcionamiento que el fabricante 
y las normas recomiendan. Entre estos equipos están la válvula de control LCV 01 (Válvula Baumman 
2 , el medidor de nivel LT 01  (radar de onda guiada) VEGAFLEX 65 
de  VEGA  y el variador de frecuencia MICROMASTER 440 de SIEMENS. 
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2. FUNCIONAMIENTO	  DEL	  SISTEMA	  	  

En la Figura  16 se muestra el diagrama P&ID de la planta que será el objeto de estudio de este proyecto, 
básicamente se representan las variables de proceso de interés a medir y algunas especificaciones 
adicionales como la geometría de los tanques y los modos de operación del sistema.  

 

 
 

Figura  16.  Diagrama  P&ID  de  la  planta 

2.1.	  Modos	  de	  operación	  

La distribución general del sistema está representada en la Figura  16. El sistema está compuesto por cuatro 
tanques identificados en la figura con los tags TK-001, TK-002, TK-003 y TK-004, una bomba hidráulica, 
válvulas  e instrumentación para mediciones y control de variables. El sistema cuenta con ocho modos de 
operación, los cuales se pueden seleccionar cambiando la posición de las válvulas de tres vías, 
identificadas con los tags XV01, XV02, XV03, XV04, XV05. En primer lugar están los modos en que el 
sistema puede trabajar con alguno de los dos tanques de interés (TK-001 o TK-002), ya sea por línea 
directa o por el retardo; y en segundo lugar se encuentran los modos en que los tanques de interés se 
comunican entre sí, formando un sistema interactuante. La diversidad en los modos de operación formará 
parte de la amplia gama de posibilidades en lo que a las técnicas de control se refiere. A continuación se 
explicará los diversos modos de funcionamiento en detalle. 
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2.1.1	  Modo	  1	  

En este modo el flujo proveniente de la descarga de la bomba centrifuga llega directamente al orificio de 
entrada, ubicado en la parte superior del tanque de área transversal no lineal (TK-001) y por medio de un 
orificio de salida en el fondo del tanque, al cual va conectado una válvula de tres vías, se genera un flujo 
de salida que llega directamente al tanque de reserva (Figura  17).  

 
Figura  17.  Modo  1  de  operación  del  sistema 

Debido a la naturaleza autoregulatoria del sistema, se espera que el tanque llegue a su nivel de estado 
estable en un tiempo cercano a los 10 minutos y que desde el PLC se puedan obtener datos acerca de la 
información del nivel en el tanque, por medio del medidor de nivel LT 01 y del flujo de entrada al tanque, 
por medio del medidor de caudal FT 01. 

2.1.2.	  Modo	  2	  

Este segundo modo de operación actúa de manera similar al modo 1, existe un flujo de entrada constante 
al tanque de área transversal no lineal (TK-001),  la diferencia radica en que el flujo proveniente de la 
bomba centrifuga pasa en primer lugar por un tanque de retardo (TK-004), como se muestra en la Figura  
18. Idealmente se espera que no exista diferencia entre el caudal de entrada y el caudal de salida del 
tanque de retardo. De la misma forma que en el modo 1 se genera un caudal de salida del tanque no lineal 
(TK-001) que va directamente al tanque de reserva (TK-003). 
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Figura  18.  Modo  2  de  operación  del  sistema 

2.1.3.	  	  Modo	  3	  

En este modo de operación actúa solamente el tanque cilíndrico (TK-002), el flujo proveniente de la 
bomba centrifuga llega directamente al orificio de entrada ubicado en la parte superior del cilíndrico (TK-
002) y se genera un flujo de salida a través de un orificio ubicado en la parte inferior del tanque, este 
orificio va conectado por medio de una tubería a una de las válvulas de tres vías  y se descarga 
directamente en el tanque de reserva (Figura  19). 

El tanque cilíndrico esta proveído de un medidor de nivel que transmite dicha variable de proceso al 
controlador y de esta forma poder controlar el nivel por medio de un actuador ya sea la válvula de control 
o el variador de frecuencia. Para el modelado del sistema en lazo abierto se requiere que el tiempo de 
estabilización del nivel en el tanque sea cercano a los 10 minutos, además se busca que el nivel de estado 
estable este dentro de un rango del 30 al 40 % de la altura total del tanque, con el fin de visualizar de una 
mejor manera el comportamiento del sistema. El tiempo estimado es de 10 minutos con el propósito de 
que la caracterización de la planta y el experimento no tome demasiado tiempo. 
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Figura  19.  Modo  3  de  operación  del  sistema 

2.1.4.	  Modo	  4	  

El funcionamiento del sistema en el modo 4 es muy similar al modo 3, el caudal de salida de la bomba 
centrifuga circula por la tubería y los equipos instalados en la línea, luego este caudal de fluido entra a un 
tanque de retardo y después del tiempo de retardo se tiene un caudal a la salida de este tanque, de la 
misma magnitud del caudal que sale de la bomba (idealmente), este caudal ingresa al orificio de entrada 
ubicado en la parte superior del tanque cilíndrico y se genera un flujo de salida a través de un orificio 
ubicado en la parte inferior de este tanque. Este caudal llega al tanque de reserva (TK-003) cerrando el 
circuito hidráulico. Ver Figura  20. 

 
Figura  20.  Modo  4  de  operación  del  sistema  
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2.1.5.	  Modo	  5	  

En este modo de operación se tiene un sistema de tanques interactuantes, en el cual el caudal  proveniente 
de la bomba centrifuga llega directamente al orificio de entrada del tanque de área transversal no lineal 
(TK-001), generando un caudal de salida a través de una tubería y una válvula que servirá como disturbio 
HV 01, si la válvula se encuentra al 100% de apertura, todo el tiempo, esta será transparente para el 
sistema. Este caudal empieza a llenar el tanque cilíndrico a través de un orificio ubicado en la parte 
inferior de este tanque. El sistema es interactúate debido que a medida que el nivel en el tanque cilíndrico 
empieza a aumentar el bloque de presión con respecto al orificio empezara a aumentar generando un 
efecto sobre el caudal de salida del tanque no lineal (TK-001). En la Figura  21 se representa la circulación 
del caudal a través del sistema y la interacción de los tanques TK-001 y TK-002. 

 
Figura  21.  Modo  5  de  operación  del  sistema 

2.1.6	  Modo	  6	  

Al igual que en el modo 5 en este caso se presenta un sistema interactuante con un flujo de entrada por el  
tanque no lineal (TK-001), pero esta vez el flujo de entrada al sistema de tanques proviene del tanque de 
retardo (Figura  22). De la misma que en caso anterior para analizar el comportamiento de este sistema se 
requiere tener información acerca de las variables de interés, como lo es el comportamiento del nivel en 
cada uno de los tanques, para ello cada tanque debe disponer de un transmisor de nivel que indique  al 
controlador cual es el nivel en cada tanque  y de esta forma determinar el comportamiento del flujo a 
través de la válvula de disturbio.   
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Figura  22.  Modo  6  de  operación  del  sistema 

2.1.7.	  Modo	  7	  

En este modo de funcionamiento presentada en la Figura  23, el sistema es interactuante con un caudal de 
entrada a través del orifico ubicado en la parte superior del tanque cilíndrico. Este caudal de entrada 
genera un caudal de salida a través del orificio ubicado en la parte inferior del tanque cilíndrico, el cual 
por la disposición de las válvulas de tres vías está conectado por medio de una tubería a la válvula de 
disturbio HV 01 y por la misma línea de tubería a el orificio ubicado en la parte inferior del tanque de área 
transversal no lineal (TK-001). Este caudal funciona como entrada del tanque no lineal (TK-001) pero 
tiene la característica que depende de la salida del tanque cilíndrico (TK-002), además en la medida que el 
nivel en el tanque no lineal  aumente la salida del tanque cilíndrico se verá afectada por el cambio de la 
presión diferencial en los extremos de la válvula.   

 
Figura  23.  Modo  7  de  operación  del  sistema 
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2.1.8.	  Modo	  8	  

En la Figura  24 se muestra la disposición del  modo 8, de manera similar al modo 7 se tiene un sistema de 
tanques interactuantes con un caudal de entrada a través del orificio ubicado en la parte superior del 
tanque cilíndrico, pero esta vez este caudal es proveniente del tanque de retardo (TK-004).  

 
 

Figura  24.    Modo  8  de  operación  del  sistema 

Los modos de operación en los cuales se tiene un sistema interactuante tienen como particularidad no ser 
de naturaleza auto regulable, es decir el nivel en los tanques tendera a un estado estable, pero a medida 
que el flujo de entrada siga alimentándolo este nivel aumentara hasta el rebose de los tanques. Esta 
característica representa un reto para las estrategias de control que se quieran implementar en un futuro y 
además imponen la consideración  de contar con un orificio de descarga de emergencia por rebose, 
ubicado en la tapa superior de cada uno de los tanques de análisis (TK-001 y TK-002). Este orificio de 
rebose debe estar conectado directamente al tanque de reserva para evitar fugas de agua en el sistema. 
 
Otro de los objetivos del sistema, aparte del funcionamiento por los modos de operación mostrados 
anteriormente, es contar con la posibilidad de realizar dos de las pruebas más comunes, a nivel industrial, 
antes de la puesta en marcha de una válvula de control y de una bomba hidráulica, por un lado se tiene la 
caracterización de la válvula LCV 01, aprovechando los instrumentos de medición con los que contará el 
sistema y por otro lado la determinación de la curva característica de la bomba la cual relaciona las 
variables de presión y caudal que se pueden medir a partir del PT 01 y el LT 01 respectivamente. 

3. DESCRIPCIÓN	  GENERAL	  DE	  LA	  PLANTA	  	  

El sistema está compuesto por cuatro tanques en total (Figura  16) uno de ellos será el tanque de reserva 
(TK-003) donde estará contenido todo el volumen de agua del que se dispondrá. Existen otros dos tanques 
que serán los elementos de análisis, los cuales tendrán un caudal de entrada en la parte superior y un 
caudal de salida a través de un orificio situado en la parte inferior en ambos casos (TK-001 y TK-002). 
Por último, está  un tanque que tendrá como función retardar el caudal de entrada en alguno de los dos 
tanques de interés y por medio de una válvula se puede escoger el paso de caudal entre línea directa o por 
el tanque de retardo (TK-004). Cabe anotar que los tanques forman un circuito hidráulico cerrado en 
donde el agua circula todo el tiempo sin salir del sistema. 



46  
  

 
Por otra parte el sistema debe poseer una bomba hidráulica que genere la energía necesaria para hacer 
circular al agua por todo el circuito, venciendo las columnas de agua,  la fricción en la tubería y en los 
demás equipos instalados en la línea.   

3.1.	  Dimensionamiento	  preliminar	  de	  los	  tanques	  	  

Por especificaciones de la planta, los tanques de análisis (TK-001 y TK-002) deben poder contener un 
volumen cercano a los  de agua, y además tener unas geometrías específicas, como se 
menciono anteriormente. En primer lugar está  la consideración de la existencia de un medidor de nivel en 
el laboratorio de ingeniería electrónica, el cual será el medidor designado para uno de los tanques. En este 
caso se tiene un medidor de nivel VEGAFLEX 65 que utiliza un método de medición por radar de onda 
guiada y posee una sonda de medición de 450 mm de longitud, imponiendo de antemano una limitante a la 
altura de uno de los tanques. Por el principio de funcionamiento del dispositivo (tema que se discutirá a 
fondo en el capítulo 5 en la especificación de la instrumentación), se sabe que la medición no se ve 
afectada por la geometría del tanque, es decir, lo más adecuado será usarlo como  el medidor de nivel del 
tanque de área transversal no lineal (TK-001). 

3.2.	  Tanque	  de	  área	  transversal	  no	  lineal	  (TK-‐001)	  

El montaje del medidor VEGAFLEX 65 se puede ilustrar en la Figura  25, en donde se observa que la 
medida porcentual del nivel en el tanque está dada por la longitud de la sonda de medición, es decir, que 
es necesario coincidir en que el 0 % de la medición del sensor (Ubicado en la parte inferior de la sonda) 
este muy cercano al nivel 0 del tanque. Como consecuencia de ello la altura  del tanque no lineal (TK-
001) no puede ser menor a  , debido a que es recomendable no cortar la sonda. Partiendo de un 
análisis preliminar se puede acotar esta longitud en el intervalo   puesto que la 
sonda no debe estar en contacto con ninguna de las paredes del tanque y al principio del llenado de este 
tanque el nivel aumenta muy rápido.  

 
Figura  25.  Medición  de  nivel  en  el  tanque  de  área  transversal  no  lineal  con  el  VEGAFLEX  65  

El volumen del tanque no lineal (TK-001) se puede determinar a partir del volumen de una esfera como  

  (2.1) 

Dónde  representa el radio de la esfera. Además el tanque no lineal (TK-001) esta descrito como una 
cuarta parte de la circunferencia, de esta forma el volumen del tanque es: 
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  (2.2) 

Reemplazando el valor del volumen dado por las especificaciones de la planta en la ecuación (2.2) se 
tiene: 

  (2.3) 

Despejando el valor de  de la ecuación (2.3) se puede concluir que: 

  (2.4) 

A partir de este análisis se determina finalmente por facilidad en la construcción del tanque que la altura 
es: 

  (2.5) 

Valor que cumple las características de instalación del medidor de nivel que se usará en este tanque. 

3.3.	  Tanque	  Cilíndrico	  (TK-‐002)	  

Partiendo del dimensionamiento del tanque de área transversal no lineal se tienen unas consideraciones 
para determinar las dimensiones del tanque cilíndrico. En primer lugar analizando el comportamiento 
dinámico de los modos de operación en los que la planta actúa como un sistema de tanques interactuantes, 
se analiza el caso en el que los dos tanques se encuentran con un nivel del 100 %, por disposición de las 
especificaciones de diseño se tiene que asegurar que exista un diferencial de presión sobre la válvula HV 
01 mostrada en la Figura  16. Por lo tanto la altura del tanque cilíndrico no puede ser igual a la del tanque 
no lineal que es de  .  

El volumen de un tanque cilíndrico se puede determinar cómo 

  (2.6) 

Donde  es el área transversal del tanque cilíndrico la cual está dada por: 

  (2.7) 

Reemplazando el volumen dado por las especificaciones del diseño: 

  (2.8) 

Expresando la ecuacion (2.8) en terminos de  se tiene: 

  (2.9) 

Según la ecuacion (2.9) se tiene que a medida que el valor de  disminuye la dimension de  aumenta, 
este comportamiento en la variable  reduce la distancia entre el tanque no lineal TK-001 y el tanque 
cilindrico TK-002, la cual esta limitada por las dimensiones dispuestas para el área total que debe ocupar 
toda la planta. Por esta razon la altura del tanque cilindrico TK-002 debe ser mayor a los  del 
tanque no lineal TK-001. Seleccionando un valor de   tenemos un valor de  de: 
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      (2.10)  

La Figura  26 ilustra las dimensiones del tanque cilíndrico especificadas anteriormente. 

  

Figura  26.  Medición  de  nivel  en  el  tanque  cilíndrico    

3.4.	  Tanque	  de	  reserva	  (TK-‐003)	  

El tanque de reserva es el encargado de almacenar toda la capacidad de agua que circulará en el sistema, 
considerando que los dos tanques de análisis (TK-001 y TK-002) tienen cada uno de , esto da 
razón que el  volumen del tanque debe ser como mínimo de , por otra parte la bomba 
centrífuga debe contar con una columna de agua mínima en la succión para poder funcionar y evitar la 
succión en vacio, es decir, que para la protección de la bomba se debe asegurar que con los dos tanques de 
interés llenos el tanque de reserva debe contar con un volumen mayor aproximadamente de . La 
Figura  27 muestra las dimensiones que deben ser especificadas. 

 
Figura  27.  Tanque  de  reserva  

Para hallar las dimensiones de este tanque en primer lugar se debe considerar la distribución del área 
asignada para la planta , para conocer cuál puede ser una posible área 
del tanque de reserva (TK-003), además la cota de altura del tanque de reserva está limitada por la cota 
que debe tener la planta en general . Partiendo de este análisis las dimensiones del tanque 
de reserva serán: 
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El volumen de este tanque se puede determinar cómo: 

   
(2.11) 

La tercera medida del tanque se puede determinar a partir de la ecuación (2.12) 
 

  

 
(2.12) 

Reemplazando los valores hallados anteriormente en la ecuación (2.13)  
 

  
 

(2.13) 

En resumen las dimensiones del tanque de reserva (TK-003) son: 

 

Otra consideración en el diseño del tanque son las diferentes conexiones a proceso que este tanque debe 
tener, en primer lugar el tanque está conectado por un orificio en la parte lateral inferior, de una de sus 
caras, a la succión de la bomba centrifuga, además recibe por medio de dos orificios el caudal de salida 
proveniente del fondo de los tanques de interés y también recibe las tuberías provenientes de los orificios 
de seguridad por desborde en los tanques y el desagüe del tanque de retardo.  Por otra parte se busca que 
todos los tanques no estén presurizados, es decir deben estar a presión atmosférica, para ello aprovechando 
la conexión del tanque de reserva a los demás tanques se busca abrir un orificio a la superficie libre, que 
permita la  el medio para llenar de agua el 
tanque. Este tanque también posee un oricio de desagüe para desocuparlo, ubicado en la parte inferior el 
cual se controla por medio de una válvula manual. 

3.5.	  Tanque	  de	  retardo	  (TK-‐004)	  

La consideración más importante para el diseño del tanque de reserva, es asegurar que el comportamiento 
de este tanque sea realmente el de un retardo puro, se busca que el caudal de entrada al tanque, en 
magnitud, sea el mismo caudal de salida (idealmente). Para cumplir con esta especificación se tiene un 
tanque cilíndrico con un orificio de entrada en la parte superior y un orificio de salida en el costado lateral 
superior como se muestra en la Figura  28. A medida que el caudal proveniente de la bomba ingresa al 
tanque de retardo, el nivel en el tanque aumenta, pero no tiene salida sino hasta el momento que el nivel 
del tanque es tal que alcanza el orificio de salida, generando un caudal de salida. Debido a que el orificio 
de salida esta lo más arriba posible,  la altura de agua por encima del orificio de salida será muy pequeña y 
no alterara la magnitud del flujo de salida considerablemente.  

 
Figura  28.  Diseño  tanque  de  reserva  
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El tiempo que el nivel tarda en llegar desde 0% hasta el orificio de salida, es el mismo tiempo en que el 
caudal de entrada tarda en generar un caudal de salida, este tiempo es conocido como tiempo de retardo. 
El tanque cuenta con un orificio ubicado en la parte inferior por el cual, mediante una válvula manual, se 
puede desocupar.  

Partiendo del hecho que los tanques deben tener un tiempo de llenado aproximado de 10 minutos, para 
que el tiempo de retardo  tenga un efecto considerable en el sistema su valor debe ser alrededor de 30 
segundos.   

La ecuación que relaciona el caudal de entrada, el volumen del tanque y el tiempo de llenado es: 

  (2.14) 

Donde  representa el caudal de entrada al tanque 4 de volumen , expresando el volumen del tanque 
en términos del área transversal y la altura  de la ecuación (2.14) se  tiene: 

  (2.15) 

Despejando el diámetro del tanque en la ecuación (2.15)  

  (2.16) 

Suponiendo un flujo  y una altura  se puede definir 
totalmente las dimensiones del tanque de retardo (TK-004). 

  (2.17) 

  (2.18) 

En resumen las dimensiones del tanque de retardo (TK-004) son: 

 

Con el dimensionamiento de los tanques y las especificaciones de la planta se obtiene un punto de partida 
para iniciar el diseño del sistema, es importante tener en cuenta que las dimensiones y consideraciones 
usadas en este capítulo serán confirmadas y validadas en capítulos posteriores.  

En conclusión, la Tabla  3 resume las dimensiones calculadas de los 4 tanques que conforman el sistema. 

Tabla  3.  Resumen  de  las  dimensiones  de  los  tanque  del  sistema 

Tanque ID Radio (mm) Altura (mm) Largo (mm) Ancho (mm) 

Tanque no lineal TK-001 600   700 

Tanque cilíndrico TK-002 300 700   

Tanque de reserva TK-003  500 1000 900 
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CAPÍTULO	  3.	  	  	  	  	  	  ANÁLISIS	  HIDRÁULICO	  	  
Equation C hapter 3 Section 1  

En el presente capítulo se realiza el análisis hidráulico del sistema incluyendo el estudio de las pérdidas en 
la tubería y accesorios, con el objetivo de dimensionar la bomba hidráulica más adecuada que proporcione 
al sistema, el caudal del líquido necesario que asegure el tiempo de llenado de los tanques en los diferentes 
modos de operación cumplan con las especificaciones del sistema. 

El comportamiento del sistema está compuesto por el análisis de pérdidas primarias y secundarias, y de la 
ubicación de la línea de succión de la bomba por medio del tipo de cabeza estática de succión. 

La ecuación (1.32) define el comportamiento del sistema como TDH (cabeza dinámica total) que depende 
de TSH (cabeza estática total, propia de la instalación de la bomba) y de DH (cabeza dinámica del sistema 
producida por pérdidas primarias y secundarias), por lo tanto se debe encontrar cada uno de estos 
parámetros para definir por completo el comportamiento hidráulico de la planta. 

1. CABEZA	  DINÁMICA	  DEL	  SISTEMA	  

Las pérdidas primarias y secundarias definen la altura manométrica (presión) que se pierde en el sistema, a 
medida que el flujo aumenta. En consecuencia las pérdidas de carga están definidas por la tubería y los 
accesorios que se encuentran presentes en la planta como codos, reductores e instrumentación. La cabeza 
dinámica del sistema se determina de la siguiente manera: 

2. CÁLCULO	  PÉRDIDAS	  PRIMARIAS	  

Las pérdidas primarias en tuberías dependen del flujo, el radio de la tubería, la longitud de la tubería y del 
coeficiente de fricción según la ecuación (1.12), por lo tanto lo primero que se debe hallar es el coeficiente 
de fricción para así proceder a determinar las pérdidas primarias. 

El coeficiente de fricción depende del tipo de flujo (laminar o turbulento) que es representado mediante el 
numero de Reynolds Re. A partir de la ecuación (1.13) se tiene: 

  (3.1) 

Es necesario que esta ecuación se represente en función del flujo de manera que el comportamiento del 
sistema se exprese cabeza vs. Flujo. El número de Reynolds es: 
 

  (3.2) 

Reemplazando   la viscosidad cinemática del fluido y las constantes se obtiene: 

  (3.3) 

La ecuación (3.3) define el número de Reynolds Re en función del radio de la tubería y del flujo. A partir 
de esta función, se aplican diferentes ecuaciones para determinar el coeficiente de pérdidas, según lo 
mostrado en el capítulo 1 sección 1.3.5 

Según la ecuación (1.15), para Re<2000 (flujo laminar)  
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  (3.4) 

 
Para Re>4000 y para 2000<Re<4000, los cálculos se muestran en el anexo A debido a la extensión de las 
ecuaciones, por consiguiente se va a desarrollar en el presente capítulo, el comportamiento del sistema 
para flujo laminar (Re<2000). 
 
Con el coeficiente de pérdidas en función del radio y el flujo, las pérdidas por fricción en la tubería según 
la ecuación (1.12), se expresa de la siguiente manera: 

  (4.4) 

  (5.5) 

Esta expresión describe el comportamiento de las pérdidas en tuberías en función de la longitud de la 
tubería, el radio y el flujo al cual se desplaza en líquido. Esta función define las pérdidas primarias totales 
del sistema para régimen laminar. 

3. CÁLCULO	  	  PÉRDIDAS	  SECUNDARIAS	  	  

Al igual que las pérdidas primarias, las pérdidas secundarias son proporcionales al flujo y al coeficiente de 
pérdidas que depende del tipo de accesorio que se esté analizando e inversamente proporcional al radio de 
la tubería. En primer lugar se va a especificar el coeficiente de cada accesorio para encontrar las pérdidas 
en cada uno. 

3.1.	  Cálculo	  de	  	  pérdidas	  en	  la	  válvula	  globo	  (LCV-‐01)	  

Las características primordiales para encontrar el coeficiente de pérdidas son: el coeficiente de flujo Cv y 
el diámetro de la válvula. La válvula globo ya fue adquirida por el laboratorio de electrónica de la 

A partir de estos datos y de la 
ecuación (1.28) el coeficiente de pérdidas en la válvula globo es: 
 

  (3.6) 

Aplicando la ecuación (1.27) y reemplazando el valor de la gravedad en  y el área transversal de la 
tubería, se define las pérdidas secundarias así: 

  (3.7) 

  (3.8) 
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3.2.	  Cálculo	  de	  	  pérdidas	  en	  codos	  

En el sistema de tubería se van a instalar tubos de 90° y según la tabla 1 del capítulo 1 en la página 22, el 
coeficiente para este tipo de codos es de 0.8. Con el coeficiente de fricción definido, se puede encontrar 
las pérdidas así:  

  (3.9) 

3.3.	  Cálculo	  de	  	  pérdidas	  en	  reductores	  

Los reductores son tramos de tuberías que permiten conectar tubos de diferentes diámetros en un circuito 
de tuberías, en el sistema es posible que determinados conductos sean de un diámetro mayor o menor, 
todo dependiendo de algunas variables físicas como presión y flujo, por lo tanto este tipo de pérdidas son 

tabla 2, los coeficientes de pérdidas son 0.07 en ambos casos. Finalmente las pérdidas en reductores están 
definidas así: 

  (3.10) 

Finalmente las pérdidas primarias y secundarias se han definido desde la ecuación (3.6) a la (3.11), en 
función del flujo y del radio de la tubería, debido a que el diámetro de la tubería varia en diferentes partes 
del sistema, por esta razón es necesario realizar el análisis de pérdidas para cada una de las tuberías. Ahora 
es posible describir el comportamiento hidráulico global del sistema para dimensionar la bomba más 
apropiada. 

Según la ecuación (1.33), las pérdidas en el sistema representadas como SDH (cabeza estática de 
descarga) son: 

  (3.11) 

  (3.12) 

Para determinar el TSH (cabeza estática total), la instalación de la bomba en el sistema debe estar definida 
según alguno de los dos casos que se ilustran en la Figura  9. El TSH depende de SDH (cabeza estática de 
succión) que representa la distancia entre la descarga de la bomba y el punto en donde el fluido va a ser 
almacenado y de SSH (cabeza estática de succión) que simboliza la distancia desde el eje central de 
succión y el punto en donde el fluido va a ser succionado por la bomba. 

Si la bomba está situada por debajo del tanque que almacena el fluido y el líquido entra a la succión, el 
TSH se expresa como: 

  (3.13) 

En caso contrario, en caso en que el tanque que almacena el fluido se encuentra por debajo de la succión 
de la bomba y ésta debe ser succionar el líquido, el TSH es: 

  (3.14) 
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En el sistema la bomba se va a instalar según se muestra en la figura 9 (b), de manera que el tanque de 
reserva siempre proporcione a la bomba una columna de agua necesaria para evitar daños en la bomba por 
efectos de cavitación. Según  lo anterior, el TSH se define según la ecuación (1.29). 

  (3.15) 

Para definir el TSH se debe especificar la posición en que va a ser instalada la bomba respecto al tanque 
de reserva (SSH) y la altura mínima que el agua debe subir a través de la tubería (SDH).  

La bomba está situada a la misma referencia que el tanque de reserva y además la distancia desde la 
succión de la bomba hasta la tapa superior del tanque es de 40 cm, considerando que el nivel de agua está 
al borde del tanque, como se muestra en la Figura  29. Por lo tanto el SSH es de 40 cm. 

 
Figura  29.  Distancia  entre  la  succión  y  la  tapa  del  tanque  de  reserva  

Por otra parte, la bomba debe como mínimo impulsar el agua a una altura de , por lo tanto el SDH es 
de . Finalmente el TSH es: 

  (3.16) 

A partir de la ecuación (1.36), el comportamiento total del sistema se define así: 

  (3.17) 

  (3.18) 

La expresión anterior representa de manera aproximada el comportamiento del sistema para un rango de 
numero de Reynolds Re<2000 debido a que el coeficiente de pérdidas en la  tubería se desarrolló para esta 
condición. El desarrollo para Re>4000 y para 2000<Re<4000, se muestra en el anexo A, mediante un 
arc ComportamientoSistemaBomba . 

Se consideraron dos tramos de tubería: el primero es la línea desde la descarga de la bomba hasta la 
entrada de la válvula globo. En este tramo va a estar localizado el transmisor de presión PT 01 y el 
medidor de flujo magnético FT01, por lo tanto es necesario que la velocidad del fluido no sea muy elevada 
para evitar malas mediciones y desgaste de la tubería. La velocidad permitida en la descarga, succión y 
retorno en tuberías es: 
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Tabla  4.  Velocidad del fluido permitida en tuberías2 

Servicio Velocidad (ft/s) Velocidad (m/s) 

Succión / Consumo 2-4 0.6-1.2 

Retorno 4-13 1.5-4 

Descarga 7-18 2-5.5 

  

Debido a que los tanques cilíndrico y no lineal tienen un volumen de  y se necesita que el  
tiempo de llenado sea aproximadamente de , el rango de flujo de operación aproximado es 
de  

A partir de:   se calcula el área transversal de la tubería y posteriormente el diámetro, 
considerando el caso más crítico que ocurre cuando el flujo es máximo y la velocidad mínima. 

  (3.19) 

El área transversal de la tubería es el área de una circunferencia , por lo tanto a partir del área 
encontrada y despejando el radio se tiene: 

  (3.20) 

  (3.21) 

Este radio corresponde a una tubería  de longitud. 

El segundo tramo está definido como la tubería que continua desde la salida de la válvula globo hacia los 
tanques cilíndrico, no lineal y de retardo. En este segmento de tubería, la velocidad del fluido no afecta al 
desempeño del sistema y no es necesario restringirla en un intervalo definido. De acuerdo con lo 
mencionado anteriormente, este segmento de tubería se define del mismo diámetro de la válvula globo que 

de  

Definiendo estos parámetros, el anexo A muestra los cálculos de pérdidas en cada uno de los accesorios y  
en tubería para diferentes valores de flujo y las gráficas necesarias para el análisis hidráulico, mediante un 

ComportamientoSistemaBomba  

Finalmente en la Figura  30 describe el comportamiento total del sistema es: 

                                                                                                                          
2  Tomado  de  HYDRAULIC  SUPERMARKET,  Velocity  and  pressure  drop  in  pipes  www.industrialHydraulicControl.com  
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Figura  30.  Curva  del  sistema  

El comportamiento hidráulico del sistema desarrollado, es una función exponencial definida por la 
ecuación 3.19, en donde se puede observar que las pérdidas en la tubería, accesorios, codos y reductores 
aumentan de manera cuadrática a medida que aumenta el caudal del fluido en la tubería. A partir de lo 
anterior, la Figura  30 describe el comportamiento esperado del sistema. 

Con el sistema definido se dimensiona la potencia de la bomba que se ajuste al flujo y a la cabeza 
requerida para alimentar el sistema.  

Por otra parte, es importante utilizar herramientas computacionales que corroboren los resultados 
obtenidos anteriormente. Una de las herramientas más usadas en la simulación de sistemas hidráulicos es 
EPANET, software que permite calcular las variables más importantes en este tipo de sistemas. Variables 
como presión, flujo y velocidad del fluido son determinantes en el dimensionamiento de sistema de 
tanques, por esta razón, en el anexo A se hace un análisis entre los resultados obtenidos en la teoría y por 
simulación. Con la comprobación del análisis hidráulico a través de EPANET, se procede a dimensionar la 
bomba 

4. DIMENSIONAMIENTO	  DE	  LA	  BOMBA	  

A partir de la ecuación (1.33) se determina la potencia de la bomba más adecuada de manera que 
proporcione la presión (cabeza) necesaria para transportar el fluido a los tanques a un flujo requerido. A 
continuación se ilustra a través de  una gráfica de potencia vs. Flujo, las características de una bomba 
centrifuga, con el fin de encontrar un rango de potencia adecuado a las necesidades del sistema. Con el 
rango de potencia definido, se procede a buscar en los fabricantes las bombas que cumplen con las 
especificaciones buscadas y se realiza el análisis correspondiente para escoger la más apropiada. 

La ecuación (1.33) define la potencia como: 

  (3.22) 
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La gráfica se construye a partir de las pérdidas totales del sistema para los correspondientes valores de 
flujo. La gravedad específica es 1 porque el fluido con el cual se va a trabajar es agua y la eficiencia se 
considera del 100%.  La gráfica de potencia se muestra en la Figura  31: 

 
Figura  31.  Curva  de  potencia  Vs.  Flujo  

El rango de flujo de operación aproximado es de  de manera que los tanques que tienen un 
volumen de  litros, se llenen en un tiempo aproximado de  segundos. Enmarcados en un 
rango de flujo aproximado de operación, se puede definir el rango de potencia de la bomba que según la 
Figura   31 oscila entre 0.1 a 0.7 HP. Con el rango de potencia definido, se consultan las hojas de 
especificaciones de un fabricante de bombas para analizar el comportamiento bomba-sistema y especificar 
la bomba más apropiada. 

El fabricante consultado es Pedrollo y dentro del catalogo de bombas que ofrecen al mercado se 
encuentran las siguientes: CP 580 de 0.4 HP, CP 600 de 0.5 HP y CP 610x de 0.85 HP. La gráfica cabeza 
vs. Flujo de cada una de las bombas se muestra a continuación en la Figura  32: 
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Figura  32.  Curva  características  de  bombas  marca  Pedrollo  

En la Figura   32 se puede determinar la cabeza (presión) máxima que la bomba puede proporcionar al 
sistema a partir de diferentes valores de flujo. Esta curva es muy importante en el dimensionamiento de la 
bomba debido a que permite construir la curva sistema-bomba y determinar el punto de intersección entre 
las dos curvas para calcular el flujo de operación a una altura manométrica específica. 

4.1.	  Curva	  sistema-‐bomba	  

Con la curva de pérdidas que describen el comportamiento del sistema y las curvas de diferentes bombas 
proporcionadas por el fabricante, se construye la curva sistema-bomba y se realiza el análisis respectivo 
para la escogencia de la bomba. La curva sistema-bomba se muestra en la Figura  33: 
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Figura  33.  Curva  del  sistema  en  comparación  con  diferentes  bombas  centrifugas  

A partir de la Figura  33, se determina un punto de operación del sistema con cada bomba. El punto de 
operación determina el caudal del líquido a través del circuito hidráulico a una determina presión o cabeza 
dinámica total medida en metros. Para la bomba CP580, la intersección de la curva del sistema con la 
curva de la bomba es para un flujo de  a una cabeza de  aproximadamente. En el caso de la 
bomba CP600, el flujo es de  a una cabeza de  y por último, con la bomba CP610x el flujo es 
de  a una cabeza de . A partir de estos datos, se determina la bomba que suministre al 
sistema el flujo y la cabeza necesaria. 

El factor más importante que se debe garantizar es la velocidad especificada según la tabla 4 en el capítulo 
3, en  01 y el transmisor de flujo 
magnético FT01 porque si el fluido se desplaza a una mayor velocidad, las mediciones de los transmisores 
se ven afectadas y su incertidumbre cambia drásticamente. A partir de lo anterior, se va a analizar la 

cada bomba y así descartar las bombas que no logren cumplir con este 
requisito. 

La velocidad a través de un orificio se determina por la siguiente ecuación: 

  (3.23) 

Donde,  

 = flujo constante  

= área transversal  
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 (3.24) 

B O M B A CP580: 

  (3.25) 

La bomba garantiza un flujo de , lo cual no supera la velocidad máxima permitida que es de , 
por lo tanto esta bomba cumple con este requisito. 

B O M B A CP600: 

  (3.26) 

En este caso la bomba proporciona un flujo muy alto y se sobrepasa la velocidad permitida, por lo tanto 
esta bomba es descartada. 

B O M B A CP610: 

  (3.27) 

Al igual que la bomba anterior, ésta bomba se descarta porque su potencia es muy grande en comparación 
a las necesidades del sistema y proporciona un flujo muy grande sobrepasando el valor máximo de la 
velocidad permitida. 

A partir del análisis anterior, la bomba que en principio es la más apropiada al sistema es la bomba CP580. 
Con la herramienta computacional EPANET se realiza la simulación para ésta bomba y analizando 
variables como flujo, velocidad del fluido en tramos de tubería y la presión en cada nodo. Con base en los 
resultados obtenidos en la simulación, se define completamente si ésta bomba es la seleccionada para la 
planta. 

En el anexo A, se realiza una introducción al software de EPANET, especificando las principales 
características y métodos de solución que se ejecutan en el programa. Para encontrar información más 
detallada acerca de la herramienta y la forma de utilizarlo, se anexa un tutorial muy claro que describe 
como realizar la simulación.  
Los resultados obtenidos en EPANET de todas las variables de interés son comparados con los cálculos 
realizados a través del modelo matemático hidráulico del sistema y los resultados finales son muy 
parecidos, lo que valida las herramientas matemáticas usadas. En conclusión, el software rectifica que la 
bomba CP580 es la más adecuada para el sistema debido al flujo de agua que proporciona a la planta, al 
igual que la presión.  
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CAPÍTULO	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  MODELADO	  MATEMÁTICO	  Y	  SIMULACIONES	  
Equation C hapter 4 Section 1  

En el presente capítulo se desarrolla el modelo matemático partiendo de las características dinámicas de 
cada modo de operación de la planta. Las herramientas expuestas en el marco teórico son la base 
matemática necesaria que permite describir físicamente el comportamiento del sistema para así analizar y 
dimensionar los tanques, la instrumentación, las tuberías y las estructuras mecánicas que cumplan con los 
requerimientos propuestos. 

De manera general e independientemente de los modos de operación, es necesario determinar el flujo a 
través del orificio de salida de un tanque mediante la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad.   

Considerando de manera general un sistema compuesto por un tanque, al que se le aplica un flujo de 
entrada constante en la parte superior, el cual presenta un orificio en la parte inferior donde se genera un 
flujo de salida como se muestra en la Figura  34. 

 
Figura  34.  Tanque  con  orificio  de  salida  

A partir de la ecuación de Bernoulli (ecuación 1.5) aplicado a la energía del fluido en dos instantes de 
tiempo diferentes, se determina la velocidad de salida a través del orificio de salida del tanque. Los 
instantes de tiempo considerados son: primero, cuando el fluido está contenido en el tanque y segundo, 
inmediatamente después de que el fluido sale del tanque por el orificio. 

Para el primer instante de tiempo la energía cinemática está definida por la presión y la posición respecto a 
una referencia (energía potencial z1). En el segundo instante de tiempo la energía potencial es cero debido 
a que el fluido se ha desplazado hasta el orificio de salida que es la referencia definida y la energía se 
transforma en energía cinética debido a la velocidad de salida del fluido. Según las condiciones anteriores 
y aplicando la ecuación 1.5 se tiene: 

  (4.1) 

Despejando V2 de la ecuación 4.1 se tiene: 
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  (4.2) 

Ahora aplicamos la ecuación 1.3 de continuidad para determinar la velocidad V1: 

  (4.3) 

  (4.4) 

Reemplazando de la ecuación 4.4 en la ecuación 4.2 se tiene: 

  (4.5) 

  (4.6) 

Despejando  de la ecuación 4.6 se obtiene: 

 
 

(4.7) 

A partir de  de la ecuación 4.7, el flujo de salida es: 

 
 

(4.8) 

La presión y  se anulan porque se considera la acción de la presión atmosférica en los dos instantes 
de tiempo. Finalmente el flujo de salida se puede expresar como  

 
 

(4.9) 

Donde  es el área de la tapa del tanque, es el área del orificio de salida,  H es el nivel del fluido en 
tanque y  es la aceleración de la  gravedad. 

1. BALANCE	  DE	  MASA	  EN	  ESTADO	  NO	  ESTABLE	  

Para llevar a cabo los balances de masa se utiliza la ley de conservación de la masa, la cual indica que la 
masa que ingresa al sistema es igual a la que sale más la acumulada en el proceso. De manera similar se 
puede enunciar la ley de conservación de energía, la cual postula que toda la energía que entra a un 
proceso es igual a la que sale más la que queda en el proceso. Para el modelado del sistema de tanques, el 
balance de masa se va a realizar a partir de: la entrada del fluido, la acumulación en el tanque y la salida a 
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través del orificio de cada tanque. El balance de masa es finalmente una ecuación diferencial que describe 
el comportamiento del nivel de agua en el tanque en función del tiempo. 

Partiendo de la relación entre el volumen y los flujos de entrada y salida tenemos: 

  (4.10) 

Contextualizando lo que sucede en el tanque, se debe expresar la anterior afirmación en una ecuación 
diferencial matemática que represente el tipo de proceso que se quiere modelar. La ecuación de balance de 
masa es: 

  (4.11) 

  (4.12) 

Se expresa el volumen como:    
  
  (4.13) 

Donde  

 Volumen de un tanque  

 Altura del tanque  

= área transversal del tanque  

Reemplazando  en la ecuación diferencial se tiene:  

  (4.14) 

  (4.15) 

Finalmente la ecuación que describe el nivel de un tanque en el tiempo está dado por: 

  (4.16) 

Pensando en la diversidad de interacciones entre los tanques que el sistema debe permitir en la práctica, se 
busca desarrollar el correspondiente modelo dinámico de la planta en cada una de las situaciones en que 
puede operar. 
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2. MODO	  DE	  OPERACIÓN	  1	  

Modelado del tanque 1 (área transversal no lineal)    

En este modo de operación, se presenta un tanque de área transversal no lineal el cual es llenado por un 
flujo de entrada constante ( ) y por medio de un orificio en el fondo del tanque se produce un flujo de 
salida ( ), como se muestra en la Figura  35. 

 

 
Figura  35.  Tanque  no  lineal  

Según el caso que se plantea, el área transversal del tanque depende del nivel de fluido en cada instante de 
tiempo, por lo tanto el modelo general mostrado anteriormente se define así: 

  (4.17) 

En donde el área transversal  es una función que describe el cambio del área transversal para 
determinados valores de nivel. Como se puede observar en la Figura  36, el ancho del tanque puede tomar 
una longitud  para un nivel  o una longitud  para un nivel .  

 
Figura  36.  Función  de  área  transversal  x  (h)  

A partir de este análisis, el área transversal se puede expresar como una función de manera general. 
Partiendo de la ecuación de la circunferencia:   
  (4.18) 
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Figura  37.  Tanque  no  lineal  vista  de  frente  

A partir de la Figura  37 es posible ver que el área transversal del tanque depende de la curva descrita por 
una circunferencia, en donde el movimiento a la largo del eje y produce un determinado valor en el eje x 
que representa el ancho del área transversal del tanque no lineal. En conclusión, el eje x puede expresar 
como:  

  (4.19) 

Despejando x se tiene: 

  (4.20) 

  (4.21) 

Finalmente el área transversal no lineal está dada por el rectángulo formado por el lado y el ancho  y 
la profundidad Z.  

  (4.22) 

Reemplazando la ecuación 4.21 que define la función  en la ecuación 4.22 se tiene: 

  (4.23) 

Por otra parte el flujo de salida a través del orificio esta dado de manera general por: 

 
 

(4.24) 

Donde  representa el área transversal del orificio. Sustituyendo la ecuación 4.23 que define el área 
transversal de tanque, en la ecuación 4.24 se obtiene el flujo de salida, así: 
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(4.25) 

Con la ecuación 4.25 se define  y se reemplaza en la ecuación diferencial obtenida en el balance de 
masa en la ecuación 4.17. Finalmente, como resultado se obtiene el modelado matemático para el modo de 
operación 1 de la siguiente manera: 

 

 

(4.26) 

3. MODO	  DE	  OPERACIÓN	  2	  

Modelado del tanque 2 (área transversal lineal, tanque cilíndr ico)    

En este caso se presenta un tanque cilíndrico el cual se llena por un flujo de entrada constante ( ) y por 
medio de un orificio en el fondo del tanque se produce un flujo de salida ( ), como se muestra en la 
Figura  38. 

 
Figura  38.  Tanque  cilíndrico  

Según la Figura   38, el área transversal del tanque no depende del nivel de fluido y está dada por una 
circunferencia como la que se muestra en la Figura  39. 
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Figura  39.  Área  de  tanque  cilíndrico  (vista  superior)  

El área transversal del tanque corresponde a una circunferencia, por lo tanto: 

  (4.27) 

Por otra parte es necesario recurrir a la ecuación 4.9 que determina el flujo de salida a través de un 
orificio.  

 
 

(4.28) 

En este caso  corresponde al área transversal de la tapa del tanque cilíndrico y está definida en la 
ecuación 4.27. Sustituyendo la ecuación 4.27 en la ecuación 4.28 se obtiene: 

 
 

(4.29) 

Finalmente se reemplaza la ecuación 4.29 en la ecuación 4.16 que corresponde al balance de masa hallado 
anteriormente. De esta manera se determina el modelo matemático para el modo de operación 2 y se 
obtiene: 

 

 

(4.30) 

4. MODO	  DE	  OPERACIÓN	  3	  

Modelado del sistema interactuante tanque 1 y tanque 2 (tanque área t ransversal no lineal y tanque 
cilíndr ico)    

En este caso se presenta un sistema de tanques interactuantes en donde el tanque de área transversal no 
lineal y el tanque cilíndrico están conectados por medio de una válvula de control. Al tanque de geometría 
no lineal se le aplica  un flujo de entrada constante ( ) generando un flujo ( )  a través de la válvula 
llenando a través del tiempo el tanque 2. El sistema interactuante se muestra en la Figura  40. 
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Figura  40.  Sistema  interactuante  Tanque  1     Tanque  2  

4.1. Balance	  de	  masa	  

Para este sistema en particular, es necesario realizar el balance de masa para cada tanque y desarrollar el 
modelo matemático que permita definir el comportamiento dinámico del modo de operación interactuante. 
Las ecuaciones de balance de masa se desarrollan a continuación:  

Ecuación de balance de masa para el tanque no lineal: 

  (4.31) 

Ecuación de balance de masa para el tanque cilíndrico: 

  (4.32) 

Para llegar a un modelo definitivo del sistema, primero se debe realizar un análisis matemático adecuado 
del comportamiento de la válvula que defina la variable  presente en las ecuaciones 4.31 y             
4.32. 

4.2. Diferencial	  de	  presión	  sobre	  la	  válvula	  de	  perturbación	  (17)	  

A medida que el fluido entra al tanque no lineal, el nivel de agua en el tanque empieza a subir y al mismo 
tiempo, el agua va saliendo del tanque hacia la válvula de disturbio. El fluido pasa a través de la válvula y 
empieza a llenar simultáneamente al tanque cilíndrico. Por esto, para encontrar el modelo matemático que 
describa este sistema, se debe primero determinar el diferencial en la válvula entre los 
dos extremos conectados a los dos tanques. Se define Pt1 y Pt2 como la presión que ejerce cada tanque y Pa 
es la presión atmosférica presente en los dos tanques. La presión que ejerce la columna de agua de cada 
uno de los tanques es directamente proporcional al nivel de agua en cada tanque, por lo tanto se define el 
nivel de la siguiente manera:  en el tanque 1 y  en el tanque 2. 

El diferencial de presión sobre la válvula es: 

  (4.33) 

  (4.34) 
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El comportamiento de una válvula, que depende del diferencial de presión en la válvula definido como 
, de la gravedad específica definida como y el coeficiente de flujo  se define según la ecuación 

1.42 como se muestra a continuación: 

  (4.35) 

Sustituyendo la ecuación 4.34 que define el diferencial de presión en la válvula, en la ecuación 4.35 se 
obtiene: 

  (4.36) 

La ecuación 4.36 muestra que el flujo a través de la válvula de disturbio depende del nivel en cada tanque 
para cada instante de tiempo. El nivel del primer tanque es afectado por el nivel en el segundo tanque 
afectando directamente el diferencial de presión que se ejerce sobre la válvula.  

Al obtener el modelo de la válvula y con la variable  definida, se procede a determinar el modelo del 
sistema a partir de las ecuaciones  4.31 y 4.32 que especifican el balance de masa para cada tanque.  

Sustituyendo la ecuación 4.36 en el balance de masa del tanque 1 representado por la ecuación 4.31, se 
obtiene: 

 
 

(4.37) 

Sustituyendo el área transversal , ecuación 4.23,  en la ecuación diferencial 4.37, se tiene: 

  (4.38) 

Para el caso del balance de masa del tanque 2 ecuación 4.32, se reemplaza la variable y  
hallados en las ecuaciones 4.36 y 4.27 respectivamente y se obtiene: 

 
 

(4.39) 

Finalmente las ecuaciones 4.38 y 4.39 describen el comportamiento dinámico del sistema para el modo de 
operación 3.  
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5. MODO	  DE	  OPERACIÓN	  4	  

Modelado del sistema interactuante tanque 2 y tanque 1 (tanque cilíndr ico y tanque área 
transversal no lineal)    

De manera similar al modo de operación 3, el sistema funciona de igual manera, sin embargo se aplica el 
flujo de entrada constante  al tanque 2, generando un flujo  a través de la válvula de disturbio 
que permite el llenado del tanque 1, como se muestra en la Figura  41. 

 
Figura  41.  Sistema  de  tanques  Tanque  2-‐Tanque  1  

Se procede a determinar el modelo del sistema a partir de las ecuaciones que especifican el balance de 
masa para cada tanque: 

Ecuación de balance de masa para el tanque cilíndrico: 

  (4.40) 

Ecuación de balance de masa para el tanque no lineal: 

  (4.41) 

Para desarrollar las ecuaciones diferenciales 4.40 y 4.41, es necesario determinar el flujo  a través de 
la válvula de disturbio como se realizo en el modo anterior. El análisis del diferencial de presión sobre la 
válvula se realiza de la misma manera, lo que cambia es que el flujo de entrada es por el tanque 2 y el 
diferencial de presión se define por la diferencia entre  y . De acuerdo a lo anterior, el diferencial de 
presión es: 

  (4.42) 

  (4.43) 

La ecuación del comportamiento de una válvula según la ecuación (4.35) es: 

  (4.44) 

Reemplazando la ecuación (4.43) en la ecuación (4.44) resulta: 
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  (4.45) 

Definido el flujo a través de la válvula de disturbio, la ecuación (4.45) se sustituye en el balance de masa 
de cada uno de los tanques para determinar finalmente, las ecuaciones diferenciales que describen el 
comportamiento de este modo de operación. A partir de lo anterior se obtiene: 

Balance de masa en el tanque cilíndrico: 

 
 

(4.46) 

Reemplazando la variable  dada por la ecuación (4.27), resulta: 

 
 

(4.47) 

Balance de masa en el tanque no lineal: 

 
 

(4.48) 

Reemplazando la variable  dada por la ecuación (4.23) se tiene: 

  (4.49) 

Las ecuaciones (4.47) y (4.49) describen el comportamiento dinámico del sistema para el modo de 
operación 4.  

El modelo matemático desarrollado en cada uno de los modos de operación determina que el sistema se 
comporta de manera no lineal, luego la solución de las ecuaciones diferenciales no es posible  por métodos 
convencionales. Para el apoyo en la resolución del sistema es necesario utilizar herramientas 
computacionales, en el caso particular mediante el software Matlab®&Simulink3. Todo el desarrollo del 
modelamiento del sistema se detalla en el anexo B, donde se explica el método utilizado en la simulación, 
los diagramas de bloques utilizados, los resultados obtenidos mediante gráficas y los códigos 
correspondientes del modelado de cada modo de operación. 

Estos resultados son muy importantes porque describen el comportamiento de la planta en malla abierta y 
se calcula las variables de interés como el nivel de agua, los tiempos de llenado, los valores de flujo de 
entrada y salida en los tanques para cada modo de operación.  

                                                                                                                          
3  MATLAB®  es  una  marca  registrada  de  The  MathWorks,  Inc.  
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CAPÍTULO	  5	  	  DIMENSIONAMIENTO	  Y	  SELECCIÓN	  DE	  LA	  	  	  	  	  	  	  	  	  
INSTRUMENTACIÓN	  

Equation C hapter 4 Section 1  

Según la definición de la ISA4 
medir y/o controlar una variable de proceso. El termino incluye elementos primarios (transmisores, 
sensores, etc.), elementos finales de control (Válvulas de control, variadores de velocidad, etc.), 

(18). Uno de los objetivos fundamentales en el diseño, 
es la correcta selección y dimensionamiento  de cada uno de los instrumentos  de medición y control que 
componen al sistema.  

Para la selección de los instrumentos es necesario en primer lugar realizar un análisis detallado del 
comportamiento del proceso y de otras variables a tener en cuenta, como las características del fluido (tipo 
de fluido, Conductividad, viscosidad, etc.), las características de instalación  y conexión de a proceso. En 
segundo lugar es importante determinar los rangos de operación en los cuales será utilizado el instrumento 
además de las condiciones externas que pueden influenciar su desempeño como la temperatura, la 
humedad, etc. Luego de realizar este análisis es posible establecer  cuál es el principio de medición, de la 
variable de interés (Nivel, caudal, presión, etc.) que más se ajusta a las características del proceso y de esta 

- 
fabricantes. 

La correcta documentación y sustentación de los criterios establecidos para seleccionar cada uno de los 
instrumentos, es un factor importante en el desarrollo del proyecto. Para dar cuenta de ello, es necesario 
seguir procesos estandarizados  que permitan crear un lenguaje común entre los resultados del proyecto y 
los proveedores. Es por esta razón que cada uno de los instrumentos seleccionados debe estar 
documentado en hojas de especificaciones estandarizadas (19), que permitan documentar datos 
importantes, en cuanto a las condiciones de operación, funciones, tipo de instalación y tecnología, con los 
que debe contar cada dispositivo. 

1. INSTRUMENTACIÓN	  DEL	  SISTEMA	  

Como se describió anteriormente, en el capítulo 2, el sistema estará provisto con un número importante de 
instrumentos que se encargaran de asegurar el buen desempeño y la versatilidad tanto del comportamiento 
del sistema como de las técnicas de control que serán estudiadas. Entre los dispositivos a seleccionar se 
encuentran: transmisor de caudal, transmisores de nivel, switch de nivel, transmisores de presión, 
válvulas,  variador de velocidad.   

2. MEDIDORES	  DE	  CAUDAL	  (20)	  

En la actualidad existen numerosos métodos de medición de caudal, en donde cada uno tiene ventajas y 
desventajas que lo hacen más adecuado para ciertos procesos que para otros. Los medidores de caudal se 
pueden dividir en: presión diferencial, másicos, electromagnéticos, vortex, desplazamiento positivo, 
ultrasónicos, área variable, turbina, entre otros. 

Para el propósito de este proyecto el medidor de caudal (FT 01), ubicado en la línea de descarga de la 
bomba centrifuga, tiene la función de comunicar al controlador, en tiempo real, cual es la cantidad de flujo 
volumétrico que pasa por esa tubería. Uno de los propósitos de este medidor es hallar la curva 

                                                                                                                          
4 ISA: International Society of Automation. 
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característica de la válvula de control LCV 01(Porcentaje de apertura Vs Caudal) y la curva característica 
de la bomba hidráulica (Presión Vs Caudal). 

2.1. Medidores	  electromagnéticos	  

Son medidores que se basan en el principio de Faraday que establece que la fuerza electromotriz (fem), 
inducida en un elemento conductor que se mueve a lo largo de un campo magnético, es proporcional a la 
velocidad del conductor de interés. En este tipo de medidores, el líquido que pasa a través del medidor 
cumple el papel de conductor, por lo que la fem inducida en el fluido, debido al campo magnético 
generado por las bobinas ubicadas en el interior del medidor, es proporcional a la velocidad de 
desplazamiento y por consiguiente al caudal. El instrumento está conformado por electrodos que son  
situados alrededor de la tubería con el fin de hacer contacto con el fluido y medir la diferencia de potencial 
generado por el campo magnético. Es importante mencionar que el flujo magnético es producido por un 
electroimán. 

El fluido conductor debe circular por un tubo aislado eléctricamente y se desplaza en una dirección 
perpendicular al campo magnético con una velocidad V, para  generar una tensión U que es medida por los 
electrodos. La tensión U se calcula a partir de la ecuación (5.1): 

  (5.1) 

Donde 

U es la tensión inducida 
L es la longitud del conductor 
B es la densidad de  flujo magnético 
V velocidad del conductor 
 

Las principales ventajas que posee este tipo de medidor es que es aplicable a líquidos muy viscosos o 
abrasivos que son eléctricamente conductores. La tabla 8 muestra las principales ventajas y desventajas: 

Tabla  5.  Ventajas  y  desventajas  de  un  medidor  electromagnético 

Ventajas Desventajas 

No dan pérdidas de carga Precisión reducida respecto a otro tipo de 
medidores. Precisión de +/- 1% 

Ideales para el suministro de agua, tuberías 
grandes y apto para fluidos corrosivos 

En tuberías pequeñas el medidor resulta ser muy 
grande 

Amplia gama de tamaños   

No son afectados por las variaciones en la 
densidad, viscosidad, presión y temperatura del 
fluido 

Rango de conductividad del fluido limitado 

La señal de salida es lineal Las bobinas disipan energía produciendo calor 
en el lugar de la instalación. 

Bidireccionales  
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3. Medidores	  de	  presión(20)	  

Para realizar las medidas de presión adecuadas, es importante conocer conceptos como presión absoluta, 
atmosférica, diferencial y relativa. A partir del proceso, se define que tipo de presión, de las anteriormente 
mencionadas, debe medir el instrumento para cumplir con su función y no transmitir mediciones erróneas. 

3.1. Transmisor	  de	  presión	  diferencial	  

Este instrumento se encarga de medir la diferencia de presión  aplicada en dos puntos opuestos de  un 
micro sensor de presión manométrica. Este micro sensor convierte  la presión diferencial en un cambio de 
resistencia, el cual representa un cambio en una señal de 4 a 20 mA o a una señal digital proporcional a la 
presión diferencial o a la raíz cuadrada de la presión diferencial. 

El transmisor de presión PT02 estará ubicado aguas arriba y aguas abajo de la válvula de control LCV 01 
y tendrá como función medir la caída de presión diferencial sobre la válvula, en tiempo real, dato 
importante para la comprobación del modelo y para la caracterización del sistema. Con los datos 
transmitidos desde este transmisor también se puede obtener la curva característica de la válvula. 

3.2. Transmisor	  de	  presión	  manométrico	  

Un transmisor de presión manométrica con un sello remoto se puede utilizar para medición de presión ya 
sea en una tubería o tanque del proceso. 

El transmisor de presión PT 01 va a ser  posicionado en la descarga de la bomba centrífuga y se encargará 
de transmitir al controlador, en tiempo real,  la presión en este punto. Este transmisor tendrá dos 
propósitos, en primer lugar realizar la caracterización del comportamiento de la bomba y en segundo lugar  
alertar al controlador en caso que la bomba este alcanzando su presión máxima de operación y así realizar 
una parada de emergencia.  

Servicio	  de	  presión	  
Cuando el rango de presión de operación tiene un valor mínimo por arriba de la presión atmosférica (0 
psig), el transmisor se puede colocar en cualquier ubicación conveniente, ya sea a la misma elevación que 
el sello remoto, arriba o abajo del sello. 

Servicio	  de	  vacío	  
Cuando el rango de la presión de operación del proceso incluye presiones por debajo de la atmosférica, es 
esencial que el transmisor esté ubicado debajo de la elevación del elemento de sello para asegurar que la 
presión en el cuerpo del transmisor sea siempre mayor que 0 psia. La distancia mínima recomendada entre 
la línea de referencia del transmisor y la línea de referencia del sello es de 0.3 m (1 pie). 

Sello	  de	  diafragma	  en	  línea	  	  
Los sellos en línea son adecuados para medición de la presión de fluidos en tuberías. El diafragma de 
medición de presión forma la pared de la tubería haciendo este tipo de sello adecuado para medir la 
presión de fluidos en movimiento, particularmente aquellos que son altamente viscosos o contienen 
sólidos. Este sello de diafragma particular está disponible sólo en transmisores de presión manométricos y 
absolutos en montaje directo. 
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Figura  42.  Transmisor  de  presión  manométrica  

En la Figura   42 se muestra el ensamblaje del medidor de presión manométrica con sello remoto tipo 
conexión en tubería. La conexión a proceso se realiza por medio de rosca en las terminaciones del cuerpo 
del sello remoto.  

4. Medidores	  de	  nivel(21)	  

Los medidores de nivel de líquidos pueden utilizar varios métodos de medición como por ejemplo, 
midiendo directamente la altura del líquido sobre una referencia, la presión hidrostática, el desplazamiento 
de un flotador por el líquido contenido en el tanque de proceso o mediante las características eléctricas del 
fluido. 

Los instrumentos de medida directa se dividen en: sonda, cinta y plomada, Nivel de cristal, Instrumentos 
de flotador. 

Los dispositivos que miden el nivel aprovechando la presión hidrostática se dividen en: Medidor 
manométrico, Medidor de membrana medidor de tipo burbujeo, Medidor de presión diferencial de 
diafragma. 

Los instrumentos que miden el nivel a partir de las características eléctricas del líquido se dividen en: 
Medidor resistivo, Medidor conductivo, Medidor capacitivo, Medidor ultrasónico, Medidor de radiación, 
Medidor de laser, Medidor de radar. 

4.1. Medidor	  de	  nivel	  capacitivo	  

Mide la capacitancia del condensador formado por el electrodo sumergido en el líquido y las paredes del 
tanque. El valor medido de la capacitancia depende linealmente del nivel del líquido en el tanque (Figura  
43).  

La capacidad del condensador es influenciada principalmente por tres factores: 

 
Figura  43.  Principio  de  medición  medidor  de  nivel  capacitivo  

1. Distancia de las superficies de los electrodos. 
2. Tamaño de la superficie de los electrodos. 
3. Tipo de dieléctrico entre los electrodos. 
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Aquí los electrodos y la pared del depósito son las placas del condensador. El producto es el dieléctrico. 
La capacidad del condensador aumenta a medida que crece el recubrimiento de los electrodos a causa de 
la elevada constante dieléctrica del producto en comparación con el aire. 

La variación de la capacidad y de la resistencia es analizada y convertida en una señal proporcional al 
nivel por el modulo de electrónica.  

Mientras más constantes son la conductividad, la concentración y la temperatura del producto, mejores 
con las condiciones para la medición de admitancia 

Se caracteriza por no tener partes móviles, son ligeros, presentan una buena resistencia a la corrosión y 
son de fácil limpieza. Su campo de medida es prácticamente ilimitado y pueden emplearse en la medida de 
nivel de interface. Un inconveniente que poseen es que los posibles contaminantes que contiene el líquido 
pueden adherirse al electrodo variando su capacitancia, generando error.  

En tanques cilíndricos horizontales, tanques esféricos u otras formas asimétricas de tanques se producen 
valores de nivel no lineales a causa de las diferentes distancias hacia la pared del depósito.  

Por las condiciones de la geometría del tanque 2 se determinar que el principio de medición que más se 
ajusta a las necesidades del proceso es la medición por medio de un transmisor de nivel capacitivo. Este 
transmisor tendrá como función comunicar al controlador, de manera continua, el nivel actual de agua en 
el tanque en un rango proporcional de 0  100.  

4.2. Medidor	  de	  nivel	  radar	  de	  onda	  guiada	  

Su funcionamiento se basa en las propiedades físicas del fluido del cual se va a medir el nivel. Están 
conformados por una onda guía que se entiende hacia la superficie inferior del elemento en donde se 
realiza la medición, como por ejemplo un tanque. Es común que la onda guía sea un cable o vara delgada 
que se posiciona aproximadamente a un tercio del diámetro del tanque a partir de la pared de este. El cable 
y la longitud de las varas dependen del fabricante y generalmente pueden medir hasta 35 m y 4 m 
respectivamente. La onda guía está unida a la unidad de radar (sensor), de manera tal que la señal que se 
emite a través de ésta, sea reflejada debido al cambio en la constante dieléctrica del medio de propagación. 
Estos medios de propagación pueden ser el líquido o el medio que se encuentre dentro del tanque. 
Posteriormente, la onda reflejada se detecta y se relaciona el tiempo de viaje con la distancia recorrida y 
de esta manera se detecta el nivel del líquido. Una característica general de la onda de pulso es que varía 
de 100 MHz a 1.5 GHz según el fabricante. 

Algunas de la ventajas de este tipo de medidores es que los sensores de nivel a base de radar guiado son 
relativamente insensibles a los cambios de temperatura, presión, densidad del producto, turbulencia, 
obstrucciones, forma del recipiente, suciedad, ruido, humedad y el material del cual este hecho el tanque. 
Otro beneficio es que cuando se aplica en tanques elevados y de diámetros pequeños, el instrumento 
proporciona una señal más confiable. 

Para el caso del tanque 1 se determina que el método de medición más apropiado es a partir de un 
transmisor radar de onda guiada debido a la irregularidad de las paredes de los tanques. Este transmisor se 
encargará de enviar al controlador el nivel de agua en el tanque cada instante en un rango proporcional de 
0  100. 

4.3. 	  de	  nivel	  vibratorio	  	  

El  switch de nivel vibratorio  se usa como interruptor de nivel universal en líquidos. Detecta de una forma 
fiable y con precisión de milímetros cuando se alcanza un determinado nivel. Se puede usar en depósitos y 
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tuberías en cualquier posición de instalación. El equipo también se puede usar como detector de lleno o 
vacío, como protección contra sobrellenado certificada, protección contra marcha en seco o protección en 
bombas. 

El switch de nivel LS 03 estará ubicado de manera horizontal en uno de los costados del tanque de reserva 
(tanque 3). La función de este instrumento es asegurar que la bomba centrifuga tenga una altura de agua 
adecuada para su funcionamiento. En el momento que el nivel de agua en el tanque este por debajo del 
nivel necesario para que la bomba opere correctamente, el transmisor envía una señal al controlador para 
apagar la bomba. 

Principio	  de	  medida	  y	  aplicaciones	  
El accionamiento piezoeléctrico es el corazón del equipo, haciendo vibrar la horquilla hasta su frecuencia 
de resonancia. La frecuencia se reduce cuando se sumerge en el líquido. Este cambio en la frecuencia es 
evaluado por la electrónica integrada y convertido en una señal de conmutación. Con el fin de asegurar 
que la conexión del piezoeléctrico sea robusta y fiable, se emplea una conexión roscada. Trabaja de forma 
fiable en todo tipo de líquidos independientemente de su posición de montaje. Presión, temperatura, 
espuma, viscosidad y burbujas no influencian su precisión de detección. Aplicaciones típicas son la 
protección contra sobrellenado y contra marcha en seco. En la Figura   44 se muestra la ubicación del 
switch de nivel en el tanque de reserva. 

 
Figura  44.  Instalación  del  switch  de  nivel  vibratorio  

5.	   ACTUADORES	  	  

5.1. Actuador	  diafragma	  resorte	  (14)	  (22)(23)	  

El actuador diafragma resorte está basado en el movimiento de un resorte que se deforma bajo la acción de 
la señal de aire proporcionado procedente del controlador o convertidor electro-neumático. Los resortes 
empujan el vástago hacia abajo en caso de acción directa o lo empuja hacia arriba si es de acción inversa. 
El movimiento del vástago se contrarresta con la acción del resorte. La Figura  45 muestra los tipos de 
actuador mencionados: 

 
Figura  45.  Actuador  diafragma  resorte 
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5.2. Actuador	  piñón	  cremallera(24)(25)	  

En su modo de funcionamiento, el vástago es una cremallera que acciona un piñón y transforma el 
movimiento lineal en un movimiento giratorio, hacia la izquierda o hacia la derecha, según el sentido del 
émbolo. Los ángulos de giro corrientes pueden ser de 4
determinar el margen de giro dentro del margen total por medio de un tornillo de ajuste que modifica la 
posición de la carrera del vástago y se configura correctamente. El par de giro está en función de la 
presión, de la superficie del embolo y de la desmultiplicación. El giro estándar del vástago es en el sentido 
de las agujas del reloj para cerrar, en caso de requerir que en este sentido se abra la válvula, la entrada en 
el punto 2 P2, debe ser presurizado. Por otra parte es posible encontrar actuadores con la acción inversa, es 
decir que el giro en contra de las agujas del reloj se utiliza para cerrar y si se desea obtener la acción 
inversa, la entrada en el punto 2 P2, debe ser presurizado. 

Existen actuadores piñón  cremallera de simple acción o de doble cremallera. La Figura   46 ilustra la 
apariencia de un actuador piñón cremallera. 

 
Figura  46.  Actuador  piñón  cremallera  ensamblado  en  una  válvula  de  bola 

Para el sistema, el actuador escogido es de acción de simple efecto y de rotación estándar. Su 
funcionamiento se describe a continuación: 

comprimiendo los mue
manecillas el reloj, según la Figura  47.a.  

 

asionando 
que los muelles empujen los pistones hacia adentro, expulsando el aire por l
giro en sentido de la agujas del reloj, según la Figura  47. b. 

                                              
                                   (a)                                                                                                                                                                                                                      (b) 

Figura  47.  Acción  del  actuador.  (a)  Procedimiento  para  abrir      (b)  Procedimiento  para  cerrar  



79  
  

6. DIMENSIONAMIENTO	  DE	  LA	  INSTRUMENTACIÓN	  

La selección optima de la instrumentación resulta fundamental en la operación de una planta de proceso, 
debido a que las variables de interés especificadas en la planta deben ser evaluadas de una manera eficaz 
que garantice la precisión requerida para que el sistema de control funcione correctamente ajustado a las 
necesidades, por esto es necesario realizar el debido proceso de dimensionamiento.   

El diseño de un sistema de instrumentación comprende tres etapas fundamentales que son: 

1. Definición de los objetivos globales del sistema 

Los objetivos globales del sistema se han definido en el capítulo 2 que describe el funcionamiento del 
sistema y las variables que se desean analizar para llevar a cabo técnicas de control. Según lo explicado en 
el capítulo 2, los objetivos principales son: 

 Suministrar información en tiempo real, acerca de variables de proceso como nivel, presión, 
caudal y velocidad de revoluciones del motor de la bomba. 

 Sistema de comunicaciones PROFIBUS PA 
 Control mediante PLC 

 
2. Selección de las mediciones, valor máximo y mínimo de las variables de proceso a partir de las 

hojas de cálculo.  
 

3. Especificación de los detalles de implementación, tales como el método de toma de muestra de 
datos, la interfaz con el operador, el montaje en la planta entre otras características. 

Los puntos 2 y 3 se desarrollan a continuación para cada instrumento que conforma el sistema. 

6.1. Hojas	  de	  cálculo	  para	  la	  selección	  de	  	  instrumentación	  

Para especificar las características de cada instrumento, se deben realizar los cálculos de las variables 
presentes en donde van a ser instalados y así garantizar tanto el funcionamiento esperado de la 
instrumentación como los requerimientos que impone el sistema en general.  

En la línea de descarga de la bomba se va a instalar la mayor parte de la instrumentación y para especificar 
cada uno de estos equipos algunas variables son determinantes en la mayoría de los instrumentos, por esto 
se va a definir el flujo nominal, la presión nominal y la presión máxima de manera general para que sea 
aplicado posteriormente en la especificación de cada equipo donde aplique. 

6.1.1. Flujo	  nominal	  

El flujo nominal está definido cuando el sistema presenta las menores pérdidas, es decir cuando la apertura 
de la válvula globo LCV01 está al 100% (completamente abierta) y además considerando el caso en el que 
opera solo el tanque cilíndrico, debido a que el fluido recorre la menor longitud de tubería en comparación 
a los demás modos de operación. 

A partir del análisis de pérdidas por fricción en tubería, válvulas y accesorios (desarrollado en el capítulo 
3), junto con la configuración del sistema definido, se determina la  curva de pérdidas por fricción del 
sistema para graficarla en un mismo plano con la curva característica de la bomba centrifuga escogida 
(capítulo 3.5.1) para obtener el punto de operación del sistema y así determinar el flujo y presión nominal. 
La curva sistema-bomba se ilustra en la Figura  48. 
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Figura  48.  Punto  de  operación  del  sistema  hidráulico.  

En la Figura  48se puede determinar que el punto de operación que define el flujo nominal al cual trabaja el 
sistema es de 9.22 gpm a una altura manométrica total de 11 metros. 

6.1.2. Presión	  nominal	  

La presión nominal en  la descarga de la bomba, está directamente relacionada con la altura manométrica 
hallada en el punto de operación, en donde la cabeza que la bomba puede proporcionar al sistema para un 
flujo de 9.22 gpm es de , por lo tanto la presión en la descarga es: 

  (5.2) 

6.1.3. Presión	  máxima	  

Según la curva característica de la bomba centrifuga dimensionada, la máxima presión que puede ser 
proporcionada a la descarga se da cuando el flujo entregado se acerca a 0 gpm. Debido a que este es el  
límite físico de la bomba, no es deseable forzarla hasta este punto y nace la necesidad de implementar una 
protección que lo evite. Para efectos del cálculo de presión máxima se tomara en cuenta un valor de 
presión suministrada un poco mayor al que se presenta al flujo de 0 gpm. 

 La altura manométrica máxima según las hojas de especificaciones de la bomba seleccionada es: , 
Por lo tanto 

  (5.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                       

6.1.4. Flujo	  máximo	  

Partiendo del valor de flujo nominal hallado anteriormente y bajo la consideración de que la apertura de la 
válvula es del 100%, el flujo máximo se dimensiona al 50% del flujo nominal de operación para dar un 
margen de crecimiento al sistema,  es decir: 

  (5.4) 
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6.2. Transmisor	  de	  presión	  manométrica	  PT01	  

El transmisor de presión manométrica se encuentra posicionado en la descarga de la bomba a una 
distancia de 12 diámetros de tubería de 1 pulgada, es decir a 30 cm. Según el análisis realizado 
anteriormente, la presión máxima es de  psi, la presión nominal de  psi y el flujo nominal de 9.22 
gpm. 

6.3. Trasmisor	  diferencial	  de	  presión	  PT02	  

El diferencial de presión va a estar instalado entre la entrada y salida de una válvula globo LCV01, con 
la bomba centrifuga que posee un 

A la descarga de la bomba se conecta y cuando se 
va a conectar la válvula, es necesario reduc  . La reducción está ubicada  a 20 cm de la 
entrada de la válvula. Para determinar el rango de operación de este medidor, es necesario conocer el 
comportamiento de la válvula y las pérdidas de presión a través de ella. 

En la Figura  49 se muestra la ubicación de la válvula, de manera simplificada en el sistema, en donde los 
puntos  y  son las conexiones de proceso del transmisor diferencial de presión. Para determinar los 
valores nominales de presión en estos puntos se realiza un análisis del comportamiento del sistema en el 
punto de operación y se tiene en cuenta las pérdidas de presión  por fricción en la tubería. 

 

 
Figura  49.  Válvula  de  globo  instalada  en  el  sistema  

Teniendo como consideración que la longitud de la tubería de  ubicada desde la salida de la válvula 
hacia los tanques, es de 3.092 m y  entre la descarga de la 
bomba y la entrada de la válvula es de 1.215 m, es necesario desarrollar el análisis hidráulico 
correspondiente, para determinar la caída de presión debido a las pérdidas por fricción en la tubería en 
cada tramo. Se utiliza la ecuación 1.12 de la siguiente manera: 

Para el caso del tramo de tubería entre la salida de la válvula y el orificio de entrada del tanque cilíndrico 
se realiza el siguiente procedimiento: 

Encontrar el número de Reynolds para flujo nominal de 9 gpm. Ecuación 1.13 

  (5.5) 

Según el numero de Reynolds se procede a calcular el coeficiente de pérdidas f. Ecuación 1.16 
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Como  el factor de friccion  estará dado por: 

  (5.6) 

 
Finalmente se aplica la ecuación 1.12 de Darcy-Weisbach: 

  (5.7) 

Reemplazando los valores correspondientes en la ecuación 5.7 se tiene que:  

  (5.8) 

Por lo tanto 

  (5.9) 

Por otra parte, para el caso del tramo de tubería ro ubicado entre la descarga de la bomba 
centrifuga y la entrada de la válvula, se tiene que las pérdidas son despreciables en comparación a las 
pérdidas ya que al duplicarse el diámetro de la tubería, las pérdidas 
disminuyen a la quinta potencia según la ecuación 5.7 

Con las pérdidas halladas en el tramo después de la válvula y despreciando las pérdidas en la tubería antes 
de la válvula, se procede a determinar los valores de presión en los puntos 2 y 3 según la Figura  49, para 
especificar la máxima presión diferencial que cae sobre la válvula. 

Presión en el punto 3: 

La presión en el punto 3 según la Figura  49 está definida por: 

  (5.10) 

Donde  es la presión debida a la diferencia de altura entre la salida de la válvula y el orificio del tanque 
cilíndrico. Esta presión está determinada como:  

  (5.11) 

Con los valores de presión calculados se puede calcular la presión sobre el punto 3 de la siguiente manera: 

   
 

 (5.12) 

  (5.13) 

Por otra parte la presión en el punto 2 se define como: 

  (5.14) 
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Según el análisis del punto de operación de la bomba centrifuga mostrado anteriormente, en la ecuación 
5.2, se conoce que para un flujo de  se tiene una presión de la bomba . Por lo 
tanto, la presión en el punto 1 mostrado en la Figura  49 debe considerar la presión atmosférica presente en 
el tanque de reserva. La presión en el punto 1 resulta:  

  (5.15) 

 

  (5.16) 

 

Según los cálculos realizados en las ecuaciones 5.16  y 5.13 la caída de presión diferencial nominal en la 
válvula globo está dada por la presión en los puntos  y  según se ilustra en la Figura  49. La presión 
diferencial nominal sobre la válvula es: 

  (5.17) 

Por otra parte se considera el caso extremo en donde el porcentaje de apertura de la válvula globo LCV01 
se  acerca al 0%. Esta consideración conlleva a que el flujo a través de la válvula disminuye, la presión en 
la descarga de la bomba empieza a aumentar acercándose al valor de presión máximo calculado en la 
ecuación 5.2 y por consiguiente, las pérdidas por fricción en la tubería aguas arriba de la válvula 
disminuyen hasta 0 psi. Según lo descrito anteriormente, se concluye que:  

  (5.18) 

A partir de los cálculos hallados se tiene:  

 Rango ajustable del medidor de 0 a 30 psi, ajustado a 5 psi. 
 Presión diferencial nominal:  
 Presión diferencial máxima:  

 

6.4. Medidor	  de	  flujo	  magnético	  FT01	  

El transmisor de flujo magnético va a ser ubicado en la tubería de descarga de la bomba después del 
transmisor de presión manométrica. Para obtener una lectura correcta de la variable que mide y trasmite el 
instrumento, la velocidad del fluido no puede sobrepasar unos rangos establecidos por el fabricante. Otras 
variables importantes son la presión que ejerce el líquido sobre el instrumento, el flujo máximo y mínimo 
y las características del líquido, por lo que deben ser especificados para el correcto dimensionamiento. Los 
cálculos son: 

 Rango de presión: 

Debido a que el instrumento va a estar instalado a 60 cm de la descarga de la bomba, se considera que las 
pérdidas de presión en este segmento de tubería son insignificantes y se supone que la presión está 
definida por la cabeza máxima que  la bomba puede proporcionar al sistema. La presión máxima es 30 psi. 

La presión mínima se considera de 14.7 psi, la presión atmosférica, en caso de que la válvula globo este 
completamente cerrada y la bomba no impulse el agua por la tubería del sistema.  
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 Rango de flujo: 

El rango de flujo se determina de acuerdo a las pérdidas en el sistema y a las revoluciones por minuto al 
cual trabaje la bomba. Las pérdidas en el sistema dependen del porcentaje de apertura de la válvula globo 
que está ubicada en la línea de descarga y la longitud de la tubería por el cual el líquido va a desplazarse. 
Por esto, las pérdidas varían según el experimento que se vaya a realizar. 

Las revoluciones por minuto de la bomba van a depender de la acción del variador de velocidad, por lo 
tanto se va a considerar 3450 rpm, velocidad nominal según hojas de especificaciones a la cual trabaja la 
bomba normalmente. 

Los cálculos correspondientes al rango de flujo son: 

F lujo máximo: 

En el análisis realizado sobre la curva bomba-sistema se concluyo que el flujo nominal era de 9 gpm, sin 
embargo se dimensiona 50% más del valor de flujo nominal y se determina que el flujo máximo es de 13.5 
gpm.  

F lujo mínimo: 

En caso en que la válvula esté completamente cerrada y el variador de velocidad de la bomba no permita 
que el fluido sea impulsado a través de las tuberías del sistema, el flujo será 0. 

Finalmente el rango de flujo es: 0-13.5 gpm 

 Rango de velocidad: 

A partir del análisis anterior, la velocidad nominal se puede calcular a partir del flujo de agua que va a ser 
impulsada por la bomba a través de la tubería. El flujo nominal es de 9 gpm y la tubería es de , por lo 
tanto la velocidad se halla a partir de la siguiente ecuación: 

  (5.19) 

  (5.20) 

  (5.21) 

  (5.22) 

Sin embargo el rango de flujo que se definió anteriormente es de  y a partir de estos valores 
se puede encontrar la velocidad máxima y mínima. 

  (5.23) 

  (5.24) 
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  (5.25) 

El rango de velocidad calculado es: 

. 

 Numero de Reynolds 

  (5.26) 

 

  (5.27) 

6.5. Transmisor	  de	  nivel	  capacitivo	  LT01	  

El transmisor de nivel capacitivo va a estar instalado en el tanque cilíndrico, sobre la tapa superior. Las 
principales características que deben especificarse son la presión máxima y mínima al cual va a operar el 
instrumento y la longitud de la sonda de prueba. 

 Rango de presión 

El transmisor de nivel no va a soportar grandes presiones debido a que no se va a encontrar presurizado y 
además, las dimensiones del tanque en el que va a operar no son grandes, por lo tanto la presión máxima 
se presenta cuando el tanque cilíndrico se encuentre completamente lleno de agua.  

  (5.28) 

 Longitud de la sonda de prueba 

La altura del tanque cilíndrico es de 0.7 m, por ello se escoge una longitud de 0.6 m (23.6 in) y una 
longitud inactiva de 8 cm (3.15 in). De acuerdo con estas dimensiones, el rango en que la sonda va a 
realizar la medida desde su extremo final hasta 8 cm (3.15 in) medidos desde el trasmisor. En conclusión, 
la sonda tiene un rango de medición de 60 cm (23.62 in). 

6.6. Válvula	  globo	  de	  control	  LCV	  01	  	  

La válvula globo ya se encuentra definida para el sistema ya que fue adquirida por el departamento de 
electrónica, por consiguiente se debe comprobar que el diseño de la planta permita el correcto 
funcionamiento de la válvula. 

La válvula globo que se dispone es la Baumann modelo 54-24 688 de  FISHER y sus características son: 

 Diámetro de  
 Coeficiente de flujo Cv=6 
 Bench range de 5  15 psi 
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La válvula globo va a ser instalada en la línea de descarga de la bomba, después del transmisor de presión 
y de flujo. Está conformada por un actuador y posicionador para controlar la apertura de la válvula 
proporcionalmente, entonces se debe definir las características más importantes de cada elemento. 

La válvula se dimensiona según las siguientes variables: el máximo y mínimo flujo, presión máxima de 
entrada y salida, coeficiente de flujo Cv y algunas características físicas del fluido como la viscosidad, 
densidad, presión de vapor entre otros. Estas características corresponden a las del agua que es el fluido 
con el cual se va a trabajar. 

 La especificación del actuador se realiza de acuerdo a los siguientes parámetros: tipo de actuador (modo 
de funcionamiento), máxima presión de aire suministrada y por último el rango de presión en el cual la 
válvula pasa de abierta a cerrada. 

Las características más importantes que se deben tener en cuenta en la especificación del posicionador 
son: el tipo de entrada, el tipo de posicionador (modo de funcionamiento), señal de alimentación, 
protocolo de comunicación y especificación de accesorios como manómetros, indicadores y válvulas 
manifold . 

1. Válvula globo 
 

 Presión máxima de entrada y salida 

El análisis de presión que se realizó en los transmisores de presión y de flujo aplican para el 
dimensionamiento de la válvula debido a que se encuentran en la misma línea de descarga de la bomba, 
por esta razón la presión máxima de entrada calculada según la máxima cabeza que puede proporcionar la 
bomba hidráulica es: 

  (5.29) 

Donde   es la presión máxima a la entrada,  es la presión máxima suministrada por la máxima cabeza 
de la bomba y  es la presión atmosférica.  

Para el caso de la presión máxima aplicada en la salida de la válvula, se emplea el análisis realizado en el 
dimensionamiento del transmisor diferencial de presión según la ecuación 5.12 y se obtiene: 

  (5.30) 

En conclusión, la presión máxima a la entrada  es de 44.7 psi y a la salida  es de 25.62 psi. 

 Coeficiente de flujo Cv 

Para el dimensionamiento del coeficiente de flujo Cv se debe tener en cuenta la caída de presión que hay 
sobre la válvula, la gravedad específica del fluido y el flujo nominal al cual va a funcionar el sistema.  

El cálculo de Cv se realiza con un flujo nominal de 9 gpm, una caída de presión de   según la 
ecuación 5.17 y una gravedad específica de 1. Utilizando la ecuación 1.38 se halla el coeficiente de flujo 
Cv mínimo para las condiciones de trabajo requeridas. El cálculo es: 

  (5.31) 

El coeficiente de flujo Cv calculado es de 4.13 y el coeficiente de flujo que posee la válvula es de 6, por lo 
tanto se determina que la válvula tiene la capacidad de controlar el flujo de agua nominal que suministra la 
bomba.  
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 F lujo máximo y mínimo 

Debido a que la válvula va a estar localizada en la línea de descarga de la bomba, el análisis realizado para 
el dimensionamiento de los trasmisores de presión y flujo aplica también para el rango de flujo en el que 
la válvula debe trabajar. Esta consideración incluye las pérdidas de todo el sistema y la utilización de una 
bomba centrifuga Pedrollo 580 de 0.45 HP y de igual manera se concluye que el punto de operación 
sistema-bomba es de 9 gpm como flujo nominal que va a alimentar al sistema hidráulico.  

Para comprobar el rango de flujo de operación, se debe tener en cuenta las condiciones de instalación por 
medio del análisis de pérdidas de presión en accesorios en serie a la válvula ya que modifican el 
comportamiento dinámico inherente de la misma. El análisis de las características instaladas de la válvula 
se realiza según el capítulo 1 en la sección 1.5.10. 

	  Características	  instaladas	  de	  la	  válvula	  globo	  
La Figura  50 muestra las características del sistema en el cual va a ser instalada la válvula globo. A partir 
de estas condiciones que impone la planta, se debe realizar el análisis correspondiente para verificar si las 
características de la válvula, que ya posee el laboratorio, funcionan correctamente.  

 
Figura  50.  Análisis  de  las  características  instaladas  válvula  globo.  

En primer lugar se debe determinar si la caída de presión en la línea y los equipos en serie a la válvula es 
comparable. 

A partir de la ecuación 1.44,  es calculado a partir de la caída de presión  en la línea, codos y 
equipos en serie a la válvula  y la caída de presión diferencial sobre la válvula . De acuerdo a lo 
anterior, se procede a calcular la presión  como se muestra a continuación:  

  (5.32) 

Donde 

: es la presión máxima que puede proporcionar la bomba al sistema. 

: es la caída de presión debido a pérdidas en la tubería.  

La presión  que se calculó en el análisis hidráulico es de  para un flujo de . Para el 
cálculo de la caída de presión en la tubería , se realiza el análisis hidraulico según la fórmula de Darcy-
Weisbach. (Ecuación 5.7), sin embargo se va a despreciar el efecto de las pérdidas en este segmento de 
tubería, debido a que son insignificantes. De acuerdo a esto se concluye que: 

  (5.33) 
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Según el análisis tenemos: 

  (5.34) 

   

Con la presión  calculada, solo falta hallar  para definir por completo la presión diferencial  
sobre todo el sistema. El valor calculado de la presión  se realiza de la siguiente manera: 

De la ecuación 5.17 se obtiene que la presión diferencial nominal sobre la válvula  es . Las 
consideraciones que se tomaron en cuenta para realizar el cálculo fueron: válvula globo al cien por ciento 
de apertura, pérdidas en la tubería y presión suministrada por la bomba para el flujo nominal de 9 gpm. 

Con los cálculos de la caída de presión en la tubería y accesorios  y la caída de presión sobre la válvula 
, se puede encontrar la caída de presión diferencial  sobre el sistema de esta manera: 

  (5.35) 

  (5.36) 

Finalmente considerando   de la ecuación 1.50, se tiene: 

  (5.37) 

Se utiliza la ecuación 1.49 para hallar  

  (5.38) 

Reemplazando en la ecuación 5.38 en la ecuación 5.37 se obtiene: 

  (5.39) 

  (5.40) 

De acuerdo al análisis realizado acerca de las características instaladas de la válvula, el flujo máximo que 
puede pasar a través de la válvula es de . Este valor comparado con el flujo máximo con el 
cual el sistema va a operar es mayor y es evidente que la válvula se ajusta al sistema diseñado.  

Flujo máximo del circuito hidráulico: .  
Flujo máximo admitido por la válvula: . 

Actuador	  
La especificación del actuador se realiza de acuerdo a los siguientes parámetros: tipo de actuador (modo 
de funcionamiento), la presión del líquido sobre la válvula en la que va a operar, el diámetro de la válvula 
máxima y por último el rango de presión en el cual la válvula pasa de abierta a cerrada. 
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 Tipo de actuador 

El actuador que se va a utilizar para la válvula globo es de diafragma resorte, de tipo neumático. Las 
entradas al actuador son, el aire de alimentación y el aire suministrado por el posicionador para abrir la 
válvula.  

Este actuador es de función FO (fail open), es decir que en condición de falla la válvula se encuentra 
abierta. Esta condición se escoge debido a que, a pesar de que la válvula no funcione, la válvula se 
encuentra abierta y se puede llevar a cabo el experimento del modo de operación deseado. 

 Presión del fluido sobre la válvula 

Según la ecuación 5.3, la máxima presión sobre la válvula globo es: 
  

 

 Diámetro de la válvula 

La válvula globo es de  de diámetro. 

 Rango de presión  

Para determinar la presión mínima que el actuador debe suministrar a la válvula para cerrarla, es necesario 
hallar primero la fuerza que debe ejercer. Por lo tanto: 

 

Donde  

F es la fuerza que debe ejercer el actuador sobre la válvula [lbf] 

P es la presión del fluido [psi] 

Aa es el área del asiento [in] 

Según las características del actuador adquirido por el laboratorio, el área del asiento es de 0.6 in2, por lo 
tanto la fuerza es: 

 

A partir de la fuerza, la presión se define mediante la siguiente ecuación: 

 

Donde  

P es la presión que debe ejercer el actuador sobre la válvula [psi] 

F es la fuerza que debe ejercer el actuador sobre la válvula [lbf] 

Ad es el área efectiva del diafragma [in] 

Al área efectiva del diafragma, según hojas de especificación es 32 in2. Finalmente, la presión que debe 
ejercer el actuador sobre la válvula es: 
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Es recomendable por los fabricantes, que la presión que debe ejercer el actuador sobre la válvula para 
cerrarla, sea mayor a la presión mínima en 2 psi. Por lo tanto, la presión para abrir la válvula es: 

 

En conclusión la presión que el actuador debe proporcionar para cerrar la válvula es de 2.56 psi.  

El actuador disponible en el laboratorio posee un bench range de 5 a 15 psi, es decir que tiene la capacidad 
de suministrar este intervalo de presión a la válvula globo; comparando el rango de operación del actuador 
con los cálculos de presión realizados, el rango de operación del actuador permite el correcto 
funcionamiento de la válvula de control, debido a que solo se necesita 2.56 psi y el actuador tiene la 
capacidad de suministrar 5 psi de presión para el cierre de la válvula. 

Posicionador	  	  

Las características más importantes que se deben tener en cuenta en la especificación del instrumento son: 
el tipo de entrada, el tipo de posicionador (modo de funcionamiento), señal de alimentación, protocolo de 
comunicación y especificación de accesorios como manómetros, indicadores y válvulas manifold . 
    

 T ipo de posicionador 

El posicionador es de tipo neumático y es conectado al actuador para suministrar el flujo de aire necesario 
para abrir la válvula según lo requerido. El posicionador es de única acción debido a que el actuador es de 
retorno por resorte y no es necesario las dos entradas de aire que permiten abrir y cerrar la válvula. 
Cuando la válvula está abierta, el resorte se comprime y almacena energía, en caso de necesitar cerrar la 
válvula, el aire suministrado disminuye y la energía almacenada en el resorte cierra la válvula.   
 

 Protocolo de comunicación 
El sistema de comunicación es PROFIBUS PA. 
 

 Accesor ios 
Para el sistema no es necesaria la instalación de manómetros y válvulas manifold , sin embargo se 
requiere de un indicador digital.  

6.7. Válvula	  de	  bola	  CV	  02	  

La válvula de bola está situada entre los tanques cilíndrico y no lineal, lo que permite controlar el flujo de 
agua que pasa de un tanque al otro cuando se realice el experimento interactuante. La válvula está 
conformada por varios instrumentos que permiten que sea automatizada y controlada desde el PLC, por 
esto la especificación de la válvula incluye determinar el actuador y el posicionador que cumplan con las 
características requeridas. 
\ 

1. Válvula de bola 
La válvula más apropiada para el sistema debe cumplir con características específicas como, presión de 
entrada y salida, rango de flujo y coeficiente de flujo Cv.  

 Presión máxima de entrada y salida: 

La presión en la entrada y en la salida de la válvula depende directamente del nivel de agua que se 
encuentre en cada tanque y del modo de funcionamiento en que esté operando la planta debido a que el 
caso interactuante se puede realizar por medio del tanque no lineal o del tanque cilíndrico. El caso 



91  
  

interactuante mas critico se considera cuando el fluido es suministrado al tanque cilíndrico porque es más 
alto y ejerce mayor presión sobre la válvula. Por lo tanto la presión máxima de entrada se define por la 
presión atmosférica y por la presión ejercida por la columna de agua cuando el tanque cilíndrico se llena a 
su máxima capacidad.  

  (5.41) 

: es la presión de entrada máxima [psi] 
 Presión atmosférica [psi]  

: Presión por la columna de agua que almacena el tanque [psi] 
La presión  máxima en el tanque es: 
La altura del tanque cilíndrico es  entonces la presión es: 
 

  (5.42) 

  (5.43) 

En el otro extremo de la válvula, se considera la presión atmosférica como la presión máxima a la salida. 

  

: Presión de salida máxima [psi] 

Con los cálculos de presión máxima a la entrada y a la salida de la válvula se puede encontrar la máxima 
presión diferencial así: 

  (5.44) 

Debido a que la válvula es bidireccional y opera en los dos casos interactuantes, la presión de entrada y 
salida de la válvula cambian según el modo de operación, por lo tanto la presión máxima a cada extremo 
de la válvula debe soportar como mínimo, por la ecuación 5.43 una presión de 15.7 psi. 

  (5.45) 

 F lujo máximo y mínimo 

El flujo entre los tanques depende del nivel de agua contenido en cada uno, del diámetro del orificio de 
salida y del área de la sección transversal del tanque. El caso más crítico ocurre cuando el sistema opera 
en el modo en que el tanque cilíndrico recibe el agua y la transfiere al tanque no lineal a través de la 
válvula bola porque el tanque cilíndrico tiene mayor altura en comparación del tanque no lineal y el flujo 
de salida producido es mayor.  

En el capítulo 2 se desarrolla una expresión que permite calcular el flujo a través del orificio de salida 
(ecuación 1.10). Esta ecuación es la siguiente: 

 
 

(5.46) 

Donde  es el área de la tapa del tanque,  es el área del orificio de salida ,  
H es el nivel del fluido en tanque y  es la aceleración de la  gravedad. El cálculo de la  y  es: 
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  (5.47) 

  (5.48) 

Reemplazando las ecuaciones (5.47) y (5.48) en la ecuación (5.46) se tiene: 

 
 

(5.49) 

 

El flujo máximo es  y el flujo mínimo es  considerando que la bomba no impulsa el 
fluido por el circuito hidráulico. 

 Coeficiente de flujo Cv 

Para el dimensionamiento del coeficiente de flujo Cv se debe tener en cuenta la caída de presión que hay 
sobre la válvula, la gravedad específica del fluido y el flujo nominal al cual va a funcionar el sistema.  

El cálculo de Cv se realiza a partir de un flujo nominal de  la gravedad específica del fluido de 
1, una caída de presión sobre la válvula  de 1 psi según la ecuación 5.44 

  (5.50) 

  (5.51) 

2. Actuador 

El actuador es un instrumento que permite abrir o cerrar la válvula de acuerdo al suministro de aire que el 
posicionador le proporcione. Para este caso en particular, el actuador debe operar sobre un tipo de vástago 
rotatorio debido a que va a ser instalado sobre una válvula bola. Las principales características que se 
deben especificar son: el tipo de actuador, la presión diferencial sobre la válvula en la que va a operar, el 
diámetro de la válvula, máxima presión de aire suministrada y por último el rango de presión en el cual la 
válvula pasa de abierta a cerrada. 

 Tipo de actuador 

El actuador que se va a utilizar para la válvula bola es de cremallera con retorno por resorte, de tipo 
neumático. Las entradas al actuador son, el aire de alimentación y el aire suministrado por el posicionador 
para abrir la válvula.  

Este actuador es de función FO (fail open), es decir que en condición de falla la válvula se encuentra 
abierta. Esta condición se escoge debido a que permite comunicar los tanques a pesar de que la válvula no 
funcione. 
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 Presión diferencial sobre la válvula 

Según la ecuación 5.44, la máxima presión diferencial sobre la válvula bola es: 
  

 

 Diámetro de la válvula 

 

 

 Rango de presión 

A partir de las condiciones y características anteriormente mencionadas, se procede a dimensionar el 

fabricante de válvulas de control, Worcester. 

Los fabricantes de válvulas y actuadores proveen curvas de torque vs. presión, con el fin de informar al 
usuario el torque necesario para cerrar la válvula a un diferencial de presión determinado. Estas curvas 
varían según el diámetro de la válvula.  

A partir de estas curvas y la presión diferencial sobre la válvula, se halla el torque necesario para que el 
actuador realice su función. 

La Figura  51 utilizada corresponde a un asiento de material TFE: 

 

 
Figura  51.  Curva  Torque  Vs  Presión  diferencial 

En el eje horizontal, se ubica el valor de 1 psi y en la curva para un diámetro de la válvula 
necesario de apertura es de 25 in-lb, según en el eje vertical. A continuación, se halla el torque de cerrado 
que se define como el 80% del torque de apertura. 

 

Torque de cerrado es:  
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El documento recomienda multiplicar estos valores de torque por un coeficiente de 
sobredimensionamiento para casos específicos en donde las características del fluido y las condiciones de 
funcionamiento influyan. En el caso particular, el fluido no afecta y el coeficiente es 1, mientras que en el 
caso de las condiciones de funcionamiento, el coeficiente que recomiendan utilizar es de 1.2 debido a que 
va a ser una válvula de control proporcional. 

Por lo tanto, los valores de torque son: 

 

 

 

 

Finalmente el rango de torque mínimo que debe proveer el actuador a la válvula es: 

 

 

 Máxima presión de aire suministrada 
 
La presión de aire suministrada es muy importante porque define el modelo de actuador que pueda 
proporcionar a la válvula la presión especificada. Según la nota de aplicación del fabricante, la presión de 
alimentación puede variar desde 30 psi a 80 psi, pero ya depende de las condiciones e infraestructura del 
lugar donde va a ser instalada de la válvula. Debido a que el actuador es pequeño y el torque que debe 
ejercer es poco, la presión de alimentación sugerida es de 30 psi. 

Es importante dimensionar el actuador con rangos de operación superiores a los rangos encontrados 
anteriormente. Para el caso particular del fabricante Worcester, el actuador escogido para el sistema, se 
define a partir de la Tabla  6: 

Tabla  6.  Presión  de  operación 

 
El modelo 1039 con dos resortes de retorno y con una presión de alimentación de 30 psi, se ajusta muy 
bien a los rangos hallados en el dimensionamiento del actuador, debido a que el actuador puede 
proporcionar 70 in-lb de torque para la apertura y 35 in-lb de torque para el cierre. 

 

 

3. Posicionador 

Las características más importantes que se deben tener en cuenta en la especificación de este instrumento 
son: el tipo de entrada, el tipo de posicionador (modo de funcionamiento), señal de alimentación, 
protocolo de comunicación y especificación de accesorios como manómetros, indicadores y válvulas 
manifold. 
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 Tipo de posicionador 
El posicionador es de tipo neumático y es conectado al actuador para suministrar el flujo de aire 
necesario para abrir la válvula según lo requerido. El posicionador es de única acción debido a que el 
actuador es de retorno por resorte y no es necesario las dos entradas de aire que permiten abrir y cerrar 
la válvula. Cuando la válvula está abierta, el resorte se comprime y almacena energía, en caso de 
necesitar cerrar la válvula, el aire suministrado disminuye y la energía almacenada en el resorte cierra 
la válvula.   

 Protocolo de comunicación 

El sistema de comunicación es PROFIBUS PA definido por las especificaciones. 

 Accesorios 

Para el sistema no es necesaria la instalación de manómetros y válvulas manifold, sin embargo se requiere 
de un indicador digital.  

7. DISTRIBUCIÓN	  ESPACIAL	  DE	  LA	  INSTRUMENTACIÓN	  EN	  EL	  SISTEMA	  

Para cumplir las especificaciones y asegurar el correcto funcionamiento tanto de los instrumentos como 
del sistema en general, es importante realizar un análisis detallado de la distribución y la correcta 
instalación de cada uno de los instrumentos, tanques y bomba. Luego de desarrollar el proceso de 
especificación y dimensionamiento de los instrumentos que compondrán el sistema, basados en las 
funciones que cada uno debe cumplir y las condiciones del proceso, en la Figura   52 se expone un 
inventario total de los componentes del sistema. 

 
Figura  52.  Inventario  final  de  los  elementos  del  sistema 
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Para la ubicación de la válvula de control LCV 01 en la línea de descarga de la bomba, se toma como 
Control Valve Capacity Test Procedures (26). Este estándar trata el tema de 

los procedimientos de prueba para determinar la capacidad de una válvula de control, en otras palabras 
propone un procedimiento para hallar las características inherentes, instaladas y el coeficiente de flujo 

 de una válvula de control.  
 

 
Figura  53.  Sistema  de  prueba  simplificado  según  el  estándar  ANSI/ISA  -‐  75.02     1996  (26) 

La Figura  53 muestra como el estándar ISA propone posicionar los instrumentos y la válvula de control. 
Los instrumentos de medición presentes en el sistema son: un transmisor de caudal, un transmisor de 
presión diferencial y válvulas regulatorias aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Realizando la 
adaptación del estándar al sistema de interés se observa que el medidor de caudal corresponde al 
instrumento   FT 01, el medidor de presión diferencial es el PT 02 y la válvula de control es la LCV 01. 
  
Para que la medición sea correcta y el comportamiento del proceso no afecte  la medición, el estándar 
recomienda unas distancias mínimas en la instalación. Teniendo en cuenta que la válvula de control LCV 
01 es uno de los instrumentos que deben ser adaptados al sistema debido a que ya fue adquirida, y además 

 las distancias mínimas con que 
debe cumplir la instalación se muestra en la Figura  54. 
 
 
 

 
Figura  54.  Distancias  de  instalación  según  el  estándar   Control Valve Capacity Test Procedures  

Por otra parte, para la instalación del medidor de caudal,  los fabricantes recomiendan una distancia 
mínima entre el medidor y cualquier elemento cercano que se encuentre instalado, con el fin de garantizar 
las condiciones óptimas de funcionamiento y medición, según se muestra en la Figura   1 del anexo C. 

Capítulo 3, Sec.3.3), se 
puede determinar las distancias mínimas de seguridad que se ilustran en la Figura  55. 
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Figura  55.  Distancias  de  instalación  del  medidor  de  caudal  recomendada 

Para el caso del medidor de presión manométrica se debe tener en cuenta que el medidor será instalado 
directamente en la descarga de la bomba, caso especial que determina unos márgenes diferentes en la 
instalación de este transmisor. A continuación en la Figura   56 se muestra las distancias mínimas de 
instalación del transmisor: 
 

 
Figura  56.  Distancias  recomendadas  de  instalación  del  transmisor  de  presión  manométrica   

Desde el análisis realizado anteriormente se parte para ubicar los instrumentos y tanques en el área 
dispuesta para contener al sistema. En la Figura   57 se muestra la disposición espacial de todos los 
elementos que componen el sistema. 
 
 

 
Figura  57.  Distribución  espacial  de  la  instrumentación  y  los  tanques  en  la  planta 

Otros factores importantes que se deben tener en cuenta para la ubicación de los elementos son las 
dimensiones de los tanques, los cuales deben estar distribuidos de manera tal que el proceso sea accesible 
para el usuario y se puede tener un alto grado de visibilidad tanto de los instrumentos como del 
comportamiento del proceso. También se debe considerar que la distribución del peso del sistema sea 
uniforme para no recargar mecánicamente ningún punto del sistema en particular.  



98  
  

CAPÍTULO	  6	  	  	  	  DISEÑO	  ESTRUCTURAL	  DE	  LA	  PLANTA	  	  
Luego del dimensionamiento de los tanques, selección de los diámetros, longitud de la línea de tubería a 
través de todo el sistema, disposición espacial de los elementos de instrumentación y además conociendo 
el área dispuesta que ocupará el sistema, en este capítulo se detalla el proceso de diseño y consideraciones 
a tener en cuenta en lo referente a los soportes de cada uno de estos elementos y sus soluciones de 
sujeción, junto con el diseño de la estructura externa que se encargará tanto de demarcar la planta como de 
soportar todo su peso.  

La herramienta de software SolidWorks (27) cobra una gran importancia en el proceso de diseño y 
dimensionamiento mecánico del sistema. Todos los elementos que formarán parte de la planta como 
transmisores, válvulas, actuadores y tanques serán modelados en 3D, con sus dimensiones, materiales de 
construcción y peso muy cercano a la realidad. El modelado detallado de estos elementos permite tener 
una noción más aproximada de la apariencia real del sistema y ayuda enormemente en lo referente a la 
disposición espacial de los diferentes elementos.  

Este software permite realizar las conexiones de tuberías, contando con los diámetros y accesorios 
estandarizados, los cuales se consiguen comercialmente. Eso permite que el modelado se aproxime en 
gran medida a lo que sería el montaje físico de la planta y permite realizar un diseño más eficiente en 
cuanto a la distribución de la red de tuberías. Siendo una interfaz gráfica se puede identificar cuáles son 
los caminos de  tubería que más se ajustan tanto al espacio disponible como al acceso a los elementos del 
sistema, pensando en el mantenimiento y en el eventual cambio de alguno de los tanques o equipos. 

Una ventaja que brinda el uso del software en el proceso de diseño esta en lo referente al montaje de la 
instrumentación. El modelado 3D que se realiza en SolidWorks permite diseñar ensamblajes detallados de 
los diferentes elementos que se modelen, luego en el momento de la especificación de las características 
de montaje, las cuales son particulares para cada instrumento, se puede obtener un alto nivel en el detalle, 
debido a que permite tener acceso grafico del correcto montaje de los equipos según las recomendaciones 
de los fabricantes y lo diferentes estándares de montaje que dictan las normas de instrumentación. La 
instalación en detalle de cada instrumento, en el modelado, es un factor importante para la documentación 
del proyecto,  porque se específica toda la información necesaria para realizar el montaje de manera 
correcta y mostrar algunas medidas preventivas que garanticen la seguridad y la vida útil del equipo. 

Otra de las características de la herramienta SolidWorks que será aprovechada en el desarrollo del diseño 
del sistema de tanques interactuantes, es el complemento de simulación de esfuerzos mecánicos. La 
solución de sujeción y soportes que se desarrollara en el presente capítulo será validada a través de la 
simulación de esfuerzos mecánicos, y con base a estos resultados se evaluara el desempeño del diseño y se 
podrán tomar medidas correctivas oportunas, las cuales en el caso de no contar con la herramienta no 
serian posibles.  

Todas las figuras del presente capítulo, que representen el sistema y los elementos que lo componen, son 
obtenidas a partir de este software y permitieron lograr soluciones viables y útiles en cuanto al diseño 
estructural del sistema ya que se consideraron todos los elementos que forman parte de la globalidad del 
sistema. 
 

1. ESPECIFICACIÓN	  SOPORTES	  EN	  LOS	  TANQUES	  

En cuanto al diseño y dimensionamiento de los tanques cilíndrico y no lineal, se debió tener en cuenta el 
compromiso entre el rango de caudales de entrada (Proporcionado por la bomba centrifuga: entre 6 gpm y 
13 gpm, y el tiempo de llenado que convenía para efectos de las prácticas experimentales: de 5  10 
minutos, como se expuso en los capítulos 2 y 3. Con el propósito de cumplir con las especificaciones que 
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debe tener la planta, los tanques de interés serán de formas diferentes, en donde existirá un tanque 
cilíndrico y un tanque de área transversal no lineal como se ve en la Figura  58, además se debe considerar 
que el volumen de cada tanque es de 200 litros (52.83 galones)5. 
  
El tanque de reserva es de forma rectangular y va a estar situado sobre le estructura externa en la parte 
inferior como se muestra en la Figura  59. El tanque se limita a almacenar el volumen total de agua que 
circulará por el sistema, por lo tanto tiene una capacidad de 450 litros (118.877 galones). 
Por último, el tanque de retardo va a estar sujetado de manera similar que como se sujetaron los tanques 
cilíndrico y no lineal y el volumen de agua que puede contener es de aproximadamente 15 litros  (3.97 
galones, Figura  599). 

Todos los tanques serán construidos en acero inoxidable AISI 304 y deben tener un  visor que evidencie el 
nivel de fluido dentro de cada uno.  

Para efectos del soporte y sujeción de los tanques, se plantea una solución en la que se involucran unos 
aros que sostienen las partes superior e inferior de estos. Los aros anteriormente mencionados estarán 
sujetos a la estructura externa que soporta todo el sistema y para lograr una mayor estabilidad y 
redistribución de tensiones sobre los aros, se propone utilizar un sistema de tensores y depresores, 
roscados en los extremos, que sujetan el conjunto aro tanque a la misma estructura externa. En la Figura  
58 se ilustra la estructura que sostiene los tanques cilíndrico y no lineal. Se puede observar que los 
tensores y depresores sujetan los tanques y sus extremos quedan libres para ser roscados a la estructura 
externa.  

 
                                                            Figura  58.  Tanques  de  análisis    con  soportes  (Tanque  1  a  la  derecha  Tanque  2  a  la  izquierda)  

En Figura  59 se muestra la forma del tanque de reserva y la posición en la que se va a instalar. Este tanque 
va a ser localizado en la parte inferior de la estructura, por esto no tiene accesorios que permitan sujetarlo. 
Por otra parte, la Figura 59 ilustra las estructuras que van a soportar el tanque de retardo y de manera 
similar a los tanques cilíndrico y no lineal, los tensores y depresores van a ser sujetados a la estructura 
externa mediante los extremos que quedan libres.  

  

  

                                                                                                                          
5  Para  mayor  información  acerca  de  las  dimensiones  y  formas  de  los  tanques  ver  anexo  E,  planos  de  fabricación.  
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                                                    Figura  59.  Tanque  de  reserva  (Tanque  3)          Figura  60.  Tanque  de  retardo  (Tanque  4)  

Realizando un análisis con la herramienta SolidWorks, se calcula el peso aproximado de los tanques junto 
con los soportes anteriormente mencionados. El análisis se realiza bajo la suposición de que todos los 
tanques están construidos en acero inoxidable AISI 304, los soportes están construidos con una aleación 
de aluminio 2024 y todos los tanques están vacios. El peso aproximado es: 

Tanque de retardo con soportes: 10.95 Kg (24.14 lb) 

Tanque de reserva: 18 Kg (39.68 lb) 

Tanque no lineal con soportes: 26.53 Kg ((58.49 lb) 

Tanque cilíndrico con soportes: 23 Kg (20.7 lb) ( 

Total: 80 Kg (176.37 lb) 

Considerando ahora que el tanque de reserva contiene el volumen de agua total permitida por el sistema 
(450 litros), el cálculo del peso neto de todos los tanques con sus respectivos soportes es de 530 kg 
(1168.45 lb). 

Finalmente en la Figura   61 se muestra la solución de sujeción de todos los tanques del sistema a la 
estructura externa. Los tensores, depresores y las sujeciones de los aros están prendidos a la estructura 
mediante tuercas y tornillos que garantizan que toda la estructura soporte el peso de los tanques. La 
estructura externa está pensada desde el punto de vista de la ubicación de los tanques, por lo tanto la 
posición de las varas horizontales que van soldadas a la estructura externa está determinada por la 
posición de los tanques y por consiguiente, por la posición de los soportes de los tanques que serán 
atornillados a estas varas estructurales. La Figura  61 ilustra las varas que conforman la estructura externa 
desde una vista frontal y posterior.   
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(a)                                                                                                                                                                                                             (b)  

Figura  61.    Tanques  Soportados  y  sujetos  a  la  estructura  externa  de  la  planta  (a)  Vista  frontal.  (b)  Vista  posterior 

2. ESPECIFICACIÓN	  DE	  LOS	  SOPORTES	  EN	  ACCESORIOS	  

Con la posición de los tanques definida y por lo tanto, la ubicación de los soportes correspondientes, se 
especifica una parte de la estructura externa que es la mostrada en la Figura  61. A continuación se hace un 
análisis estructural sobre los posibles soportes que cumplan con el sostenimiento de los demás elementos 
que conforman el sistema, como la instrumentación y el sistema de tubería.    

2.1. Soportes	  de	  instrumentación	  

La instrumentación con la que cuenta el sistema incluye válvulas, actuadores, sensores, trasmisores y una 
bomba centrifuga. A partir  del análisis realizado en SolidWorks, el peso total aproximado de la 
instrumentación considerando los tamaños y materiales especificados por los fabricantes es 
aproximadamente de 60 Kg (132.3 lb). Por lo tanto, para sostener cada uno de los elementos de la 
instrumentación es necesario proponer la estructura adecuada que mantenga fijo cada uno de los 
dispositivos. 

Se propone utilizar una serie de perfilería comercial que esté fija en la estructura externa y por medio de 
unas platinas soportar el peso de cada elemento. A continuación en la Figura  62, se muestra el diseño de 
sujeción propuesto. 

 
Figura  62.  Estructura  para  la  sujeción  de  los  quipos  de  instrumentación  

Suponiendo que el material de la perfilería, soportes y platinas de sujeción, es acero 1020 CR, el peso neto 
de los soportes de la instrumentación, obtenido en simulación, es de 25 Kg (55.12 lb).  

A partir del diseño de los soportes para la instrumentación y equipos del sistema, en las Figura  63.a y 
Figura   63. b se muestra la ubicación final de los soportes sosteniendo los respectivos equipos. Cada 
instrumento esta soportado de manera individual a un perfil comercial por medio de unas platinas 
atornilladas. De la misma forma cada perfil tiene las sujeciones necesarias a la estructura externa que le 
permitan soportar el peso que va a sostener. 
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                                                                                                          (a)                                                                                                                                                                                                                        (b)  

Figura  63.  (a)  Sujeción  de  la  instrumentación  ubicada  en  la  línea  de  descarga  de  la  bomba.  (b)  Sujeción  de  la  válvula  de  
disturbio  HV  01  y  la  línea  de  tubería  aguas  arriba  y  aguas  abajo.  

 

Con la solución de sujeción para la instrumentación mostrada en las Figura   63.a y Figura   63. b. se 
garantiza el desempeño del sistema, debido a que el efecto de la vibración provocado por la bomba 
centrífuga y por el recorrido del caudal a través de la tubería, no afectará a los dispositivos de medición, ni 
mucho menos al comportamiento dinámico de las válvulas y actuadores.  

2.2. Soportes	  de	  tubería	  

Por otra parte es necesario asegurar que la tubería de PVC, usada en todos los tramos de conducción de 
agua, este soportada en su totalidad, para evitar desajustes en las conexiones a proceso, debidas a la 
vibración o a la manipulación de la planta. Por ello se ha dispuesto de unas láminas en diversos puntos del 
recorrido de la tubería que permite sujetarla a la estructura externa. Las láminas están fabricadas en acero 
1020 CR y el peso aproximado según la simulación es de 2 Kg (4.41 lb). En la Figura  64 se representa los 
dos modos en lo que se puede soportar la tubería, en primer lugar la Figura  64.a muestra el caso en el 
tramo de tubería es de longitud considerable y es necesario sujetarlo en más de un punto, los soporte 
mostrados van atornillados a una de las varas de la estructura externa. En segundo lugar la Figura  64. b. 
muestra el caso en el que la tubería esta cerca de alguno de los perfiles usados para soportar la 
instrumentación, aprovechando esta situación, se plantea fijar la tubería mediante unos sujetadores del 
mismo diámetro que entran  a presión  y están prendidos mediante una base al perfil más cercano.  

 
(a)                                                                                                                                                                                                         (b)  
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Figura  64.  Solución de sujeción de la tuber ía. 

 

Cabe anotar que el diámetro de la tubería no es el mismo en todo el sistema, como se muestra en la Figura  
65
requerimientos de funcionamiento del sistema. 

 

 
Figura  65.  Distribución  tramos  de  tubería  de  diferente  diámetro  

Con el diseño de los soportes, en la Figura  66 se representa esquemáticamente como cada tramo de la 
tubería estará sujeto a la estructura externa, ya sea por medio del modo de sujeción mostrado en la Figura  
64.a o mediante la sujeción a la perfilería como se muestra en la Figura  64. b. En el caso de la sujeción de 
la Figura  64. b, se debe tener en cuenta el diámetro de la tubería que sujetará y además la distribución de 
esta para distribuir la carga mecánica y soportar el peso de manera más eficiente. 
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Figura  66.  Solución  de  la  sujeción  de    tuberías  

  

3. ESPECIFICACIÓN	  ESTRUCTURA	  EXTERNA	  

Conociendo el peso aproximado que la estructura externa debe soportar (619 kg), se busca elaborar el 
diseño de una estructura resistente que soporte dicho peso, para lo cual es necesario utilizar en la base, una 

para darle mayor resistencia mecánica. Ver Figura  67.  

 
Figura  67.  Base  soporte  de  todo  el  sistema  

En segundo lugar el armazón está formado por una serie de tubos estructurales cuadrados,  soldados entren 
sí, con dimensiones de 40 x 40 mm los cuales poseen una alta resistencia y un terminado estético muy 
acorde a las necesidades de la planta. En la Figura  68 estos tubos estructurales están representados por 
color rojo. Esta estructura también está compuesta por arreglos de dos diferentes tubos estructurales 
rectangulares, ubicados de manera horizontal y vertical (también soldados), que aparte de aumentar la 
estabilidad y resistencia del soporte general, sirven para asegurar mediante tornillos las demás líneas de 
sujeción como los soportes de los tanques, los de la instrumentación y los de la tubería. Este tipo de 
estructuras están representadas en la figura mediante los colores amarillo y verde. La razón por la cual se 
usan tubos de diferente tamaño es por la carga que deben soportar, a menor carga el tubo puede ser más 
pequeño. El peso aproximado de toda la estructura externa, según la simulación, es de 106.6 Kg (235 lb).  
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Figura  68.  Distribución  de  la  tubería  estructural  a  lo  largo  de  la  planta  

El material de la estructura externa es acero 1020 CR y en la Figura  69 se ilustra el diseño de la estructura 
desde dos vistas: frontal y posterior. 

                                                         
(a)   Vista  frontal                                                                                                                                                                    (b)  Vista  posterior  

Figura  69.  Diseño de la estructura externa 

Para aumentar la resistencia y estabilidad de la estructura es necesario disponer de dos  nuevos tramos de 
 El uso de estas laminas no debe afectar la sujeción de 

ninguno de los elementos que esté sujetos directamente a la estructura, en caso tal que esta nueva 
estructura obstaculice la entrada de alguno de los tornillos, es necesario abrir un orificio que permita el 
paso del tornillo, así se pierda un poco de resistencia mecánica en la lamina de refuerzo. 
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4. RESUMEN	  	  

En conclusión, la estructura externa debe soportar como mínimo el peso de los tanques con sus respectivos 
soportes, la instrumentación, accesorios, tuberías y perfilería de soporte. El peso total aproximado, 
suponiendo  de agua almacenada en el tanque de reserva es: 

Tanques con soportes:  

Instrumentación, accesorios y tuberías:  

Perfilería y platinas:  

Peso del volumen de agua  

Total:    

Con la anterior información se puede determinar que el peso total del sistema, sumando el peso de la 
estructura externa, es de  aproximadamente  

El diseño de la estructura completa mostrado en la figura 96, ilustra la solución para soportar el peso total 
de los tanques, la instrumentación y los accesorios que se tendrán en la planta. En esta figura se muestra 
un modelado 3D detallado de toda la estructura, indicando la posición real de cada uno de los elementos y 
la ubicación de los tornillos arandelas y tuercas necesarias para sujetar los diferentes soportes a la 
estructura externa. Tanto los tubos estructurales como la perfilería utilizada en este modelado son 
dimensionados basados en tablas de fabricantes comerciales y se consiguen fácilmente en el mercado 
colombiano, en cuanto a las platinas de soporte, aros de soporte, varas tensoras y depresoras, son piezas 
diseñadas en este proyecto las cuales es necesario mandar a fabricar con las dimensiones y 
especificaciones enunciadas en este capítulo. Por parte de los orificios y taladros utilizados en el modelado 
3D se eligieron diámetros y longitudes comerciales que cumplan con la condición de soportar la carga a la 
cual se van a ver enfrentados en operación. 
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Figura  70.  Estructura  mecánica  completa  de  la  planta  

El diseño mostrado en Figura  70 está pensado como un sistema modular compuesto de varias piezas para 
atornillar, lo que permite el ensamble de la estructura en el destino de instalación y operación de la planta, 
para evitar mover el sistema total ensamblado, lo cual requiere un gran esfuerzo considerando los 106.6 
Kg (235 lb) de peso total. La única parte de la estructura que no es modular es la estructura externa y la 
base soporte, debido a que todo este armazón va soldado entre sí con la finalidad de asegurar la mayor 
resistencia y estabilidad del sistema. Pero esta parte de la estructura mecánica está provista de unas ruedas 
de alta resistencia, las cuales soportan el peso total del sistema, que permiten mover la estructura 
cómodamente y aseguran un fácil transporte. 

5. PLANOS	  DE	  ENSAMBLAJE	  Y	  CONSTRUCCIÓN	  	  

Para la fabricación de la estructura mecánica final, compuesta por el armazón de tubos estructurales que 
enmarca  el sistema y los soportes de los tanques, instrumentación y accesorios se debe realizar la 
elaboración de los planos de construcción. Mediante el software SolidWorks se realizan todos los planos 
necesarios para llevar a cabo la respectiva construcción de la planta.  

Cada pieza para atornillar tiene un plano individual en el que se específica sus dimensiones, material, 
nombre y otra información relevante a la hora de la instalación y la fabricación. Las piezas que tienen 
componentes soldados se dibujan en un solo plano con las respectivas anotaciones en los puntos de 
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soldadura e información pertinente de la pieza. Este grupo de planos es llamado planos de construcción, 
existen otros planos llamados planos de ensamblaje, donde se muestra detalladamente cómo se debe 
realizar el proceso de ensamblaje de cada una de las piezas construidas a partir de los planos de 
construcción. En estos planos se muestra el estándar de la tornillería, tuercas y arandelas que debe ir en 
cada punto. 

La elaboración de los diferentes planos a partir de las normas técnicas que regulan esta actividad es una 
tarea necesaria para la buena comunicación entre el diseñador y el fabricante, la cual está contemplada 
dentro del desarrollo del diseño de este proyecto.   

Todos los planos diseñados para la construcción y el ensamblaje del sistema están agrupados en el anexo 
E. 

6. INVENTARIO	  FINAL	  DE	  PIEZAS	  

En la tabla 1 del anexo C se muestra el listado total de las piezas que componen la estructura general del 
sistema. 

7. RESULTADOS	  FINALES	  DEL	  DISEÑO	  

Finalmente en la Figura  71 se muestra el diseño final del sistema de tanques interactuantes no lineales. En 
esta figura se puede observar la convergencia del total de los elementos dimensionados en el proceso de 
diseño. Este modelado detallado da razón de lo que será físicamente el ensamblaje general de la planta, en 
donde la distribución espacial de los tanques, tuberías y equipos, tiene como fundamentos normas 
mecánicas de montaje, recomendadas por los fabricantes y también la comodidad del usuario final que 
quiera tener acceso al proceso. 

Todos los elementos de la planta garantizan el cumplimiento de las especificaciones dadas para el diseño 
del sistema y además  los objetivos del proyecto. De acuerdo a lo anterior se concluye que: 

 La posición y las dimensiones de los tanques van a integrar un sistema que se va a comportar 
según lo esperado, de manera que se garantiza el estudio en la aplicación de las diversas técnicas 
de control avanzado para la investigación académica. Según la especificación de estas 
características de los tanques, el modelo matemático desarrollado en Matlab&Simulink es válido y 
además es una herramienta que permite determinar la caracterización de la planta en malla abierta. 

 La especificación técnica en detalle de toda la instrumentación es fundamental para aplicar las 
técnicas de control que se desean implementar en la planta. Estas especificaciones garantizan que 
los equipos van a operar dentro de  los rangos recomendados por los fabricantes para obtener los 
resultados más óptimos. Una característica muy importante adicional es que los equipos están 
dimensionados de manera que no se dañen por condiciones físicas en la planta.  

 La posición y localización de toda la instrumentación especificada en el proyecto, garantiza el 
correcto funcionamiento de los equipos y la precisión necesaria con la cual se deben tomar las 
medidas de las variables de proceso, permitiendo confiabilidad y eficacia en la caracterización del 
sistema y por consiguiente del sistema de control que se desarrolle sobre la planta.  

 El análisis hidráulico permitió especificar en detalle las características de la bomba de manera que 
el flujo que proporcione al sistema sea adecuado para llevar a cabo las investigaciones por las 
cuales fue diseñado el sistema. Con el dimensionamiento de la bomba se específica además un 
rango de flujo amplio que permite el funcionamiento de diversas formas según el experimento que 
el grupo de estudiantes deseen realizar. 
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 En cuanto a las características del diseño estructural se cumple con los objetivos de realizar una 
estructura resistente, funcional y con un terminado estético admisible, sin dejar a un lado la 
practicidad tanto de la fabricación como en el ensamblaje y puesta en marcha del sistema. La 
estructura soporte de todo el sistema, además tiene la característica de estar diseñada con 
elementos comerciales que proporcionan ventajas en  aspectos como costos  y tiempo de 
fabricación. 

 

  

 
 

Figura  71.  Presentación  del  diseño  final  de  la  planta 
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