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RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Toda disciplina universitaria debe poseer un contenido de carácter práctico que 

sirva de aplicación a los estudios teóricos llevados a cabo en la misma, no solo con 

fines preparatorios a un futuro entorno laboral sino como consolidación y apoyo a 

la compresión de los conocimientos impartidos. Práctica y teoría poseen, por tanto, 

una relación bilateral en la que ambos se necesitan para la consecución del objetivo 

final en una titulación universitaria, que es la obtención de conocimiento. 

El Grado en Ingeniería Química desarrolla numerosas ramas y sectores de la 

ingeniería, tales como materiales, medioambiente o biotecnología; no obstante, el 

ingeniero químico es principalmente caracterizado por sus conocimientos en 

industria de procesos. Dicha industria se sirve de una serie de operaciones unitarias 

para transformar materias primas en productos, por lo que ya solo el planteamiento 

del sector deja entrever la complejidad que entraña. Por ello, los estudiantes de 

Grado en Ingeniería Química se nutren de conocimientos básicos que constituyen 

los cimientos de la industria de procesos: balances de materia y energía, 

termodinámica, química física, mecánica de fluidos, máquinas eléctricas, reactores 

químicos, operaciones de separación, control de procesos, etcétera. La gran mayoría 

de dichas disciplinas se imparten en asignaturas que, en su gran mayoría, poseen 

experimentaciones o aplicaciones prácticas de los conocimientos teóricos 

adquiridos. No obstante, en el caso de materias como Control de Procesos u 

Operaciones de Separación el contenido práctico es menor al teórico, 

principalmente por la falta de tiempo debida al importante volumen de 

conocimientos teóricos impartidos en un periodo de tiempo relativamente reducido.  

Por todo ello y para el caso que nos atañe, el presente proyecto surge como respuesta 

a la necesidad de contenidos prácticos de Control de Procesos que ayuden a la 

comprensión de los conocimientos teóricos impartidos en las clases y que 

contribuyan, en última instancia, a una mejor formación del graduado. 

Pese a que las prácticas desarrolladas en el proyecto desarrollan contenidos de 

instrumentación y control de procesos, dichas experimentaciones no tienen por qué 

ser solamente útiles para la asignatura de Control de Procesos, siendo viable 
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también introducirlas en asignaturas tales como Experimentación en Ingeniería 

Química II/III. Sin embargo, es conveniente poseer unos conocimientos previos a 

la realización de las prácticas, por lo que sería conveniente impartirlas de tal manera 

que el alumno ya haya cursado asignaturas como Dinámica de Sistemas, 

Fundamentos de Automática, Reactores Químicos o Control de Procesos. 

La práctica experimental objeto del proyecto estriba alrededor de dos pilares 

básicos: el ámbito de la instrumentación y control de procesos y el uso de nuevas 

tecnologías y metodologías en el aprendizaje. Tal y como se ha argumentado, se 

pretende desarrollar contenidos prácticos de la instrumentación y control de 

procesos, por lo que se seleccionan aquellos conocimientos de esta rama que, por 

su representatividad y alcance, resultan adecuados para orientarlos como una 

primera experimentación en laboratorio.  

La práctica se divide en dos bloques fundamentales, Bloque de Instrumentación y 

Bloque de Control, diferenciadas tanto en el alcance pretendido como en los medios 

empleados para ello. El Bloque de Instrumentación se sirve del estudio de tres lazos 

de instrumentación, diferenciados por la magnitud medida, el instrumental utilizado 

y el montaje diseñado: presión, temperatura y nivel de líquido. No obstante, la 

finalidad de los tres lazos es común, al perseguir la obtención de una señal de 

intensidad eléctrica que, en última instancia, se pueda traducir en un valor de la 

magnitud medida. 

Así, el lazo de presión pretende obtener el valor de presión manométrica dentro de 

un circuito de aire, empleando para ello conexiones tanto eléctricas como 

neumáticas entre un transmisor de presión, una bomba de aire, un manómetro, una 

fuente de alimentación de corriente continua y un multímetro. La bomba de aire 

genera la presión deseada dentro del circuito neumático, donde el transmisor de 

presión traduce la presión medida en una señal de intensidad eléctrica recibida y 

visualizada en un multímetro. El objetivo final del lazo, además de la 

familiarización del alumno con instrumental real, es la obtención de una recta de 

calibrado para el transmisor de presión que permita la obtención de la presión 

medida a partir de la intensidad eléctrica visualizada en el multímetro. Para ello, 

mediante el manómetro es posible conocer la presión manométrica del circuito y 

conseguir el valor de intensidad eléctrica que el transmisor emite cuando recibe esa 
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presión. De esta forma y realizando este proceso para diferentes presiones, se 

realiza una regresión lineal para la obtención de la recta de calibrado del transmisor 

de presión. 

Siguiendo el mismo procedimiento y realizando sencillas modificaciones al 

montaje del lazo, se lleva a cabo la consecución del lazo de nivel que sustituye el 

transmisor de presión por un transmisor de nivel y que prescinde del circuito 

neumático. El transmisor de nivel se sumerge de forma directa en un recipiente de 

agua y se procede de manera similar a lo explicado para el lazo de presión: el 

objetivo final es conseguir la recta de calibración del transmisor de nivel, para lo 

cual se debe obtener valores de señal de intensidad eléctrica emitidos por el 

transmisor a partir de valores conocidos de profundidad de líquido en el recipiente. 

De nuevo, una regresión lineal de los datos experimentales permite la obtención de 

la recta de calibración. 

El lazo de temperatura difiere ligeramente en la metodología al no requerir la 

obtención de la recta de calibración del transmisor de temperatura, pues en este lazo 

se pretende estudiar de forma cualitativa y no cuantitativa el comportamiento del 

transmisor. Por su parte, el transmisor de temperatura emplea una termorresistencia 

Pt-100 para la medida de la temperatura y el montaje se adapta para incorporar un 

controlador PID cuya única función sea la visualización del valor directo de 

temperatura en un display. 

Por su parte, el Bloque de Control emerge con el empleo de una bancada ya 

existente en el Laboratorio de Tecnología Química, consistente, principalmente, en 

un reactor CSTR alimentado por dos bombas controladas mediante variadores de 

frecuencia. Igualmente, cuenta con instrumentación que permite implementar una 

estrategia de control para la reacción implementada. El enfoque deseado que se 

otorga a la práctica es emplearse como complemento a una práctica ya diseñada, 

Control de Temperatura de la asignatura Experimentación en Ingeniería Química 

III, implementando un control ratio de caudal en las dos alimentaciones. Asimismo, 

se impulsan nuevas vías de desarrollo con el diseño de una nueva interfaz hombre-

máquina a través de LabVIEW y con la implantación de una reacción química, 

principal carencia de la práctica de Control de Temperatura existente, consistente 

en la saponificación de acetato de etilo. El objetivo final es obtener curvas de caudal 
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de alimentación frente a tiempo, empleando un controlador PI. Por tanto, el Bloque 

de Control desarrolla contenidos relativos a una estrategia de control ratio de caudal 

con reacción química, empleando para ello un reactor CSTR, dos bombas de 

alimentación, dos caudalímetros, dos variadores de frecuencia, tuberías de 

conexión, una tarjeta de adquisición de datos, un ordenador con LabVIEW instalado 

y conectado a la tarjeta de adquisición de datos y los recipientes correspondientes a 

reactivos y producto. 

Tanto el Bloque de Instrumentación como el Bloque de Control pretenden 

desarrollarse según nuevas metodologías de enseñanza acordes a los avances 

tecnológicos imperantes. Así, cada una de las dos partes de la práctica es 

complementada con un cuestionario elaborado con la herramienta Kahoot! y con 

una capa de realidad aumentada desarrollada con las funcionalidades de HP Reveal. 

Ambas pretenden aumentar el alcance de los conocimientos adquiridos en la 

práctica y facilitar su comprensión y obtención. Kahoot! pone a disposición de 

alumnos y profesor un método eficaz para comprobar la consecución de la práctica 

y poder evaluarla, sirviendo de retroalimentación a ambas partes de forma que tanto 

alumno como profesor puedan conocer aquellos conocimientos que no se han 

adquirido o transmitido según lo previsto y sea posible enfatizar los esfuerzos en el 

sentido necesario para corregirlo. Por su parte, HP Reveal propone una forma 

inmediata de obtención de información de difícil acceso durante el desarrollo de la 

práctica experimental, tales como manuales, especificaciones o vídeos explicativos, 

a través de capas de realidad aumentada visualizadas mediante el teléfono móvil 

del alumno; por ejemplo, mediante la cámara del móvil, el alumno puede ser capaz 

de obtener el rango de temperatura de operación del transmisor de presión, una 

información a la que solo se podría acceder acudiendo al manual del fabricante. 

En definitiva, y de forma esquemática, es posible concebir el alcance del proyecto 

como dos vías de desarrollo, implementación de una práctica con nuevos 

contenidos e inclusión de metodologías de enseñanza innovadoras, que terminan 

convergiendo en el fin último que justifica el proyecto: La mejora del aprendizaje 

del alumno en conocimientos de instrumentación y control de procesos químicos. 

Todo ello queda patente en la siguiente figura ilustrativa de lo expuesto: 
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Figura 1. Esquema del proyecto 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El proyecto 

El proyecto desarrollado en el presente documento se corresponde con la 

elaboración del Trabajo Fin de Grado llevado a cabo para la obtención de la 

titulación de Grado en Ingeniería Química por la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Se titula Diseño 

de Bancada de Instrumentación de Laboratorio y Realidad Aumentada y se engloba 

dentro del ámbito de estudio de la Instrumentación y Control de Procesos Químicos, 

sirviéndose asimismo de áreas afines tales como Reactores Químicos o Automática. 

Ha sido llevado a cabo en el Departamento de Ingeniería Química Industrial y 

Medio Ambiente, concretamente en la planta piloto correspondiente al Laboratorio 

de Tecnología Química. 

Pretende dar respuesta a la necesidad de establecer una línea de aprendizaje práctico 

empleado como aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos durante 

asignaturas propias del Grado en Ingeniería Química, tales como Control de 

Procesos o Reactores Químicos. Dicha respuesta pretende a su vez enlazar con las 

nuevas metodologías docentes que promueven el aprendizaje proactivo y basadas 

en la realidad tecnológica que vivimos.  

El proyecto tiene la pretensión de elaborar una práctica de laboratorio, 

eminentemente de carácter práctico, que aúne los ámbitos de la Instrumentación y 

Control de Procesos Químicos, para lo cual se sirve de medios técnicos ya 

existentes en el Laboratorio de Tecnología Química, a los cuales se les otorga un 

nuevo enfoque o son complementados con nuevos medios con el fin de elaborar 

una práctica cuyo alcance sea novedoso en el plan de estudios actual. 

Se considera una práctica dividida en dos grandes bloques temáticos: 

Instrumentación y Control. El módulo de Instrumentación consta del montaje y 

estudio de tres lazos de instrumentación, consistentes en la medición de 

temperatura, presión y nivel de líquido, careciendo de cualquier actuador que 

pudiera suponer un lazo de control. Se complementa, así, con el siguiente módulo 
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de Control, consistente en el estudio de un lazo de control de caudal de 

alimentación. Para ello, se emplea un equipamiento cuyo elemento principal es un 

reactor químico donde tiene lugar la reacción de saponificación de acetato de etilo. 

Para enlazar con la concepción de nuevas metodologías de enseñanza, se emplean 

herramientas complementarias de preguntas y respuestas tipo test que pretenden dar 

un apoyo al aprendizaje del alumno y contribuir al interés que muestra, al emplear 

un mecanismo similar al de un juego, implícito en el propio desarrollo de la práctica. 

Contribuyendo a este mismo fin, se implementan tecnologías de realidad aumentada 

que permiten aportar la máxima cantidad de información empleando la cámara 

fotográfica de los teléfonos móviles de los alumnos. 

1.2 Justificación 

Tal y como ya se ha introducido previamente, el proyecto pretende aportar un 

aprendizaje práctico en asignaturas que actualmente carecen de él, centrándose 

únicamente en la enseñanza de conocimientos teóricos. Así, se consigue 

complementar dicho aprendizaje teórico, contribuyendo a una mejora en la 

obtención de conceptos y conocimientos por parte del alumno. 

El bloque de Instrumentación contribuye a que el alumno razone el uso y 

manipulación de instrumentos reales del ámbito de la industria de procesos, lo cual 

constituye un alcance que no se contempla en el plan de estudios actual. 

Igualmente, el módulo de Control enlaza y complementa con una práctica de 

laboratorio de la asignatura de Experimentación en Ingeniería Química III, 

consistente en el control de temperatura de un reactor CSTR. Así, en el presente 

proyecto, se desarrolla una práctica que implementa un control de caudales de 

alimentación de un reactor CSTR, complementando así el uso actual. 

1.3 Objetivos 

El principal objetivo del presente proyecto es el diseño de una bancada de 

instrumentación y control de procesos junto con una descripción basada en la 
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realidad aumentada con fines educativos. El alcance del diseño debe cubrir aspectos 

fundamentales de una práctica experimental, resumidos en los siguientes puntos: 

• Afianzar y consolidar conocimientos teóricos de instrumentación y control de 

procesos, reactores químicos, mecánica de fluidos, automática y electrotecnia. 

• Mostrar el funcionamiento y fundamento de instrumentos utilizados en la 

industria de procesos. 

• Mostrar el montaje y comportamiento de sencillos lazos de control. 

• Aplicar el razonamiento y conocimiento del alumno para la resolución de 

problemas planteados. 

• Comprensión de limitaciones en el uso de instrumental y equipos reales, así 

como nociones básicas de seguridad en un laboratorio. 

1.4 Antecedentes 

El equipamiento empleado en el Bloque de Control forma parte de un proyecto 

elaborado en el contexto de la tesis doctoral Integral Management of Abnormal 

Situations in Complex Process Systems, elaborada por José Luis de la Mata. A su 

vez, éste se englobó en el Proyecto ASys de Ricardo Sanz y Manuel Rodríguez y 

en el Proyecto Fin de Carrera de Teresa Garralón Camino; no obstante, los fines 

perseguidos difieren en el alcance del presente proyecto, puesto que el Proyecto 

ASys pretendía desarrollar y estudiar tecnologías de implementación de sistemas 

autónomos a través de modelos. 

Pese a las diferencias en el alcance de los proyectos, los medios materiales 

empleados en ambos son comunes y permiten que sean utilizados para la 

consecución del alcance del presente proyecto. 

 



INTRODUCCIÓN 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

-16- 



DISEÑO DE BANCADA DE INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y REALIDAD AUMENTADA 

PABLO SALCEDO RAMOS                       

-17- 

2. FUNDAMENTOS 

2.1 Automatización y Control 

2.1.1  Teoría de Sistemas y Fundamentos de la 
Automática 

La Teoría de Sistemas surge como respuesta a la necesidad de estudiar y modelizar 

la realidad que nos rodea, concibiéndola como conjuntos interrelacionados que son 

susceptibles de ser estudiados de forma unificada independientemente de su 

naturaleza.  

Siguiendo estas premisas, en 1954 nace la “Society for General Systems Research” 

con el fin de desarrollar el conocimiento en el campo de la Teoría General de 

Sistemas, término utilizado por primera vez por el biólogo Ludwig von Bertalanffy. 

La Society for General Systems Research pretendía ampliar el alcance de las ideas 

integradoras planteadas en este ámbito; por ello, centró su investigación en las 

posibles estructuras y formas comunes de leyes y modelos de diversos campos, con 

el fin de identificar un posible isomorfismo, y que permita a su vez elaborar 

modelos teóricos en ramas de la ciencia que no posean. De esta forma, se manifiesta 

una idea integradora y unitaria de la ciencia, reduciendo los conocimientos a 

modelos y metodologías unificadoras.  

Dentro del ámbito general de la Teoría de Sistemas, en el estudio y desarrollo de 

sistemas autónomos de aplicación industrial surge la Automática, que se puede 

definir como la disciplina con estructura científica que estudia metodologías 

basadas en la sustitución del ser humano por una entidad o sistema artificial, de 

manera que un trabajo sea realizado sin intervención humana. 

Por tanto, el fin último de esta disciplina es el control automático de entidades, 

procesos o unidades del sector industrial, de manera que la acción humana sea 

eliminada o reducida en la medida de lo posible. Para ello, la Automática se plantea 

bajo tres premisas: estructura y concibe el entorno real en sistemas, considera 
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mejorables dichos sistemas en términos de rendimiento y prestaciones e introduce 

mejoras en el sentido de llevar el sistema inicial a un sistema autónomo, cuyo 

funcionamiento sea lo más independiente posible de la acción humana. 

Otras vertientes de estudio han considerado a la Automática como una respuesta 

continua a problemas presentes en la industria, de tal forma que dicha disciplina se 

ha ido desarrollando y nutriendo de la necesidad de aportar soluciones a problemas 

reales y concretos; la Automática es, por tanto, una ciencia aplicada. 

Actualmente, la Industria 4.0 ha copado el campo de estudio de sistemas 

autónomos, planteando una revolucionaria metodología y concepción a través de 

unos medios de producción inteligentes, e iniciando así lo que se conoce como la 

Cuarta Revolución Industrial. Este hecho demuestra la vital importancia e 

influencia que posee la automatización y la reducción de la acción humana en el 

sector industrial, llegando a desarrollar nuevas metodologías con el fin último de 

conseguir la idea unificadora e integradora de concepción de la realidad. 

2.1.2  Antecedentes de la Regulación Automática 

La regulación automática tal y como se conoce hoy en día tuvo su origen a lo largo 

del siglo XIX, con el surgimiento de sistemas y mecanismos basados en la práctica 

y en el ingenio, sin atender a conocimientos rigurosos de aquello que se desea 

regular o controlar. Dicho enfoque se manifiesta como respuesta a un campo técnico 

aún sin desarrollar que en el siglo anteriormente citado vería su génesis y expansión. 

Ya en el siglo III a.C., el reloj de agua, considerado el primer diseño de regulación, 

atisbaba la imperiosa necesidad de eliminar lo máximo posible la acción humana 

de cualquier proceso.  

 

Figura 2. Reloj de agua diseñado por Ctesibio 
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Hasta el siglo XVII, cualquier intento de mecanismo regulador basa su 

funcionalidad en el ingenio y no en conocimientos científicos. Así, el desarrollo en 

ese siglo de disciplinas como las matemáticas o la física permite la adoptación de 

un punto de vista científico en el campo del control. Igualmente, aumentan los 

diseños y construcciones de nuevos sistemas y procesos susceptibles de ser 

controlados, lo que propicia a su vez la necesidad del desarrollo de un nuevo campo 

científico que hasta ese momento se limitaba a dar respuesta a problemas 

cotidianos: la regulación automática. 

El regulador de masas centrífugas ideado por Watt a finales del siglo XVIII 

constituye el primer mecanismo de regulación automática diseñado hasta la fecha 

y fue concebido para aportar una solución a una nueva tecnología desarrollada, la 

máquina de vapor, controlando y regulando el paso de vapor y, por ende, la 

velocidad del mecanismo. Además de la utilidad, Watt llevó a cabo un desarrollo 

teórico relativo a la estabilidad de sistemas que propició estudios posteriores que 

corregían y optimizaban lo elaborado, surgiendo así mecanismos como el control 

de velocidad de telescopios astronómicos (Airy) o un servo destinado a controlar la 

profundidad de torpedos en buques de guerra, entre otros muchos ejemplos. En 

definitiva, Watt instauró las bases de una rama de conocimiento que se ha ido 

optimizando y nutriendo de nuevos desarrollos hasta la actualidad. 

 

Figura 3. Regulador de masas centrífugas desarrollado por Watt 
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2.1.3  Introducción a la Teoría de Sistemas 

La piedra angular en la evolución de la regulación automática fue el desarrollo del 

conocimiento en la Teoría de Sistemas, en la cual se fundamenta la Dinámica de 

Sistemas y la Automática que actualmente se conoce. La Teoría de Sistemas 

desarrolla y acota la definición de sistema, concibiéndolo como un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí y con su entorno real, propiciando que las 

variables que lo conforman y describen puedan cambiar debido a esa perturbación. 

Es decir, los sistemas son susceptibles de sufrir cambios debidos a variaciones del 

propio sistema o del entorno. Son, por tanto, conjuntos reales o abstractos que hacen 

referencia a un entorno que se desea estudiar. 

Los sistemas se fundamentan, principalmente, en dos propiedades: la dinámica y la 

causalidad. La dinámica recae en la necesidad de enfatizar el carácter variable de 

los elementos que conforman el sistema y la dependencia entre las entradas y 

salidas, es decir, cómo puede variar la salida del sistema y si la entrada se ve 

alterada. Por su parte, la causalidad pretende expresar la relación causa-efecto que 

origina la alteración del sistema, definiendo, así, variables de entrada, variables de 

salida y variables de perturbación. Las variables de entrada y salida se constituyen 

como elementos controlables, al contrario que las variables de perturbación que 

resultan incontrolables y solo predecibles en algunos casos. 

      VARIABLES DE PERTURBACIÓN 

 

SISTEMA 

 

VARIABLES DE ENTRADA                                                VARIABLES DE SALIDA 

Es posible ejemplificar el concepto de sistema sin más que mirar a nuestro entorno 

más inmediato. Un aparato de aire acondicionado emplazado en un aula posee la 

finalidad de mantener una temperatura deseada, sirviéndose de una tecnología 

determinada para conseguirlo. La variable de entrada estaría constituida por la 

tensión que aportamos al controlador en el que introducimos la temperatura deseada 

y la variable de salida, el caudal de aire caliente o frío que se emite al aula. Por su 
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parte, las variables de perturbación podrían estar constituidas por un cambio 

repentino de temperatura al abrir una puerta o ventana de la propia aula. 

2.1.4  Reguladores P 

Los reguladores P llevan a cabo la acción proporcional, es decir, la actuación del 

controlador es directamente proporcional al error entre la variable controlada y el 

punto de consigna. La constante que establece dicha proporcionalidad se denomina 

ganancia, que constituye un parámetro característico en el diseño del controlador. 

Rigurosamente, es posible definir la ganancia como el incremento que sufre la 

variable controlada del proceso respecto a un incremento de la variable manipulada. 

 

Figura 4. Efecto de la ganancia de un controlador con acción proporcional 

Tal y como se observa en la figura 4, el punto de consigna deseado para la variable 

controlada es imposible de alcanzar debido a las constantes oscilaciones que 

provocan inestabilidad, constituyendo el offset o error permanente.  

Por otra parte, el ajuste de la ganancia del controlador no es una labor inmediata; 

requiere de un análisis dinámico y estático para alcanzar un equilibrio entre ambas 

especificaciones. Las ganancias grandes son interesantes para conseguir un error 

permanente pequeño respecto a la entrada o a perturbaciones, pero ganancias 
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pequeñas mejoran la dinámica y no amplifican el ruido. El equilibrio entre ambas 

características constituye el mejor diseño para un regulador con acción 

proporcional. 

𝑉𝑀 = 𝐾𝑐 ∙ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 + 𝑏𝑖𝑎𝑠 

Ecuación 1. Ecuación característica de regulador con acción proporcional 

Donde VM es la variable manipulada, Kc es la ganancia o constante proporcional 

y bias es el valor de salida del controlador cuando el error es nulo o el controlador 

está en modo manual. 

2.1.5  Reguladores PI 

La acción integral modifica y mejora la característica estática de la acción 

proporcional, disminuyendo el error mediante la adición de un nuevo término 

constituido por la integral del error. Por tanto, la acción solo se constituye constante 

cuando el error lo sea, es decir, cuando sea cero. Se elimina así el error permanente, 

pero con ello empeora la dinámica de la regulación, presentando un cierto retraso 

respecto a la acción proporcional. Dicho retraso es posible minimizarlo a costa de 

empeorar la respuesta estática del sistema, aumentando las oscilaciones hasta un 

máximo aceptable, sin que el sistema llegue a ser inestable. 

En este tipo de reguladores existen dos parámetros que conforman el diseño del 

controlador: la constante proporcional 𝐾𝑐 y la constante de tiempo integral 𝜏𝑖. 

𝑉𝑀 = 𝐾𝑐 ∙ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 +
𝐾𝑐

𝜏𝑖
∙ ∫ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 ∙ 𝑑𝑡 

Ecuación 2. Ecuación característica de un regulador con acción integral 

2.1.6  Reguladores PD 

La acción derivativa es empleada con la finalidad de mejorar la dinámica respecto 

a la acción proporcional. En esta ocasión, el parámetro de diseño fundamental es 

constituido por la constante de tiempo derivativa 𝜏𝐷. Al igual que la acción integral, 

la acción derivativa conlleva una importante desventaja en la especificación que 
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deja de regular, en el sentido de empeorar la estática del sistema a costa de mejorar 

su dinámica. Dicho empeoramiento se traduce en una amplificación de ruidos. 

𝑉𝑀 = 𝐾𝑐 ∙ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 + 𝐾𝑐 ∙ 𝜏𝐷 ∙
𝑑(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟)

𝑑𝑡
 

Ecuación 3. Ecuación característica de un regulador con acción derivativa 

2.1.7 Reguladores PID 

El regulador PID conjuga las acciones proporcional, integral y derivativa, 

constituyéndose como un controlador con tres parámetros de diseño: la constante 

proporcional 𝐾𝑐, la constante integral 𝜏𝑖 y la constante derivativa 𝜏𝐷. Se compensan 

las desventajas de las acciones reguladoras anteriormente descritas, llegando a un 

óptimo dinámico y estático del sistema controlado. No obstante, ello no debe 

traducirse en que el algoritmo PID es el más adecuado y el que siempre debe 

aplicarse; las características y la naturaleza del sistema controlado condiciona el 

tipo de regulador necesario para llevar a cabo el control, tal y como podemos 

constatar en la tabla 1. 

𝑉𝑀 = 𝐾𝑐 ∙ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 +
𝐾𝑐

𝜏𝑖
∙ ∫ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 ∙ 𝑑𝑡 + 𝐾𝑐 ∙ 𝜏𝐷 ∙

𝑑(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟)

𝑑𝑡
 

Ecuación 4. Ecuación característica de un regulador con acción proporcional, integral y derivativa 

 

Tabla 1. Tipos de reguladores en función de distintos lazos de control 

Tipo de lazo Tipo de regulador más adecuado 

Nivel PI 

Presión P/PI 

Caudal PI 

Temperatura PID 

Composición PID 
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2.2 Control de Procesos 

El alcance del término control en el presente proyecto se limita a procesos continuos 

o discontinuos, acotándolo en el ámbito de las plantas de proceso y quedando fuera 

de objeto de estudio los procesos discretos correspondiente a la industria 

manufacturera. 

La premisa principal que desencadena la necesidad de establecer un control del 

proceso de estudio es el establecimiento de unas condiciones estacionarias, 

constantes en el tiempo, mediante la implementación de una o varios actuadores. 

Es decir, se pretende controlar una o varias variables del proceso (VC) mediante la 

actuación de una o varias variables (VM). El estudio de la dinámica, naturaleza y 

estática del proceso permite su análisis y la obtención de la mejor estrategia de 

control de acuerdo con las necesidades y especificaciones pertinentes. 

A la resolución del algoritmo de control para hallar la mejor estrategia, se une la 

existencia de variables difíciles de controlar y predecir, que pueden alterar el 

comportamiento del sistema controlado y disminuir la efectividad de la estrategia 

de control seleccionada: las perturbaciones. El estudio conjugado tanto del proceso 

como de las perturbaciones que puedan involucrarse proporcionará el mejor diseño 

para el caso de estudio. Asimismo, la capacidad que el proceso posee respecto a la 

aparición de perturbaciones se denomina robustez, característica de un sistema 

deseada y que permite disminuir la desviación de la variable controlado respecto a 

su SP.  

Igualmente, al análisis de la estrategia de control y de perturbaciones, ha de 

incluirse un análisis de restricciones de funcionamiento, aportadas por las 

necesidades y premisas especificadas en el diseño del proceso. Se encuentran, así, 

restricciones de origen físico, tales como un caudal o una temperatura máxima, y 

de origen normativo, como no superar un determinado valor de emisión con el fin 

de cumplir con la legislación ambiental vigente. 

Finalmente, lo expuesto anteriormente debe cumplir con un último requisito 

fundamental: la operabilidad. La estrategia de control diseñada puede llegar a 

cumplir las exigencias normativas, físicas o de robustez, pero no constituirá la 

mejor solución si los actuadores para llevarla a cabo son insuficientes; es decir, de 
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nada sirve establecer una estrategia de control de nivel de un equipo si no se posee 

una bomba adecuada para asegurar la maniobrabilidad del sistema dentro de las 

especificaciones de diseño estudiadas.  

Por tanto, la estabilidad, seguridad, calidad, dinámica, maniobrabilidad, robustez y 

rentabilidad son principios marcados como fines últimos en el control de procesos, 

siendo cada uno de ellos contingente y necesario para la consecución de una 

estrategia de control adecuada y óptima. 

El primer requerimiento en el algoritmo de la búsqueda del control de un proceso 

es la selección de las variables de control, que condicionan el tipo de medida según 

se establece en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Tipos de medidas en función de las variables controladas 

Medida directa Medida indirecta Con reservas 

Temperatura 

Presión 

Nivel 

Masa 

Voltaje 

Velocidad 

Caudal 

Caudal 

Composición 

 

pH 

Viscosidad 

Densidad 

Conductividad 

eléctrica 

 

La identificación y representación de los elementos de un sistema de control en los 

diagramas pertinentes, tales como diagramas de bloques, diagramas de flujo o 

diagramas de tuberías e instrumentos (P&ID), se establece de acuerdo con la norma 

ANSI/ISA S5.1. Dicha norma queda resumida en las siguientes tablas, con las 

representaciones más comunes en el nivel de estudio que se pretende en el proyecto. 
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Tabla 3. Simbología para instrumentos o funciones 

 En 

sistema 

principal 

En campo 

En sistema 

auxiliar o 

secundario 

Instrumentos 

independientes 

 

   

Elementos de 

un sistema de 

control 

distribuido  

  

Función 

desarrollada 

por un 

ordenador 

   

Elementos de 

un autómata 

programable 

(PLC) 

   

 

Tabla 4. Simbología de representación de conexiones y válvulas 

 

Conexión 

directa 

 

Conexión 

neumática 

 

Conexión 

eléctrica 

 

Tubo capilar 

 

Conexión 

de software 

 

Válvula de 

compuerta 

 

Válvula de 

asiento 

 

Válvula de 

mariposa 
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Válvula con 

actuador 

neumático 

 

Válvula con 

actuador 

eléctrico de 

solenoide 

 

Válvula 

con 

actuador 

motorizado 

 

Válvula de 

tres vías 

 

Tabla 5. Letras identificativas en Control de Procesos 

 Primera letra Letras sucesivas 

 
Variable 

medida 
Modificativo 

Función 

pasiva 

Función de 

salida 
Modificativo 

A Análisis  Alarma   

B Combustión  Sin asignar Sin asignar Sin asignar 

C Sin asignar   Control  

D Sin asignar Diferencial    

E Voltaje  Sensor   

F Caudal Ratio    

G Sin asignar  Vidrio   

H Manual    Alto 

I 
Intensidad 

eléctrica 
 Indicación   

J Potencia Barrido    

K Tiempo 
Velocidad de 

cambio de tiempo 
 

Estación de 

control 
 

L Nivel  Luz  Bajo 

M Sin asignar Momentáneo   Medio 

N Sin asignar  Sin asignar Sin asignar Sin asignar 

O Sin asignar  Orificio   

P Presión  Punto   

Q Cantidad Integrador    
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R Radiación  Registro   

S Velocidad Seguridad  Interruptor  

T Temperatura   Transmisor  

U Multivariable  Multifunción Multifunción  

V Vibración   Válvula Multifunción 

W Masa  Vaina   

X Sin asignar Eje X Sin asignar Sin asignar Sin asignar 

Y 
Evento o 

estado 
Eje Y  Relé  

Z 
Posición o 

dimensión 
Eje Z  Actuador  

 

Toda la nomenclatura expuesta sirve como base para la consecución del elemento 

principal en Control de Procesos: el lazo de control, consistente en un circuito 

cerrado o bucle en el que se mide la variable controlada que se desea mantener con 

un punto de consigna determinado. La diferencia entre los distintos valores de la 

variable constituye el error, que es procesado por un controlador. Dicho 

controlador, mediante un algoritmo previamente programado en él, emite la señal 

de control al actuador que interacciona con la variable manipulada, con la finalidad 

de reducir a cero el error. Para todo ello, se implementa el lazo como una 

retroalimentación que permite llevar a cabo la labor al lazo de control, efectuando 

sucesivas mediciones y actuaciones en el proceso para conseguir llegar al SP. 

Un ejemplo inmediato de lazo de control es el conformado por un depósito de agua, 

cuyo nivel desea ser controlado. Para ello, se mide el nivel existente en el depósito 

y se transfiere dicha señal a un controlador de nivel con un SP fijado, que emite una 

señal de control recibida por un actuador (válvula) a la salida del depósito para 

desalojar más o menos agua en función de la medición recibida.  

En el caso anterior, la selección de variables es trivial: la variable manipulada es el 

caudal de agua desalojado en el depósito y la variable controlada, el nivel de líquido 

situado en el interior del depósito. No obstante, la distinción y selección entre 

variables controlados y manipuladas no siempre resulta inmediata ni biunívoca, 

pudiendo existir varias soluciones de control para un mismo problema. Por tanto, 
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esta fase inicial de selección de variables resulta de vital importancia de efectuar 

correcta y óptimamente al condicionar por completo el proceso de diseño de 

control. 

 

Figura 5. Esquema básico de un lazo de control retroalimentado 

Por otra parte, los distintos instrumentos que conforman el lazo de control pueden 

clasificarse en función del papel que desempeñan: controladores, elementos de 

medida, elementos auxiliares y elementos finales. Los elementos de medida quedan 

resumidos en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Elementos de medida 

Variables medidas Función Ejemplo 

Presión P 

Caudal F 

Temperatura T 

Nivel L 

Masa W 

Composición A 

pH 

Conductividad K 

Densidad D 

Viscosidad V 

Elemento primario E Termopar TE 

Indicación local I Manómetro PI 

Totalizador Q 
Caudal acumulado 

FQ 

Transmisor T 
Transmisor de 

presión PT 

Registro R En desuso 

Convertidor Y 
De señal eléctrica a 

neumática Y 

Interruptor S Termostatos TS 

Alarma A 
Alarma de bajo nivel 

LAL 
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Los controladores, por su parte, se clasifican en analógicas, multilazo digital, 

control distribuido DCS, autómata programable PLC y control por PC. 

Los elementos finales quedan clasificados en la tabla 7: 

Tabla 7. Elementos finales 

Tipo Definición 

Válvula automática Neumática o eléctrica 

Válvula solenoide Actuador eléctrico directo para 

diámetros pequeños 

Posicionador Digital, electroneumático o 

neumático 

Servomotor - 

Variador de velocidad Convertidor de frecuencia 

 

De igual forma, los elementos auxiliares se clasifican tal y como se establece en la 

siguiente tabla: 

Tabla 8. Elementos auxiliares 

Tipo Definición 

Convertidores Transformación de analógica a 

digital, y viceversa 

Integradores Tratamiento interno de señales entre 

instrumentos 

Proporcional Producto de una señal por una 

constante 

Multiplicador Producto de dos señales 

Divisor Cociente de dos señales 

Raíz Cuadrada Raíz cuadrada de la señal de entrada 

Amplificadores En largas distancias 
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Selectores de señal Selecciona por máxima o por 

mínima señal 

 

Finalmente, los elementos de conexión se clasifican en función de la propiedad 

física que emplean para la transmisión de la señal: 

• Neumática: De 3 a 15 psi. Está en desuso, con la excepción de la actuación 

de válvulas de control. 

• Electrónico analógico: De 4 a 20 mA. Es la forma de transmisión de señales 

más habitual entre controladores e instrumentos de campo. 

• Electrónico digital: Empleado para llevar a cabo la comunicación entre 

microprocesadores. 

• Óptica: Permite ampliar la distancia e intensidad de la transmisión 

empleando los convertidores pertinentes. 

• Protocolo HART: Permite añadir prestaciones digitales a la comunicación 

analógica. 

2.3 Sistemas de Control y Metodologías 

Los sistemas de control constituyen el conjunto de acciones destinadas a llevar a 

cabo la regulación automática del sistema estudiado por lo que, en la práctica, la 

Teoría de Sistemas considera dos subsistemas conectados: el subsistema de control 

y el subsistema controlado. En función de la naturaleza del bucle, se distinguen 

subsistemas de control en cadena abierta y subsistemas de control en cadena 

cerrada. 

Las tendencias desarrolladas en relación con los sistemas de control han sido muy 

variadas hasta alcanzar la tecnología actual. En primer lugar, se lleva a cabo la 

centralización mediante la instalación de paneles de control centralizados que 

condensaban la totalidad de la información referente al control de la planta, a través 
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de indicadores analógicos y elementos gráficos empleando papel como soporte. Los 

controladores emplean señales tanto neumáticas como analógicas y solo permiten 

una variable controlada y una variable manipulada; es decir, son sistemas Single 

Input Single Output (SISO). La operatividad del panel centralizado es limitada, pues 

las estrategias de control están programadas mediante hardware, lo que propicia una 

difícil manipulación y modificación. 

El surgimiento de las tecnologías de computación digital mostró la hoja de ruta a 

seguir por las nuevas tendencias de los sistemas de control, cobrando protagonismo 

en indicadores, elementos de elaboración de información gráfica o recopilación de 

información general. Surgen, así, los denominados sistemas de control con 

supervisión digital o por computador, caracterizados por emplear un convertidor 

analógico-digital (A/D). No obstante, inicialmente dicha aplicación computacional 

era limitada a la supervisión y no tenía participación en la actuación sobre los puntos 

de consigna. Igualmente, los primitivos ordenadores empleados poseían un alto 

coste y una baja fiabilidad. 

Posteriormente se desarrollaron los sistemas de control Digital Direct Control 

(DDC) que empleaban un único computador central por el cual se establecía toda 

la labor de regulación automática, recibiendo las tareas lógicas y actuando de 

acuerdo con los lazos pertinentes. El ordenador central, por tanto, recibe la totalidad 

de señales medidas en la planta y las gestiona a través de una tecnología basada en 

multiplexores y convertidores analógico-digital en función de la estrategia de 

control previamente programada, emitiendo, finalmente, una señal de control 

dirigida al actuador. 

Paralelamente a la tecnología expuesta, se desarrollaron armarios de relés 

destinados a procesos discontinuos que consistían principalmente en cableado y en 

el empleo de la lógica todo-nada. 

La culminación del desarrollo tecnológico de los ordenadores en términos de 

capacidad, fiabilidad y economía propició la creación de sistemas de control directo 

por PC. Dichos sistemas empleaban un software de adquisición de datos y control 

(SCADA) y una interfase de entradas y salidas (E/S). No obstante, la existencia de 

un único procesador en el ordenador limita el empleo de esta estrategia al control 

de plantas piloto o a plantas que requieran una regulación de baja responsabilidad. 
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Junto con el desarrollo de procesadores basados en semiconductores, surgen nuevas 

tecnologías que instauran el fundamento de los sistemas de control actuales: los 

Sistemas de Control Distribuido (procesos continuos) y los Autómatas Lógicos 

Programables (operaciones todo-nada), que resuelven las principales problemáticas 

en inconvenientes que mostraban los sistemas de control predecesores. Ambos se 

diferencian por el destino que poseen, siendo los DCS empleados en la totalidad de 

un proceso y los PLC, para un sistema local determinado. No obstante, sucesivas 

evoluciones de dichas tecnologías han permitido un acercamiento mutuo hasta 

llegar a una práctica combinación de ambos sistemas. 

2.4 Reactores Químicos 

2.4.1  Introducción y fundamentos 

Un reactor químico es el lugar que emplaza el desarrollo de una reacción química, 

por el cual uno o más reactivos permiten obtener uno o varios productos. La 

reacción química se representa simbólicamente a través de una ecuación química. 

Las condiciones en las que se produce la reacción determinan la cantidad de 

producto que se obtiene a partir de los reactivos, su conversión, y la cantidad de 

energía absorbida o desprendida, en función de la naturaleza de la reacción. La 

herramienta principal de cálculo en reacciones químicas es el balance; así, los 

balances de materia y energía que se establezcan, junto con los fundamentos del 

equilibrio químicos, permiten obtener los resultados pertinentes referentes a 

cantidades o propiedades de las especies que intervengan. 

La clasificación de las reacciones químicas es variable en función de los criterios 

seleccionados. De esta forma, se distinguen reacciones de síntesis y de 

descomposición, en función del tipo de producto que se obtiene; reacciones ácido-

base, de combustión, precipitación o de oxidación – reducción, atendiendo a una 

clasificación de reacciones química inorgánicas; reacciones homogéneas y 

heterogéneas, en función del número de fases existentes; reacciones reversibles e 

irreversibles, en función del sentido de reacción, y reacciones endotérmicas o 

exotérmicas, adoptando un criterio energético.  
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2.4.2  Tipos de Reactores. Reactores continuos 

Atendiendo al tipo de flujo de reactivos y productos, se distinguen dos tipos de 

reactores: continuos y discontinuos o batch. El reactor objetivo de estudio en el 

proyecto es un reactor continuo, por lo que se procede a desarrollar los fundamentos 

de éstos. 

Los reactores químicos continuos son aquellos que poseen un tipo de flujo continuo 

y se caracterizan principalmente por su, normalmente, operación en estado 

estacionario. En función de la naturaleza y disposición de los elementos internos y 

estructurales del reactor se diferencia entre modelos de reactores continuos de 

mezcla perfecto (CSTR), tubular (PFR) y empacado (PBR). 

El reactor CSTR es ampliamente utilizado en la industria de procesos y en 

reacciones que se desarrollan en fase líquida, y es el reactor objeto de estudio en el 

Bloque de Control elaborado en el presente proyecto. 

2.4.3  Ecuación general 

Tal y como se ha expuesto en el apartado introductorio, el balance es la herramienta 

principal de cálculo en el ámbito de las reacciones químicas. Para determinar las 

cantidades en moles de cualquier especie que intervenga, se lleva a cabo el balance 

molar del sistema. Se consideran, así, los flujos molares de entrada, salida, 

generación y acumulación del sistema: 

 

Figura 6. Balance molar aplicado a un sistema cerrado 
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𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Ecuación 5. Balance esquemático de un sistema cerrado 

𝐹𝑖𝑜 − 𝐹𝑖 + 𝐺𝑖 =
𝑑𝑁𝑖

𝑑𝑡
 

Ecuación 6. Balance molar de un sistema cerrado 

Donde 𝐹𝑖𝑜 es el flujo molar de entrada de la especie i en mol/s, 𝐹𝑖 es el flujo molar 

de salida de la especie i en mol/s, 𝐺𝑖 es la velocidad de generación de la especie i 

en mol/s, 𝑁𝑖  es el número de moles de la especie i en un instante t y 
𝑑𝑁𝑖

𝑑𝑡
 es la 

velocidad de acumulación de la especie i en mol/s. 

 

Considerando que las propiedades del sistema son constantes en todos los puntos 

del volumen, es posible constatar que  𝐺𝑖 = 𝑟𝑖𝑉. Igualmente, en el caso del reactor 

CSTR, se opera en régimen estacionario y la concentración a la salida es igual a la 

del interior del reactor, por lo que el balance queda simplificado de la siguiente 

manera: 

 

1 = 𝐹𝑖𝑜 − 𝐹𝑖 + 𝑟𝑖𝑉 

Ecuación 7. Balance molar simplificado para un reactor CSTR 

𝑉 =
𝐹𝑖𝑜 − 𝐹𝑖

−𝑟𝑖
 

Ecuación 8. Ecuación general de un reactor CSTR 
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3. DESRIPCIÓN DEL 

EQUIPAMIENTO 
 

Tanto el bloque de Instrumentación como el de Control se desarrollan en la planta 

piloto del Laboratorio de Tecnología Química, empleando en cada caso distinto 

equipamiento según se describe a continuación. 

     3.1 Bloque Instrumentación 

3.1.1 Transmisor de presión 

Se emplea con la finalidad de transformar la magnitud física de presión a una señal 

eléctrica. Recibe, por tanto, un fluido con una determinada presión y la traduce en 

una señal eléctrica que se pueda monitorizar y destinar a un controlador.  

 

Figura 7. Transmisor de presión Yokogawa EJA530A 
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En el estudio que nos ocupa se emplea el transmisor de presión Yokogawa EJA530A 

que es capaz de medir la presión de un líquido o un vapor y cuya salida está dentro 

del rango de 4-20mA. Las condiciones adecuadas de funcionamiento, así como los 

rangos de las magnitudes de entrada y salida, quedan reflejadas en las tablas 

siguientes: 

Tabla 9. Condiciones límite del transmisor de presión Yokogawa EJA530A 

Magnitud Rango 

Temperatura ambiente De -40 a 85ºC 

Temperatura del proceso De -40 a 120ºC 

Humedad ambiente De 5 a 100% HR 

 

Tabla 10. Rangos de las magnitudes de entrada y salida del transmisor de presión Yokogawa EJA530A 

Magnitud Rango 

Presión De 0.1 a 2 bar 

Voltaje De 5 a 42 V DC 

Intensidad De 4 a 20 mA DC 

 

Las conexiones al transmisor son, por tanto, de dos tipos: neumática y eléctrica. 

Para ello, se emplean tubos de 1/2” y cableado eléctrico por el cual discurre un 

voltaje de corriente continua necesario para la alimentación dentro del rango de 5 a 

42V y una intensidad eléctrica variable entre 4 y 20 mA en función de la presión 

alimentada al transmisor. 

3.1.2 Transmisor de nivel 

Elemento principal del lazo de nivel, consistente en medir el nivel de líquido de un 

recipiente y transformarlo en una señal eléctrica. Se emplea un transmisor de nivel 

Rosemount Measurement 9720 de sensor cerámico que cuenta con la funcionalidad 
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de poder sumergirse en líquido objeto de estudio. Las características principales 

quedan resumidas en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 11. Especificaciones transmisor de nivel Rosemount Measurement 9720 

Magnitud Valor 

Señal de salida De 4 a 20 mA DC 

Alimentación De 10 a 30 V DC 

Rango de medición Máximo de 600 m 

Rango de temperatura del proceso De -20 a 60ºC 

Rango de temperatura ambiente De -20 a 60ºC 

Límites de humedad De 0 a 100% HR 

 

 

Figura 8. Transmisor de nivel Rosemount Measurement 9720 

3.1.3 Transmisor de temperatura 

En el lazo de temperatura, es el encargado de traducir la temperatura en señal 

eléctrica, recibiendo la información relativa a la temperatura desde un sensor de 
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temperatura. Se emplea un convertidor de temperatura Rosemount 644, cuyas 

especificaciones se incluyen a continuación: 

Tabla 12. Especificaciones transmisor de temperatura Rosemount 644 

Magnitud Valor 

Rango de temperatura ambiente De -40 a 85ºC 

Límites de humedad De 0 a 95% HR 

Intensidad eléctrica de salida De 4 a 20 mA DC 

Rango de temperatura de proceso De 0 a 100ºC 

 

Figura 9. Transmisor de temperatura Rosemount 644 

3.1.4 Sensor de temperatura 

Se corresponde con el elemento del lazo de temperatura encargado de medir la 

temperatura y transmitirla al convertidor o transmisor de temperatura en forma de 

señal eléctrica. En el presente proyecto, se emplea para tal fin un Pt100, consistente 

en un alambre de platino que cuando se encuentra a 0ºC presenta una resistencia de 

100 ohmios. Se trata, pues, de una resistencia variable con la temperatura, con una 

dependencia consistente en que un incremento de temperatura supone un 

incremento en el valor resistivo. Pese a que dicha dependencia no es lineal, existen 
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tablas en las que poder consultar el valor exacto de la temperatura midiendo una 

resistencia determinada en el alambre de platino. 

Se trata de una variante determinada de un Dispositivo Termo Resistivo (RTD) y, 

normalmente, se encapsulan para su protección. Las conexiones de la Pt100 son 

susceptibles de ser configuradas de acuerdo con 3 métodos: Con dos hilos, el 

método más sencillo pero desaconsejable al generar un error que no se puede evitar; 

con 3 hilos, el más común al minimizar el problema del error al utilizar los dos 

hilos, y con cuatro hilos, el método más preciso respecto a los anteriores. En el caso 

de estudio que ocupa este proyecto, el Pt100 empleado es de 3 hilos. 

 

Figura 10. Pt100 de tres hilos 

3.1.5 Cuadro eléctrico 

Para la alimentación de los tres lazos de instrumentación se emplea un cuadro 

eléctrico diseñado y construido por ISA Sección Española, consistente en una fuente 

de alimentación de 24V de corriente continua, y un controlador PID con entrada y 

salida de 4-20 mA. Posee un magnetotérmico de protección y entradas de 

comunicaciones RS485 para el controlador PID y se alimenta de 220V de corriente 

alterna. 
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Figura 11. Cuadro eléctrico 

3.1.6 Manómetro 

El manómetro cumple la función de indicar la presión del proceso objeto de estudio. 

Se trata de un manómetro de Bourdon de muelle tubular capaz de medir de 0 a 4 

bar de presión manométrica. El instrumento está diseñado para funcionar en una 

temperatura ambiente situada entre los -40 y los 65ºC. 
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Figura 12. Manómetro de Bourdon 

3.1.7 Bomba de aire 

La bomba de aire se emplea con el objetivo de aumentar la presión del aire situado 

dentro de los tubos del lazo de presión. Su accionamiento es manual y no requiere 

alimentación eléctrica. Consiste en una cámara interna y un émbolo, cuyo 

movimiento alternativo y diseño constructivo permite la introducción de aire a la 

salida de la bomba, pero no su retorno. 

 

Figura 13. Bomba de aire 
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3.1.8 Multímetro 

El multímetro es el aparato encargado de medir la intensidad eléctrica de cada uno 

de los tres lazos. Se emplea el multímetro Kaise MY64 y constituye el elemento 

receptor de la señal de control obtenida por los transmisores de nivel, presión y 

temperatura. La lectura de la intensidad eléctrica nos permite obtener en último 

término el valor de la magnitud deseada. 

 

Figura 14. Multímetro Kaise MY64 

3.1.9 Llave de paso 

La llave de paso es el elemento de conexión de tuberías que permite el paso 

alternativo del fluido del proceso. Se emplea como válvula de alivio en el lazo de 

presión, con la finalidad de disminuir la presión del circuito realizando la acción de 

abrir la válvula. Durante el bombeo de aire esta llave de paso debe permanecer 

cerrada. 
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Figura 15. Llave de paso 

3.1.10 Conector en T 

Constituye el elemento de conexión empleado para generar una bifurcación en un 

circuito de tuberías. Es utilizado en el lazo de presión para unir el manómetro y la 

válvula de alivio con el circuito principal. 

 

Figura 16. Conector en T 

3.1.11 Regleta de clemas 

La regleta de clemas constituye el elemento de conexión de cableado eléctrico 

utilizado en los tres lazos de instrumentación. Es de vital importancia en la 

consecución de los circuitos eléctricos pertinentes que permiten el correcto 

funcionamiento de los lazos. Requiere el uso de un destornillador para realizar el 

acoplamiento del cableado a las clemas, basándose dicha unión en el enroscamiento 

de tornillería. 
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Figura 17. Regleta de clemas 

3.1.12 Tuberías 

Las tuberías constituyen el elemento principal del circuito de aire empleado en el 

lazo a presión, por las cuales discurre el fluido a presión objeto de ser estudiado. 

Sus características se resumen en la siguiente tabla: 

Característica Valor 

Diámetro 1/4” 

Presión máxima 125 psi 

Temperatura máxima 80ºC 

Material Polietileno 

 

3.1.13 Cables 

El cableado es el elemento de conexión principal de la circuitería eléctrica en los 

lazos de instrumentación, por el cual discurren tanto el voltaje de alimentación de 

elementos de transmisión como la intensidad correspondiente a la señal de medida. 
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Para el correcto montaje e implementación, se emplean utensilios auxiliares tales 

como clemas y destornilladores.  

     3.2 Bloque Control 

3.2.1 Reactor Químico CSTR 

El reactor CSTR se presenta como el equipamiento principal del Bloque de Control 

y tiene la finalidad de albergar en su interior la reacción química. El cuerpo 

principal del reactor posee 12L de volumen y es rodeado por una camisa encargada 

de proporcionar refrigeración o calentamiento; no obstante, el empleo de la camisa 

excede el alcance del proyecto, por lo que se considera oportuno omitir la 

descripción tanto de la camisa como de aquellos elementos necesarios para llevar a 

cabo un proceso con intercambio de calor. 

Posee un agitador diseñado para favorecer la reacción y aumentar su conversión, y 

que se encuentra acoplado en la parte superior del reactor. Alrededor del agitador, 

se pueden encontrar los orificios de entrada de reactivos por los cuales se acoplan 

las tuberías pertinentes. Igualmente, en la parte superior se encuentran las zonas 

habilitadas para instalar sensores de temperatura y presión. La válvula de alivio, 

diseñada para que funcione en caso de obtener sobrepresiones en el interior del 

reactor, se encuentra también en un orificio de la tapa del cuerpo. 

Tabla 13. Especificaciones reactor CSTR 

Fabricante Tecalsa 

Camisa Calentamiento y refrigeración 

Volumen 12L 

Material Acero Inoxidable 304 

Conexiones 1/4” hembra (x4), 1/2" hembra (x2) 

1/2” hembra (x1) y 2” macho (x1) 

Presión máxima 7.85 bar 
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Constructivamente, el agitador consta de una hélice, que se introduce en el interior 

del reactor, y un motor, situado fuera del reactor y que genera el movimiento de 

giro que hace funcionar a la hélice. Se alimenta de corriente trifásica al conectar un 

enchufe con 5 polos. Por su parte, la velocidad de giro es fija. 

Tabla 14. Especificaciones del agitador 

Fabricante VAK KIMSA 

Modelo 74/PRC041/TDO/B2PT/360-100ª-

100M-125F 

Velocidad 290 RPM 

Motor ABB-H-CH/A41F 0.55kW 380 V 

1380 RPM IP55 

Transmisión Velocidad = 1/ 4.75 

Hélice Dimensiones de 100x100x25 mm y 

un eje de 360 mm de diámetro. 

Material: AISI 316 
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Figura 18. Reactor CSTR 

 

 

3.2.2 Bombas de alimentación 

Las bombas son los equipos encargados de impulsar los reactivos desde los 

recipientes de alimentación hasta el reactor. Se trata de bombas de desplazamiento 

positivo y se tiene una por cada reactivo alimentado. 

Al ser de desplazamiento positivo, el caudal de reactivo es constante para cada 

velocidad de giro de la bomba, lo que provoca que las curvas características de las 

mismas se conformen con rectas verticales que cortan a la curva característica del 

sistema, tal y como podemos observar en la siguiente figura: 
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Figura 19. Curvas características de bombas de desplazamiento positivo y del sistema 

Es inmediato observar que la única forma de variar la altura manométrica 

demandada es variando la velocidad de giro de la bomba con variadores de 

frecuencia, que desplazan horizontalmente las curvas características de la bomba. 

Tabla 15. Especificaciones bombas de desplazamiento positivo 

Modelo GC-M25.PF5T.E 

Fabricante Micropump 

Caudal máximo 5.2 L/min 

Rango de temperatura De -46 a 177ºC 

Presión máxima 5.2 bar 

Desplazamiento 1.82mL/rev 

Engranajes 2 externos 

Conexiones 3/8” hembra NPT (x2) 

Motor Eléctrico 220 V 

Señal de control Desde el variador de frecuencia 

Material Titanio 
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Figura 20. Bombas de desplazamiento positivo 

3.2.3 Variadores de frecuencia 

Tal y como se ha explicado en el apartado anterior, los variadores de frecuencia son 

los equipos encargados de variar la velocidad de giro y, en última instancia, la altura 

manométrica de la bomba. La señal que recibe de la tarjeta de adquisición de datos 

varía en función del caudal deseado por cada bomba. Se instala un variador por cada 

bomba y se alimentan a la red eléctrica. 

Tabla 16. Especificaciones variadores de frecuencia 

Modelo CIMR V7 AZ B0P4 

Fabricante OMRON 

Señal de control 0-10 V DC ó 4-20 mA 

Señal de salida 220 V AC 

Potencia máxima de salida 0.55 kW 

Rango de temperatura De -10 a 40ºC 

Alimentación eléctrica 220-250 V AC 

Protección IP20 
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Figura 21. Variadores de frecuencia 

3.2.4 Caudalímetros 

Son los equipos de medida encargados de obtener el valor de caudal que discurre 

por el proceso. En el caso del proyecto, los dos caudalímetros instalados miden el 

caudal de alimentación de cada reactivo entrante al reactor. La alimentación es de 

24V de corriente continua, por lo que se requiere un transformador adicional que se 

detalla en el siguiente apartado. Constructivamente, son caudalímetros 

electromagnéticos capaces de detectar flujo inverso. Las mediciones, por su parte, 

se transmiten al ordenador mediante la tarjeta de adquisición de datos. 

 

 

Tabla 17. Especificaciones caudalímetros 

Modelo ModMAG M1000 

Fabricante Badger Meter Europe 

Rango de caudal 0.005-17 m/s 

Alimentación 24 V DC 
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Señal de salida 4-20 mA 

Conexión 1/4” macho (x2) 

Rango de temperatura De -20 a 60ºC 

Conductividad 5 µS/cm 

Protección IP65 

 

 

Figura 22. Caudalímetro 

3.2.5 Transformador 

El transformado es un dispositivo empleado con la finalidad de transformar 

corriente alterna monofásica en corriente continua. Se alimenta de la red y se 

obtiene una corriente continua determinada para ser aprovechada por el equipo que 

lo requiera. Como se ha detallado en el apartado anterior, los dos caudalímetros 

deben alimentarse con 24V de corriente continua, quedando, así, justificada la 

implementación del transformador en el proceso. 

Tabla 18. Especificaciones del transformador 

Modelo ML 70.100 
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Fabricante PULS 

Voltaje de entrada 220-240 V AC 

Corriente de salida <0.8 A 

Voltaje de salida 24-28 V 

Potencia de salida 72 W 

Eficiencia 89% 

Protección IP20 

 

 

Figura 23. Transformador 

 

3.2.6 Analizador 

El analizador es un equipo destinado a obtener medidas tanto de potencial redox 

como de pH. Es el elemento básico para la realización del Bloque de Control y para 

la formación del lazo de control ratio de composición. Las señales de salida son 

enviadas a la tarjeta de adquisición de datos para poder ser visualizadas las 

mediciones correspondientes en la pantalla del ordenador. 
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Tabla 19. Especificaciones analizador 

Modelo 873 Series 

Fabricante Foxboro 

Rango de medida De 0 a 14 (pH) y de -999 a 1400 mV 

(ORP) 

Señal de salida 4-20 mA ó 0-10 V 

Rango de temperatura De -25 a 55ºC 

Alimentación 220-240 V AC 

Protección IP65 

 

 

Figura 24. Analizador 

3.2.7 Tuberías 

Las tuberías constituyen el elemento de unión por el cual discurren los reactivos y 

productos entre los distintos equipos. Sus principales características se recogen en 

la siguiente tabla: 

Tabla 20. Espeficaciones tuberías 

Modelo 1/2” OD x 0.89 mm PE 
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Conexiones 1/2” NPTH 

Diámetro 1/2” 

Temperatura máxima 80ºC 

Presión máxima 8.6 bar 

Material Polietileno 

 

3.2.8 Cables 

Se emplea un cable trifásico para alimentar el agitador y cables monofásicos para 

las distintas conexiones entre la tarjeta de adquisición de datos y los equipos, 

principalmente. 

Tabla 21. Especificaciones cable trifásico 

Aislamiento exterior Caucho y neopreno 

Temperatura máxima 70ºC 

Potencia máxima 0.6/1 kW 

Corriente máxima 11 A 

Conductores Aislamiento de PVC y conductor de 

cobre 

Pantalla protectora No 
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Tabla 22. Especificaciones cables monofásicos 

Aislamiento exterior Caucho y neopreno 

Temperatura máxima 70ºC 

Potencia máxima 0.5/1 kW 

Corriente máxima 11 A 

Conductores Aislamiento de PVC y conductor de 

cobre 

Pantalla protectora No 

 

3.2.9 Tarjeta de adquisición de datos 

El chasis de la tarjeta de adquisición de datos es el encargado de albergar los 

módulos de transferencia de información entre los equipos y el ordenador. Posee 

un módulo de entrada en corriente, encargado de enviar las señales en corriente 

desde los equipos al ordenador; un módulo de entrada en voltaje, para enviar señales 

en voltaje desde los equipos al ordenador, y un módulo de salida en corriente, para 

enviar señales en corriente desde el ordenador a los equipos. 

Tabla 23. Especificaciones tarjeta de adquisición de datos 

Modelo CompactDAQ USB (NI Cdaq-

9172) 

Fabricante National Instruments 

Ranuras 8 

Conexión al PC USB 

Frecuencia de muestreo Máximo de 400 kS/s por módulo 

Alimentación 11-30 V DC 
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Canales 256 entradas analógicas, 32 salidas 

analógicas, 64 entradas digitales y 

64 salidas digitales 

 

Tabla 24. Especificaciones módulo de entrada en corriente 

Modelo NI 9203 

Fabricante National Instruments 

Rango de señal 0-20 mA 

Resolución 16 bits 

Canales 8 

Frecuencia de muestreo 200 kS/s 

 

Tabla 25. Especificaciones módulo de entrada en voltaje 

Modelo NI 9201 

Fabricante National Instruments 

Canales 8 

Rango de señal 0-10 V 

Resolución 12 bits 

Frecuencia de muestreo 500 kS/s 

 

Tabla 26. Especificaciones módulo de salida en corriente 

Modelo NI 9265 

Fabricante National Instruments 

Rango de señal 0-20 mA 

Canales 4 

Resolución 16 bits 
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Frecuencia de muestreo 100 kS/s 

 

3.2.10 Ordenador 

El ordenador es el equipo que recibe las señales obtenidas por la tarjeta de 

adquisición de datos, las procesa en el software de LabVIEW y emite las 

correspondientes señales de salida a la tarjeta de adquisición de datos, para controlar 

los equipos que se requieran. 

Tabla 27. Especificaciones del ordenador 

Modelo OptiPlex 360 MT 

Fabricante Dell 

Procesador Intel Core 2 Duo E7300 2.66 GHz – 

1066 MHz – 3 MB 

Disco duro 80 GB 7200 RPM 2.5in SATA 2.0 

GB/s 

Unidad óptica DVD +/- RW Drive (x16) 

Memoria 2.0 GB 800 MHz NON-ECC DDRII 

(2x1 GB) 

Puertos VGA (x1), USB 2.0 (x8), Ehternet 

(x1), Serie (x1), Paralelo (25 pins, 

bidireccional) 

Sistema Operativo Windows XP Pro SP3 Downgrade 
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Figura 25. Ordenador 

3.2.11 LabVIEW 

LabVIEW es un potente software de programación gráfica destinado a aplicaciones 

de control y adquisición de datos. El manejo del programa se basa en diagramas de 

bloques y permite crear subprogramas denominados Instrumentos Virtuales que 

simulan el comportamiento y funcionamiento de instrumentación real.  

La creación de los Instrumentos Virtuales se realiza en el denominado panel de 

diagrama de bloques, que genera una interfaz visual disponible para personalizar y 

configurar en el panel frontal.  

El entorno del panel frontal aspira a configurar la interfaz hombre – máquina que 

incluya la instrumentación y control necesarios para que un operario pueda 

gestionar los equipos del proceso planteado en el proyecto. 
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Figura 26. Ejemplo de diagrama de bloques en LabVIEW 

3.3 Descripción de la reacción 

3.3.1 Reactivos 

3.3.1.1 Acetato de etilo 

El acetato de etilo, también conocido como etanoato de etilo según la IUPAC, es 

un éster poco soluble en agua y ampliamente utilizado como disolvente, formado 

por cuatro carbonos, ocho hidrógenos y dos oxígenos, cuya fórmula 

semidesarrollada es CH3-COO-CH2-CH3. Es un líquido incoloro a temperatura 

ambiente y es miscible con cetonas, éteres, alcoholes e hidrocarburos.  

El principal método de síntesis empleado para la obtención de acetato de etilo puro 

es la esterificación de Fischer, empleando ácido acético, etanol y un catalizador. 

En cuanto a la seguridad, se trata de una sustancia inflamable, irritante para la piel 

y para las vías respiratorias. 
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Tabla 28. Propiedades del acetato de etilo 

Propiedad Valor 

Densidad 900g/cm3 

Punto de ebullición 77ºC 

Punto de fusión -84ºC 

Masa molar 88.11 g/mol 

Solubilidad en agua 8.7% (20ºC) 

 

 

Figura 27. NFPA 704 del acetato de etilo 

3.3.1.2 Hidróxido de sodio 

EL hidróxido de sodio, también conocido como sosa cáustica, de forma molecular 

NaOH, es un sólido blanco cristalino a temperatura ambiente que carece de olor. Es 

una sustancia higroscópica y muy corrosiva. 

Tabla 29. Propiedades del hidróxido de sodio 

Propiedad Valor 

Densidad 2.1g/cm3 

Punto de ebullición 1390ºC 

Punto de fusión 318ºC 

Masa molar 39.99 g/mol 

Solubilidad en agua 111g/100mL (20ºC) 
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Figura 28. NFPA 704 del hidróxido de sodio 

3.3.2 Reacción 

La reacción empleada es la saponificación de acetato de etilo, que emplea como 

reactivos hidróxido de sodio y acetato de etilo para dar como productos etanol y 

acetato de sodio. 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶2𝐻5 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

Ecuación 9. Reacción de saponificación de acetato de etilo 

Se trata de un equilibrio muy desplazado hacia la derecha con un mecanismo de 

hidrólisis consistente en un ataque nucleófilo del grupo hidroxilo al éster, 

produciéndose una cinética compleja con productos intermedios. Sin embargo, 

empleando concentraciones bajas es posible suponer que las velocidades de las 

reacciones inversas son despreciables frente a las velocidades de las directas, por lo 

que se considera una reacción irreversible y de segundo orden. 

3.4 Descripción de la realidad aumentada 

La realidad aumentada es una tecnología incipiente y en constante renovación 

consistente en la combinación simultánea del mundo real con el mundo virtual a 

través de un canal de transmisión. Se basa en la adición de información visual o 

sonora a lo que un dispositivo capta por una cámara de vídeo, sea un ordenador o 

un teléfono móvil, consiguiendo así una conjugación de lo que un observador ve y 

lo que el programador de la realidad aumentada quiere que se vea. 

Las posibilidades de esta tecnología son ilimitadas, pudiendo ser aplicada en 

numerosos campos, y actualmente se dispone de distintas alternativas de software 

que permiten la programación de capas de realidad aumentada de forma visual e 

inmediata, sin requerir conocimientos específicos de programación. 
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Figura 29. Vista de la página de inicio de HP Reveal 

En relación al presente proyecto, el software empleado para crear las capas de 

realidad aumentada pertinentes es HP Reveal, consistente en una herramienta web 

gratuita desarrollada por Hewlett-Packard. HP Reveal se presenta como un método 

de creación de realidad aumentada sencillo y visual, cuyo funcionamiento estriba 

en torno a los denominados Assets. Los Assets son las imágenes físicas que el 

dispositivo empleado capta por una cámara de vídeo y activa la capa de realidad 

aumentada programada, constituida por un conjunto de Overlays. Un Overlay 

puede poseer el contenido que se desee, ya sea imagen, vídeo, texto o sonido.  

 

Figura 30. Interfaz de HP Reveal 

Por tanto, la configuración y naturaleza de los Overlays otorga el alcance y 

visualización deseado a cada Asset. Por ejemplo, el Asset correspondiente al 



DISEÑO DE BANCADA DE INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y REALIDAD AUMENTADA 

PABLO SALCEDO RAMOS                       

-65- 

caudalímetro incluye un Overlay de texto con el título, otro con las especificaciones 

y otro con una imagen del equipo. 

En definitiva, la inclusión de capas de realidad aumentada permite integrar 

información adicional, mejorando el acceso a contenidos que, por su naturaleza, 

extensión o formato, presenta dificultades para ser visualizado en el mundo real en 

un momento determinado.  

En el proyecto, las capas de realidad aumentada son empleadas como medio de 

transmisión de información sobre especificaciones, imágenes y nombres de 

equipos, así como de contenido audiovisual sobre su funcionamiento, facilitando 

así el aprendizaje del alumno y un desarrollo fluido de la práctica. 
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4. BLOQUE DE 

INSTRUMENTACIÓN 

4.1 Metodología y didáctica General 

4.1.1  Planteamiento 

La práctica de instrumentación se sirve de instrumental y otros medios secundarios 

para la realización de una serie de lazos de instrumentación. El carácter de cada lazo 

viene determinado por las características de los instrumentos empleados y las 

magnitudes medidas, compartiendo todos ellos una estructura común. Dicha 

estructura puede ser resumida en una magnitud que deseamos medir, un trasmisor 

que transforme la magnitud medida en una señal eléctrica, elementos de conexión 

neumáticos y eléctricos y un indicador de magnitudes eléctricas. Los lazos de 

instrumentación estudiados son tres: temperatura, nivel de líquido y presión. 

 

4.1.2  Objetivos 

• Adquirir conocimientos básicos sobre instrumentación y acerca del 

equipamiento necesario para la consecución de un lazo de instrumentación. 

• Comprender los principios físicos básicos que configuran el lazo de 

instrumentación. 

Magnitud Transmisor
Multímetro 
o display

Figura 31. Metodología general en el bloque de Instrumentación 
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• Familiarizarse con el instrumental más común empleado en la industria de 

procesos, su manejo, limitaciones y especificaciones. 

• Saber interpretar las necesidades de instrumentación y aportar una solución 

en consecuencia empleando el equipamiento disponible. 

• Razonar cualitativamente la posible evolución de las medidas 

instrumentadas al aplicar una variación en el lazo. 

4.1.3  Material empleado 

• Transmisor de presión. 

• Transmisor de nivel. 

• Transmisor de temperatura. 

• Sensor de temperatura. 

• Cuadro eléctrico. 

• Regleta eléctrica. 

• Cableado monofásico. 

• Tuberías neumáticas de 1/4”. 

• Destornillador. 

• Bomba de aire. 

• Manómetro. 

• Multímetro. 

• Regleta de clemas. 
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• Conector en T. 

• Llave de paso. 

• Depósito de líquido. 

4.1.4  Montajes 

La práctica experimental consta del montaje de tres lazos de instrumentación:  

• Lazo de presión: El objetivo es medir la presión de una línea de aire 

generada mediante una bomba. Dicha presión es indicada en un manómetro 

y traducida en una señal eléctrica mediante un transmisor de presión, que se 

alimenta de una fuente de alimentación. La señal la obtenemos en un 

multímetro y se emplean tubos y cables como elementos de conexión. 

 

Figura 32. Lazo de presión 

 

• Lazo de nivel: Se persigue medir el nivel de agua de un recipiente. Para ello, 

nos servimos de un transmisor de nivel que transforma su medida de nivel 

en una señal eléctrica que, de nuevo observamos en un multímetro. 
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Figura 33. Lazo de nivel 

• Lazo de temperatura: Se trata de obtener la temperatura medida por una 

termorresistencia Pt100. Dicha resistencia se conecta a un transmisor de 

temperatura, alimentado por una fuente de alimentación, que envía la señal 

a la entrada analógica de un controlador PID, en cuyo display se podrá 

observar el valor de temperatura medido. 

 

Figura 34. Lazo de temperatura 

4.1.5  Desarrollo 

El procedimiento práctico llevado a cabo en las experimentaciones persigue dejar a 

un lado la mala praxis de considerar al alumno un mero espectador que minimiza 
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su implicación en el desarrollo del experimento, por lo que se relega ese papel 

pasivo y se fomenta una actitud proactiva del alumnado. Todo ello, contribuyendo 

a una mejor asimilación de los conocimientos teóricos y rompiendo con la 

metodología tradicional de recibir un guion y seguirlo paso a paso sin que se 

garantice el aprendizaje esperado. 

La metodología empleada puede verse ligeramente alterada en función de la fase de 

la práctica en la que se encuentre; no obstante, la estructura principal de la misma 

puede resumirse en las siguientes etapas, ordenadas cronológicamente: explicación 

de fundamentos, planteamiento del problema y objetivo, proposición de solución 

del alumno, revisión, ejecución y razonamiento de los resultados obtenidos. 

• Explicación de fundamentos: Se trata de realizar una introducción teórica 

con el fin de asegurar una base mínima para la realización de la 

experimentación, permitiendo su correcto desarrollo. Será fundamental en 

situaciones en las que no se haya cursado previamente materias como 

Control de Procesos y que indiquen una carencia de conocimientos en 

instrumentación o control, y contribuirá a un mejor razonamiento del 

alumno en el planteamiento de la solución requerida. 

• Planteamiento del problema y objetivo: Se expone el fin que se quiere 

conseguir, véase medir una magnitud, y se muestran una serie de tarjetas, 

cada una de ellas simbolizando los instrumentos o componentes 

susceptibles de ser montados para conseguir la solución del problema. 

• Proposición de solución: El alumno, con la ayuda de los conocimientos 

recibidos en la primera fase, debe razonar una solución factible de montaje 

empleando el instrumental adecuado. Para ello, se sirve de las tarjetas 

entregadas y debe escoger solo aquellas que estime necesarias, razonando 

su conexión y realización y desechando aquellas que no sean necesarias. 

• Revisión: Con la solución planteada por el alumno, el encargado de la 

práctica comprueba que las tarjetas y sus conexiones son las correctas. 

• Ejecución: En esta fase se muestran los instrumentos y componentes reales 

y el alumno debe ser capaz de relacionar cada tarjeta con el componente real 
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adecuado. Tras ello, se procede a realizar el montaje de la solución 

planteada, que deberá ser la correcta y deberá estar comprobada por el 

encargado de la práctica. 

• Razonamiento de los resultados obtenidos: Con la ejecución de la solución 

planteada, el alumno debe razonar los resultados conseguidos más allá de 

su recopilación y comprobando su coherencia con lo que la teoría predice 

y con las especificaciones del instrumental empleado. Adicionalmente, en 

esta fase se requiere trabajo adicional que variará en función de la 

naturaleza del lazo estudiado. 

 

 

 

 

A continuación, se expone un ejemplo práctico de la metodología explicada 

mediante el montaje del lazo de presión: 

El lazo de presión tiene como fin la medida de la magnitud de presión, para lo que 

se sirve de un manómetro, un transmisor de presión, un multímetro, una bomba 

generadora de presión, una fuente de alimentación, cableado y tubos. 

 

Explicación de 
fundamentos

Planteamiento 
del problema y 

objetivo

Proposición de 
solución

Revisión Ejecución
Razonamiento 

de los resultados 
obtenidos

Figura 35. Metodología desarrollada 
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Figura 36. Lazo de presión 

Tras realizar la explicación teórica sobre la magnitud de presión y el instrumental 

empleado en su medida, se entregan una serie de tarjetas que simbolicen los 

componentes necesarios para el montaje. No obstante, se incluyen también 

componentes que no son adecuados para la realización del lazo y que el alumno 

debe discernir y razonar. Las tarjetas presentadas pueden ser las expuestas en la 

siguiente enumeración: 

• Recipiente de agua. 

• Cableado. 

• Transmisor de nivel. 

• Manómetro. 

• Línea de vapor. 

• Tubos. 

• Caudalímetro. 

• Termómetro. 

• Presostato. 

• Línea de agua. 

• Bomba de aire. 

• Fuente de alimentación. 

• Ordenador. 

• Controlador PID. 

• Multímetro. 

• Controlador P. 

• Indicador de nivel. 
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• Transmisor de temperatura. 

El alumno deberá elegir las tarjetas de bomba de aire, transmisor de presión, 

multímetro, fuente de alimentación, cableado, manómetro y tubos, y los relacionará 

de forma correcta: el cableado debe conectar la fuente de alimentación con el 

transmisor y el transmisor con el multímetro; por su parte, la bomba, el manómetro 

y el transmisor se conectarán mediante tubos. 

Con el visto bueno del encargado de la práctica, se muestran los componentes reales 

y el alumno debe relacionarlos con las tarjetas, siendo capaz de discernir, por 

ejemplo, entre un transmisor de presión y uno de nivel. Tras ello y con el 

instrumental seleccionado, se procede al montaje del lazo que realiza 

completamente el alumno, pero que requerirá de revisión previa a la conexión de la 

fuente de alimentación y al aporte de presión. 

Se obtiene la señal eléctrica en el multímetro y el alumno debe comprobar la 

coherencia de lo conseguido: el multímetro marca una intensidad eléctrica 

registrada en un rango de 4-20mA, a menor presión obtenemos menor intensidad y 

viceversa, el valor mínimo de presión admitida por el transmisor se corresponde 

con 4mA y el máximo, con 20mA, etcétera. 

Como cuestiones adicionales, se plantea lo que sigue a continuación: 

• Construcción de la recta de calibración del transmisor, obteniendo distintos 

valores de intensidad eléctrica para presiones conocidas. 

• ¿La presión indicada en el manómetro es la presión real que tenemos en el 

laboratorio? 

• ¿Por qué nos interesa obtener una señal eléctrica a partir de la magnitud, 

teniendo un manómetro que ya nos indica su medida? 

Tras la realización del experimento, el alumno habrá obtenido las siguientes 

capacidades: 

• Plantear una solución adecuada a un problema de instrumentación. 

• Reconocer instrumentos y componentes reales. 

• Realizar el montaje de un lazo sencillo de instrumentación. 
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• Interpretar la señal obtenida por un trasmisor. 

El resto de lazos siguen la misma metodología expuesta, pudiendo variar en 

cuestiones relativas a la fase de interpretación de resultados. Por ejemplo, en el lazo 

de nivel sería procedente preguntar al alumno qué implicaría cambiar de líquido y 

cómo se vería traducido en la señal obtenida por el transmisor. 

En última instancia se pretende que el alumno lleve a cabo dos ensayos para obtener 

las rectas de calibración de los transmisores de nivel y presión. Para ello, en el lazo 

de presión, se irá aumentando la presión del circuito mediante la bomba de aire y, 

al mismo tiempo, tomando nota de los valores de intensidad eléctrica emitidos por 

el transmisor. De esta forma, posteriormente se lleva cabo una regresión lineal de 

los resultados, pudiendo representar la línea de tendencia y obtener la ecuación de 

calibración. De igual manera se procede en el lazo de nivel, obteniendo distintas 

intensidades eléctricas a profundidades de líquido distintas en un tanque de agua 

del laboratorio. 

Adicional y paralelamente, se plantea el uso de mecanismos de realidad aumentada 

consistentes en que el alumno pueda acceder a contenidos de utilidad de forma 

instantánea mediante su dispositivo móvil. Para ello, se implementan códigos que 

se captan con la cámara del teléfono móvil, accediendo así al contenido que sea 

pertinente. Asimismo, se destaca la posibilidad de poder ver las distintas partes de 

un dispositivo y sus explicaciones mediante el enfoque de la cámara fotográfica. 

Un ejemplo de uso de la utilidad explicada, podría ser su implementación en un 

transmisor de presión. El código te lleva a su manual y hoja de especificaciones 

obteniendo así información de vital importancia de una manera rápida. Igualmente, 

el alumno puede visualizar las partes del dispositivo in situ mediante su cámara del 

móvil, mejorando y complementando así las explicaciones aportadas por el 

encargado de la práctica experimental. Las posibilidades de este sistema son altas, 

y su mayor o menor implementación dependerá de la naturaleza del dispositivo 

estudiado, pudiendo incluir desde una sencilla descripción técnica hasta vídeos de 

su fabricación. 

Finalmente, y como complemento a la fase final de razonamiento de resultados 

obtenidos, se presenta la inclusión de un sistema de preguntas tipo test sobre los 

conocimientos adquiridos en la práctica experimental. Ello consiste en una 
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plataforma online mediante la cual se plasman una serie de preguntas que permiten 

la retroalimentación directa de la comprensión de los alumnos acerca de lo 

aprendido. Cada pregunta acertada suma puntos y contribuyen a un ranking general 

en el que se mostrarán a los alumnos que más preguntas acertadas tengan, 

incrementando así la motivación del alumno por aprender y trabajar correctamente 

al tomar la práctica una dimensión lúdica. Asimismo, los resultados de las preguntas 

servirán para que el encargado de la práctica pueda hacer una evaluación sobre cada 

alumno y tener cierta retroalimentación que le permita constatar el correcto 

aprendizaje. Tanto la implementación de la realidad aumentada como la de los 

cuestionarios, se detallan en el siguiente apartado de recursos adicionales. 

 

Figura 37. Ejemplo de pregunta en Kahoot 

En definitiva, el proyecto que nos ocupa trata de enfatizar la figura proactiva del 

alumno y no relegarlo a ser un mero espectador en una práctica experimental de 

laboratorio. Con estas premisas, nos servimos de metodologías de aprendizaje que 

promueven el razonamiento y participación del alumno, otorgando un enfoque 

lúdico al desarrollo de la práctica; el sistema de tarjetas, la realidad virtual o la 

competición en la plataforma Kahoot! contribuyen a ello. Con todo ello, el profesor 

es capaz de constatar el nivel de aprendizaje adquirido por sus alumnos y actuar en 

consecuencia, gracias a la retroalimentación que el sistema empleado permite 

obtener. Se establece, así, una estructura circular de aprendizaje en la que la 

metodología se ve actualizada y retroalimentada en función de los resultados que el 

alumno otorga. 
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4.1.6 Recursos adicionales 

Los recursos adicionales empleados en el Bloque de Instrumentación están 

destinados a propiciar un mejor aprendizaje del alumno, sirviéndose de las nuevas 

tecnologías y metodologías incipientes en el ámbito didáctico. Así, la 

implementación de realidad aumentada para incorporar información adicional 

disponible para el alumno en cualquier momento de la práctica de laboratorio, así 

como la incorporación de cuestionarios interactivos mediante plataformas de 

Internet para que tanto alumno como profesor adquieran retroalimentación sobre el 

desarrollo de la experimentación, son metodologías alternativas y adicionales que 

se deciden incorporar al proyecto. 

En primer lugar, se implementa un cuestionario relativo al Bloque de 

Instrumentación a través de la plataforma Kahoot. El cuestionario cuenta con 12 

preguntas en total, 4 por cada tipo de lazo de instrumentación, y estará disponible 

para ser contestado a lo largo de la práctica, cuando el alumno estime conveniente 

contestar y esté seguro de que su respuesta es la correcta.  

La plataforma Kahoot otorga un formato desenfadado y vistoso a una actividad que, 

a priori, puede resultar tediosa para el alumno: la evaluación. Por ello, se pretende 

transformar la concepción del bloque evaluativo de la práctica en un sistema 

aparentemente lúdico, en forma de juego, mediante el cual el alumno adopta una 

postura competitiva al poder ver en tiempo real, la cantidad de aciertos y fallos que 

ha cometido y el puesto en ranking que posee dentro de la clase. La adopción de la 

evaluación como un test de la plataforma Kahoot, proporciona un mayor 

Profesor

MetodologíaAlumno

Resultados

Figura 38. Esquema circular de enseñanza 
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desempeño y motivación en el alumno, sin perder la cuestión de fondo, que es la 

obtención de una puntuación. Igualmente, tanto profesor como alumno reciben una 

retroalimentación inmediata que permite conocer a cada interlocutor cuáles son los 

puntos débiles y fuertes del aprendizaje y la enseñanza, en cada caso. Por ejemplo, 

el alumno conocerá qué concepto de la práctica no ha adquirido correctamente y, al 

conocerlo en tiempo real, podrá plantear su duda al profesor incluso durante la 

práctica, y el profesor también conocerá qué conceptos necesitan ser explicados de 

manera más clara o empleando más tiempo de la experimentación en el laboratorio. 

4.1.6.1 Kahoot 

Kahoot es una plataforma gratuita on-line de creación de cuestionarios, ideal para 

labores docentes, constituyendo un método útil de evaluación alejado de 

procedimientos tradicionales. Otorga un aspecto desenfadado y un sistema de 

competición atractivo para la persona evaluada. 

En el Bloque de Instrumentación, la evaluación es llevada a cabo por 10 preguntas 

de Kahoot sobre los tres lazos estudiados: 

 

Figura 39. Kahoot del Bloque de Instrumentación 
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Figura 40. Pregunta 1 Bloque Instrumentación 

 

Figura 41. Pregunta 2 Bloque Instrumentación 
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Figura 42. Pregunta 3 Bloque Instrumentación 

 

Figura 43. Pregunta 4 Bloque Instrumentación 
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Figura 44. Pregunta 5 Bloque Instrumentación 

 

Figura 45. Pregunta 6 Bloque Instrumentación 
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Figura 46. Pregunta 7 Bloque Instrumentación 

 

Figura 47. Pregunta 8 Bloque Instrumentación 
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Figura 48. Pregunta 9 Bloque Instrumentación 

 

Figura 49. Pregunta 10 Bloque Control 

4.1.6.2 Realidad Aumentada 

Las capas de Realidad Aumentada se desarrollan con la tecnología de HP Reveal, 

que otorga tanto soporte de creación en navegador web como soporte de 

visualización en un teléfono móvil. En cada equipo se incluyen fotografías, enlaces, 

documentación y vídeos que se estiman convenientes de ser incluidos para servir 

de ayuda en el aprendizaje del alumno. Los equipos del Bloque de Instrumentación 

que cuenta con Realidad Aumentada son los que se describen a continuación: 

• Transmisor de temperatura. 
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Figura 50. Imagen trigger del transmisor de temperatura 

Los contenidos que se aportan como overlays al trigger son una imagen del 

transmisor de temperatura, un vídeo explicativo desarrollado por ISA División 

Española sobre el lazo de temperatura y una imagen con las principales 

especificaciones del transmisor. 

 

Figura 51. Información asociada al trigger del transmisor de temperatura 
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Figura 52. Vista previa de la capa de realidad aumentada del transmisor de temperatura 

 

• Transmisor de nivel. 

 

Figura 53. Imagen trigger del transmisor de nivel 

La capa de realidad aumentada del transmisor de nivel está configurada por una 

imagen de título, una imagen del equipo, una imagen con las especificaciones 

principales del transmisor y una imagen que lleva a un enlace con el manual del 

fabricante. 
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Figura 54. Información asociada al trigger del transmisor de nivel 

 

Figura 55. Vista previa de la capa de realidad aumentada del transmisor de nivel 

• Transmisor de presión. 
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Figura 56. Imagen trigger del transmisor de presión 

El transmisor de temperatura lleva incorporada una capa de realidad aumentada con 

una imagen de título, una imagen con las principales especificaciones, una imagen 

del equipo y un vídeo explicativo del lazo de presión elaborado por ISA División 

Española. 

 

Figura 57. Información asociada al trigger del transmisor de presión 
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Figura 58. Vista previa de la capa de realidad aumentada del transmisor de presión 

 

 

• Cuadro eléctrico. 

 

Figura 59. Imagen trigger del cuadro eléctrico 

La realidad aumentada implementada correspondiente al cuadro eléctrico empleado 

en los lazos de instrumentación consta de una imagen de título, una imagen con el 

equipo y una imagen con las principales especificaciones. 
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Figura 60. Información asociada al trigger del cuadro eléctrico 

 

Figura 61. Vista previa de la capa de realidad aumentada del cuadro eléctrico 

 

• Multímetro. 
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Figura 62. Imagen trigger del multímetro 

La capa de realidad aumentada asociada al multímetro incluye una imagen de título, 

una imagen del equipo y una imagen que dirige a un enlace web de un vídeo 

explicativo de su funcionamiento. 

 

Figura 63. Información asociada al trigger del multímetro 
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Figura 64. Vista previa de la capa de realidad aumentada del multímetro 

4.2 Resultados y discusión 

La consecución de la práctica de laboratorio correspondiente al Bloque de 

Instrumentación se considera alcanzada cuando el alumno ha sido capaz de realizar 

el montaje de los tres lazos de instrumentación, obtener las rectas de calibración de 

los transmisores de presión y de nivel, contestar a las preguntas propuestas del 

cuestionario correspondiente al Kahoot! y emplear la ayuda ofrecida a través de la 

realidad aumentada. 

De esta forma, el alumno debe obtener tres montajes similares a los ilustrados en 

las siguientes figuras: 
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Figura 65. Montaje correspondiente al lazo de presión 

 

Figura 66. Montaje correspondiente al lazo de temperatura 
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Figura 67. Montaje correspondiente al lazo de nivel 

Las intensidades eléctricas obtenidas en el ensayo con el lazo de presión son las 

siguientes: 

Tabla 30. Resultados lazo de presión 

Presión (bar) Intensidad eléctrica (mA) 

0 4.15 

0.25 5.40 

0.5 7.7 

0.75 9.9 

1 11.4 

1.25 13.5 

1.5 15.5 

1.75 17.6 
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2 19.1 

 

Figura 68. Recta de calibración del transmisor de presión

Se observa una tendencia lineal y creciente, mayor presión implica mayor 

intensidad eléctrica emitida por el transmisor de presión. Se obtiene un R2 de 

0,9867, que permite obtener el valor de presión medido en el lazo si no 

dispusiéramos de un manómetro, a partir de la intensidad eléctrica medida y la 

ecuación de calibración obtenida. 

𝑖 = 6,48 ∙ 𝑝 + 4,1638 

Ecuación 10. Ecuación de calibración del transmisor de presión 

Donde i es la intensidad eléctrica medida en el multímetro y p es la presión del lazo. 

De esta forma, si se obtiene una señal, por ejemplo, de 11,46 mA, es posible aplicar 

la anterior expresión para conocer la presión manométrica del lazo: 1,13 bar. 

Por su parte, los resultados obtenidos en la calibración del transmisor de nivel son 

los expuestos en la siguiente tabla: 

Tabla 31. Resultados calibración de transmisor de nivel 

Profundidad de líquido (cm) Intensidad eléctrica (mA) 

0 3,9 

6,5 4,2 

R² = 0,9867

y = 6,48x + 4,1638
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13,5 4,4 

21,5 4,6 

36,5 5,0 

 

 

Figura 69.Recta de calibración transmisor de nivel 

Igualmente, obtenemos una tendencia creciente; a más profundidad, mayor es la 

intensidad eléctrica medida. La línea de tendencia, por su parte, posee un R2 de 

0,987. La ecuación de calibración obtenida es la siguiente: 

𝑖 = 0,0291 ∙ 𝐻 + 3,9661 

Ecuación 11. Ecuación de calibración del transmisor de nivel 

Donde i es la intensidad eléctrica medida en el multímetro y H, la profundad de 

líquido en el contendor de agua. 

Así, es posible conocer la profundidad de líquido que posee el depósito de agua en 

un instante determinado, conociendo la intensidad eléctrica recibida por el 

transmisor de nivel. Si dicha corriente fuera de 4,7, empleando la ecuación de 

calibración, se estima que el nivel de líquido es de 25,2 cm. 

Es reseñable destacar el estrecho margen en la señal eléctrica emitida, variando ésta 

en el ensayo entre los 4 y 5 mA, solamente. Ello es debido a que el transmisor de 

nivel empleado está principalmente destinado a profundidades de líquido 

considerablemente más grandes que propiciarían un rango de señal más amplio que 

y = 0,0291x + 3,9661
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el obtenido en este caso. Así, en el apartado de Líneas futuras de este proyecto, se 

especifica la necesidad de adquirir un depósito de líquido de mayor altura para 

poder desarrollar un ensayo experimental considerablemente más preciso e 

ilustrativo. 
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5. BLOQUE DE CONTROL 

5.1 Metodología y didáctica general 

5.1.1 Planteamiento 

La práctica correspondiente al Bloque de Control consiste en el estudio del control 

ratio de caudales de alimentación de la reacción de saponificación de acetato de 

etilo, de la cual, previamente, se obtiene su ley de velocidad. Se trata de una práctica 

complementaria a la práctica de control de temperatura desarrollada en la asignatura 

de Experimentación en Ingeniería Química III, por lo que, idealmente, se deberían 

llevar a cabo conjuntamente. El objetivo principal, es obtener las curvas de los 

caudales de alimentación en función del tiempo, al aplicar puntos de consigna 

distintos al caudal inicial con controlador PI. 

La metodología adoptada en el Bloque de Control es similar a la elaborada en el 

Bloque de Instrumentación; no obstante, la propia naturaleza del equipamiento 

limita el papel del alumno en cuanto al desarrollo de la práctica. El montaje está ya 

realizado y no es razonado y elaborado por el alumno, como ocurría en el Bloque 

de Instrumentación.  

Pese a ello, se promueve igualmente la actitud proactiva del alumno con el 

planteamiento de supuestas variaciones en la operación del proceso, tales como qué 

le ocurriría a la conversión si se variara la temperatura del reactor o si se variaran 

los caudales de alimentación de reactivos. 

Por otra parte, la práctica se sirve de la plataforma Kahoot para llevar a cabo su 

evaluación y de capas de realidad aumentada.  
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5.1.2 Objetivos 

• Familiarizarse con equipamiento real de la Industria de Procesos, 

manipulando bombas de desplazamiento positivo, caudalímetros o 

variadores de frecuencia. 

• Comprender las limitaciones del proceso y la incidencia en la seguridad y 

estabilidad de los equipos que tendría salir fuera del rango de 

especificaciones de operación. 

• Razonar la influencia de la temperatura y los caudales de alimentación en el 

desarrollo de la reacción. 

• Comprender el funcionamiento del software LabVIEW. 

• Distinguir las distintas metodologías de regulación: P, PI, PD y PID. 

• Razonar qué tipo de controlador es más adecuado para el control de caudal. 

5.1.3 Material 

• Reactor CSTR. 

• Acetato de etilo 0.1M. 

• Hidróxido de sodio 0.1M. 

• Dos recipientes de reactivos (25L) y dos recipientes de productos (25L). 

• Tuberías y elementos auxiliares. 

• Dos bombas de desplazamiento positivo. 

• Dos variadores de frecuencia. 

• Dos caudalímetros. 
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• Tarjeta de adquisición de datos. 

• Transformador. 

• Ordenador. 

• PH-metro. 

• Dos vasos de precipitados. 

• Tubos de ensayo. 

• Agua destilada. 

• Software LabVIEW. 

5.1.4 Desarrollo 

El Bloque de Control emplea un proceso conformado por un reactor CSTR, dos 

bombas de desplazamiento positivo, dos variadores de frecuencia, dos 

caudalímetros, tuberías de conexión entre equipos, una tarjeta de adquisición de 

datos, un ordenador y el cableado monofásico pertinente, además de los recipientes 

de reactivos (acetato de etilo e hidróxido de sodio) y del producto obtenido.  
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Figura 70. Diagrama de tuberías e instrumentación del proceso 
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El proceso es controlado mediante el software LabVIEW, el cual proporciona una 

interfaz hombre-máquina que permite monitorizar y actuar en las variables del 

proceso que se desee y que la programación previa llevada a cabo permita. 

El desarrollo llevado a cabo en el proyecto tiene como alcance principal el empleo 

de un control ratio de caudal; mediante la selección de un punto de consigna para 

el caudal de alimentación de hidróxido de sodio, el software proporcionará la señal 

necesaria para que el caudal del acetato de etilo sea el adecuado según un 

coeficiente marcado por la estequiometría de la reacción. Se dispone, igualmente, 

de las dos medidas de los caudalímetros y de dos gráficas que representan la 

evolución de los caudales frente al tiempo. La obtención de las gráficas constituye 

el principal objetivo de este bloque. 

 

Figura 71. Interfaz hombre-máquina para el control ratio de caudal 

 

Figura 72. Diagrama de bloques de LabVIEW con la programación del control ratio de caudal 

Anterior al desarrollo de este proyecto, el software LabVIEW tenía diseñado otra 

interfaz hombre-máquina destinada al control de temperatura y a la obtención de 
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las curvas de evolución de la temperatura frente al tiempo para distintos 

controladores, tal y como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 73. Interfaz hombre-máquina para el control de temperatura 

Para esta interfaz hombre-máquina solamente es posible emplear una bomba, por 

lo que se utiliza agua como alimentación, y se realiza el control de temperatura 

mediante el empleo de una válvula de control, que regula el caudal de vapor de agua 

entrante a la camisa del reactor. Se incluyen indicadores de presión y temperatura 

del reactor, así como selectores para alternar entre los distintos controladores y una 

gráfica de evolución de temperatura frente al tiempo. Por tanto, la programación en 

LabVIEW ya existente se desarrolla y mejora con la inclusión de una interfaz 

hombre-máquina diseñada para el control de caudal de alimentación. 

La presente práctica comienza con una introducción teórica sobre los equipos que 

conforman la bancada, sus especificaciones, funciones y limitaciones. Cuando el 

alumno haya adquirido los conceptos básicos del equipamiento, el profesor 

expondrá los objetivos a desarrollar durante la práctica para obtener un 

razonamiento del planteamiento que se debe seguir.  

Tras ello, se procede a conectar el ordenador y la regleta que aporta corriente 

eléctrica a los equipos. Se realiza una explicación teórica sobre el panel de control 
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elaborado en LabVIEW y se insta a fijar un caudal arbitrario a ambas bombas. El 

alumno debe observar el flujo de reactivos entrante al reactor, la salida de aire por 

el tubo de productos e, igualmente, debe razonar el tiempo de llenado del reactor. 

Cuando el alumno se haya familiarizado con el equipamiento, se procede a realizar 

la obtención experimental del orden de reacción de la saponificación de acetato 

etilo. Para ello, se tiene previamente preparadas una disolución de 25L de hidróxido 

de sodio con concentración 0.1 M y otra disolución de 25L de acetato de etilo de 

concentración 0.1 M. El profesor planteará a los alumnos qué metodología se 

debería de seguir para obtener el orden de reacción, la cual consiste en obtener 

medidas de concentración de sosa a lo largo del tiempo. 

La metodología empleada es tomar muestras en viales cada minuto, tras el llenado 

del reactor, durante 12 minutos. Adoptando un caudal de bombeo por reactivo de 

1.2 L/min, el reactor de 12L se llena aproximadamente a los 5 minutos, por lo que 

se toman muestras a partir del minuto 5; en total, 8 muestras en 8 viales. 

Transcurrido el tiempo establecido, se interrumpe el bombeo y se procede a obtener 

medidas de pH de cada vial, que permitirán obtener la concentración de hidróxido 

de sodio del producto. 

La relación entre el pH y la concentración de sosa viene marcada por la siguiente 

expresión, ya que la basicidad de la disolución es aportada por la base fuerte 

constituida por la sosa: 

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 = 10(𝑝𝐻−14) 

Ecuación 12. Expresión que relaciona el pH del producto con la concentración de sosa 

Tras la obtención de las concentraciones, se calcula el neperiano y el inverso de 

cada concentración con el fin de realizar las regresiones de los tres órdenes de 

reacción posibles, siendo el correcto aquel que posea un R2 mayor que el resto. 

A continuación, se procede al estudio del lazo de control de caudal empleado. El 

primer objetivo que debe alcanzar el alumno es la sintonización del lazo. Para ello, 

la interfaz dispone de los correspondientes selectores que varían los valores de las 

constantes de cada control PI. El procedimiento de sintonización consiste en 

seleccionar un punto de consigna cualquiera y configurar las constantes hasta que 

dicho setpoint sea alcanzado. Tras la sintonización, se configura en modo manual 
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tanto la alimentación de hidróxido de sodio como la de acetato de etilo y se fija un 

caudal de 1,2 l/min para la bomba de hidróxido de sodio y 1,8 l/min para la bomba 

de acetato de etilo. Cuando los caudalímetros tengan una lectura correspondiente al 

caudal deseado, se procede a activar el modo automático de ambas alimentaciones, 

es decir, el control ratio, fijando un setpoint de 1,4 l/min para el hidróxido de sodio. 

Se debe observar cómo el setpoint del acetato de etilo sigue a la lectura del 

caudalímetro del hidróxido de sodio, por lo que cuando la sosa alcance su punto de 

consigna el acetato de etilo lo igualará y tratará de alcanzarlo. Seguidamente, se 

procede a configurar los puntos de consigna de 1,8 l/min, y de 1,2 l/min cuando el 

anterior sea alcanzado. Gráficamente, el alumno puede comprobar la tendencia del 

caudal frente al punto de consigna asignado, y cómo el setpoint del acetato de etilo 

sigue al de la sosa, tal y como se establece en el control ratio. 

Finalmente, se lleva cabo el cuestionario de la práctica mediante la plataforma 

Kahoot, con preguntas detalladas en el siguiente apartado de Recursos adicionales. 

Las capas de realidad aumentada están disponibles para que el alumno pueda 

interactuar con ellas cuando lo estime conveniente. 

5.1.5 Recursos Adicionales 

5.1.5.1 Kahoot 

Tal y como se ha llevado a cabo en el Bloque de Instrumentación, el Bloque de 

Control cuenta con 9 preguntas en la plataforma Kahoot: 
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Figura 74. Pregunta 1 Bloque Control 

 

Figura 75. Pregunta 2 Bloque Control 
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Figura 76. Pregunta 3 Bloque Control 

 

Figura 77. Pregunta 4 Bloque Control 
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Figura 78. Pregunta 5 Bloque Control 

 

Figura 79. Pregunta 6 Bloque Control 
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Figura 80. Pregunta 7 Bloque Control 

 

Figura 81. Pregunta 8 Bloque Control 
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Figura 82. Pregunta 9 Bloque Control 

5.1.5.2 Realidad Aumentada 

De la misma forma que en el Bloque de Instrumentación, se aplica una capa de 

realidad aumentada al equipamiento más característico, con el fin de aportar 

información adicional: 

• Reactor CSTR. 

 

Figura 83. Imagen trigger del reactor CSTR 
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El reactor consta de una capa de realidad aumentada formada por una imagen de 

título, una imagen con las principales especificaciones, una imagen del equipo y 

una imagen que dirige al manual del reactor. 

 

Figura 84. Información adicional al trigger del reactor CSTR 

 

Figura 85. Vista previa de la capa de realidad aumentada del reactor CSTR 

• Bomba. 
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Figura 86. Imagen trigger de la bomba 

La capa de realidad aumentada de la bomba incluye un overlay de imagen de la 

bomba, un overlay de imagen de título, un overlay de imagen con las 

especificaciones y un overlay de imagen con un enlace a un vídeo explicativo de 

bombas de desplazamiento positivo. 

 

Figura 87. Información asociada al trigger de la bomba 
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Figura 88. Vista previa de la capa de realidad aumentada de la bomba 

• Variador de frecuencia. 

 

Figura 89. Imagen trigger del variador de frecuencia 

La capa de realidad aumentada del variador de frecuencia está formada por una 

imagen de título, una imagen del equipo y una imagen con las principales 

especificaciones. 
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Figura 90. Infomación asociada al trigger del variador de frecuencia 

 

Figura 91. Vista previa de la capa de realidad aumentada del variador de frecuencia 

• Caudalímetro. 
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Figura 92. Imagen trigger del caudalímetro 

El caudalímetro posee una capa de realidad aumentada formada por una imagen de 

título, una imagen del equipo y una imagen con sus principales especificaciones. 

 

Figura 93. Información asociada al trigger del cuadalímetro 
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Figura 94. Vista previa de la capa de realidad aumentada del caudalímetro 

• DAQ. 

 

Figura 95. Imagen trigger de DAQ 

La capa de realidad aumentada del DAQ está configurada por una imagen de título, 

una imagen del equipo y una imagen con sus principales especificaciones. 
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Figura 96. Información asociada al trigger de la tarjeta de adquisición de datos 

 

Figura 97. Vista previa de la capa de realidad aumentada de la tarjeta de adquisición de datos 

• Ordenador. 



DISEÑO DE BANCADA DE INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y REALIDAD AUMENTADA 

PABLO SALCEDO RAMOS                       

-117- 

 

Figura 98. Imagen de trigger del ordenador 

El ordenador posee una capa de realidad aumentada formada por una imagen de 

título, una imagen del equipo y una imagen con sus principales características. 

 

Figura 99. Información asociada al trigger del ordenador 
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Figura 100. Vista previa de la capa de realidad aumentada del ordenador 

• Transformador. 

 

Figura 101. Imagen de trigger del transformador 

Por último, la capa de realidad aumentada del transformador está, igualmente, 

formada por una imagen de título, una imagen del equipo y una imagen con las 

principales características. 
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Figura 102. Información asociada al trigger del transformador 

 

Figura 103. Vista previa de la capa de realidad aumentada del transformador 

5.2 Resultados y discusión 

El ensayo para la obtención experimental de la ley de velocidad de la reacción de 

saponificación de acetato de etilo arroja los siguientes resultados: 

 

Tabla 32. Ensayo para la obtención experimental de la ley de velocidad de la saponificación de acetato de etilo 

Medida Tiempo (min) pH Concentración NaOH LnCNaOH 1/CNaOH 

- 0 - 0,1 
-

2,302585093 
10 
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1 5 12,28 0,019054607 -3,96044636 52,48074602 

2 6 12,58 0,03801894 
-

3,269670832 
26,30267992 

3 7 12,44 0,027542287 
-

3,592032745 
36,30780548 

4 8 12,3 0,019952623 
-

3,914394658 
50,11872336 

5 9 12,2 0,015848932 
-

4,144653167 
63,09573445 

6 10 12 0,01 
-

4,605170186 
100 

7 11 11,83 0,00676083 
-

4,996609652 
147,9108388 

8 12 11,7 0,005011872 
-

5,295945714 
199,5262315 

 

 

 

Figura 104. Orden de reacción cero 
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Figura 105. Orden de reacción uno 

 

 

Figura 106. Orden de reacción dos 

 

A la vista de los R2, el orden de reacción es uno, con una constante cinética de 

0,2366  min-1 a los 27,6ºC que se encontraba el reactor durante la experimentación. 

Por su parte, la sintonización del lazo concluye con unos valores de Kp = 0,52 y Ki 

= 0,086 para ambos controladores PI. Con dichos resultados, el lazo de control es 

capaz de alcanzar el punto de consigna deseado, dentro del rango de caudal de las 

bombas de alimentación. 
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La sintonización permite desarrollar la última parte de la experimentación 

correspondiente a la obtención de la curva de caudales de alimentación frente al 

tiempo transcurrido. Así, siguiendo la metodología explicada anteriormente, la 

práctica experimental permite obtener la siguiente gráfica: 

 

Figura 107. Caudales de alimentación frente a tiempo transcurrido 

Los caudales representados corresponden a las lecturas de los caudalímetros 

instalados. Inicialmente se comprueba que las lecturas de caudales son nulas, 

periodo de tiempo correspondiente al encendido de los variadores de frecuencia que 

controlan las bombas. Tras ello, ambas bombas de alimentación aportan su caudal 

mínimo, situado en torno a 1,1 l/min, y se procede a realizar la sintonización del 

lazo estableciendo un punto de consigna de 1,4 l/min. Se determina que el periodo 

de sintonización comprende un tiempo de aproximadamente 270 segundos, para el 

cual el punto de consigna es alcanzado. A los 210 segundos se observa una lectura 

errónea de ambos caudalímetros con una duración despreciable, por lo que el 

proceso de sintonización no se ve comprometido. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

0 , 0 0 5 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 2 5 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0 3 5 0 , 0 0 4 0 0 , 0 0 4 5 0 , 0 0 5 0 0 , 0 0 5 5 0 , 0 0 6 0 0 , 0 0

C
A

U
D

A
L 

(L
/M

IN
)

TIEMPO (S)

CAUDALES DE ALIMENTACIÓN FRENTE A 
TIEMPO

Caudal Hidróxido de sodio (l/min) Caudal Acetato de etilo (l/min)

SP 1,4 l/min SP 1,8 l/min

SP 1,2 l/min



DISEÑO DE BANCADA DE INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y REALIDAD AUMENTADA 

PABLO SALCEDO RAMOS                       

-123- 

Con el lazo sintonizado, la experimentación continúa con el establecimiento de los 

puntos de consigna de 1,8 l/min y 1,2 l/min, respectivamente, con la finalidad de 

comprobar el buen funcionamiento del control ratio. Se observa cómo el caudal de 

hidróxido de sodio es el primero en seguir el setpoint y, a su vez, la lectura de su 

caudal propicia la modificación continua del punto de consigna del caudal de 

acetato de etilo, tal y como se establece en el control ratio. El resultado es una 

convergencia de los caudales en torno al punto de consigna de 1,8 l/min. 

Finalmente, se procede a bajar el setpoint a 1,2 l/min y se comprueba lo observado 

anteriormente, el setpoint del acetato de etilo es actualizado constantemente por el 

caudal de hidróxido de sodio, que es al que se le establece el punto de consigna de 

1,2 l/min. 
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6. CONCLUSIONES 

6.1 Principales conclusiones del proyecto 

El proyecto ha tenido como principal objetivo la elaboración de una práctica de 

laboratorio englobada en el contexto del ámbito de la instrumentación y control de 

procesos, para dar respuesta a la necesidad de llevar a cabo, por parte del alumno, 

un aprendizaje práctico que complemento a los conocimientos teóricos adquiridos 

en las lecciones de clase. La práctica elaborada, por tanto, puede incluirse en el plan 

de estudios de asignaturas propias del Grado en Ingeniería Química, como Control 

de Procesos o Reactores Químicos. 

Asimismo, se ha incidido en la inclusión de metodologías de enseñanza 

innovadoras que incluyan un aprovechamiento de las nuevas tecnologías incipientes 

y que promuevan una actitud proactiva del alumno con arreglo a optimizar y 

facilitar su aprendizaje.  

De igual manera, se ha pretendido dar una utilidad a equipamiento disponible en la 

planta piloto del Laboratorio de Tecnología Química que actualmente no es 

empleado para ningún fin educativo, aportando un valor añadido al laboratorio y 

creando utilidades a partir de costes reducidos por la reutilización del equipamiento. 

Por otra parte, desde el principio se pretendió dar una respuesta en el sentido de 

complementar la actual práctica de laboratorio, llevada a cabo en la asignatura de 

Experimentación en Ingeniería Química III, consistente en realizar un control de 

temperatura. Dicha práctica resultaba poco representativa al emplear un reactor sin 

que ocurra reacción química, utilizando solamente agua y, prácticamente, la mitad 

de equipamiento disponible en la bancada. Por tanto, el Bloque de Control de la 

práctica elaborada en el presente proyecto, lleva a cabo un control ratio de caudal 

con la reacción química de saponificación de acetato de etilo, complementando así 

el control de temperatura ya existente.  

Las evidencias de la consecución del proyecto quedan descritas y resumidas a 

continuación: 
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• Elaboración de una práctica formada por dos bloques principales: Bloque 

de Instrumentación y Bloque de Control. 

• El Bloque de Instrumentación desarrolla competencias relativas a la 

instrumentación sencilla mediante lazos de presión, temperatura y nivel. 

Sienta las bases de conceptos básicos de Control de Procesos. 

• El Bloque de Control se constituye como un complemento de la práctica 

de control de temperatura de la asignatura de Experimentación en 

Ingeniería Química III, implementando adicionalmente un control ratio de 

caudal y el empleo de una reacción química que abre un abanico de nuevos 

proyectos futuros. 

• Desarrollo de metodologías y sistemas de enseñanza innovadores, con la 

implementación de cuestionarios de Kahoot y de distintas capas de 

realidad aumentada, todo ello para favorecer el aprendizaje del alumno. 

En el desarrollo del proyecto caben destacar varios contratiempos que han limitado 

el alcance inicial que el proyecto pretendía conseguir. El funcionamiento erróneo 

del analizador y la limitación temporal ha imposibilitado la incorporación de una 

estrategia de control relativa a la composición, tal y como se había establecido 

inicialmente, reduciéndose el Bloque de Control a solamente una estrategia de 

control ratio de caudal; en el apartado Líneas futuras, este problema es detallado y 

desarrollado como una oportunidad para llevar a cabo un nuevo proyecto a corto 

plazo. De igual manera, las especificaciones del transmisor de nivel no se 

corresponden con el uso que se le da en el proyecto, requiriendo idealmente un 

tanque de dimensiones más grandes, y limitando así los resultados obtenidos en ese 

apartado. 

Por tanto, y como conclusión, se ha alcanzado el objetivo principal del proyecto de 

diseñar una práctica de instrumentación y control, e implementar en ella una 

tecnología de realidad aumentada; no obstante, se han determinado ciertos 

inconvenientes que reducen el alcance de la práctica y que se presentan como punto 

de partida de nuevos proyectos futuros. 
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6.2 Impacto ambiental, económico y social 

Los efectos del proyecto sobre su entorno inmediato se clasifican según su 

naturaleza en impactos sociales, económicos y ambientales. El impacto ambiental, 

referido a aquellas modificaciones del entorno medioambiental realizadas a causa 

de actuaciones directas o indirectas del proyecto, se ve afectado por el empleo de 

sustancias químicas que requieren de un tratamiento y manipulación adecuados. 

Los reactivos empleados, hidróxido de sodio y acetato de etilo, deben almacenarse 

en recipientes condicionados para tal fin y bajo ningún concepto ser vertidos a un 

desagüe; por ello, tanto los reactivos no empleados como los productos obtenidos 

tras la reacción deben de ser almacenados y tratados como residuos 

correspondientes a disolventes orgánicos no halogenados, con el fin de que sean 

recogidos y trasladados para su gestión. El control de vertidos de dichas sustancias 

químicas permite que el impacto ambiental del proyecto sea mínimo. 

Por su parte, los efectos económicos se traducen en la inversión de capital reflejada 

en el presupuesto del proyecto para la obtención de los recursos humanos y 

materiales necesarios. No obstante, pese a que en el presente documento no se lleva 

a cabo un estudio de viabilidad económica, se estima de forma cualitativa que la 

consecución del proyecto tiene un rendimiento económico en última instancia, con 

su contribución a la mejora de la oferta educativa de la Escuela, que promueve la 

matriculación de nuevos alumnos y la elaboración de nuevos proyectos. 

Finalmente, el impacto social se presenta ligado a los efectos económicos 

expuestos. El proyecto proporciona una práctica experimental empleada en 

asignaturas de la Escuela, contribuyendo a un mejor aprendizaje del alumnado y a 

una mejora de los planes de estudio afectados. Por tanto, los efectos sociales tienen 

su impacto tanto en el alumnado como en el profesorado pertinente, reunidos para 

la realización de la práctica experimental diseñada en el proyecto. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 
 

El Trabajo Fin de Grado plasmado en este documento no es sino el comienzo de un 

proyecto emplazado a corto plazo, en continua mejora y optimización. En primer 

lugar, se pretende exceder el alcance del TFG con una serie de mejoras en 

equipamiento que debido a limitaciones temporales no se han podido desarrollar.  

El lazo de nivel en el Bloque de Instrumentación se encuentra fuertemente limitado 

a la naturaleza del transmisor de nivel, al estar diseñado para tanques de líquido de 

una altura considerablemente mayor a la del depósito empleado en el laboratorio. 

Ello deriva en un rango de señal de control muy limitado, sujeto, por tanto, a errores 

de medida mayores ya sea por ruido o por una regresión lineal elaborada con valores 

muy próximos que no representan el completo espectro de funcionamiento del 

transmisor. Por tanto, se pretende adquirir un tanque de mayor altura que pueda 

tener cabida en la planta piloto del Laboratorio de Tecnología Química y, a su vez, 

aportar una mayor representatividad y adecuación a la práctica experimental con el 

lazo de instrumentación de nivel de líquido. 

Por otra parte, la inclusión de nuevos lazos de instrumentación es viable al poseer 

el laboratorio el equipamiento adecuado para ello, véase un transmisor de nivel 

vibrante o un transmisor de presión diferencial; no obstante, de nuevo, la limitación 

temporal del TFG ha reducido el número de lazos de instrumentación a tres. 

Igualmente, a corto plazo, sería viable el estudio de la implementación de un 

sencillo lazo de control que emplea un actuador y que utilice la señal de control 

obtenida por el transmisor no solo para instrumentación sino para que una 

electroválvula actúe en el propio lazo; es decir, sustituir los lazos de 

instrumentación por lazos de control. 

En cuanto al Bloque de Control, el analizador posee un sensor de pH que no se 

encuentra operativo, al recibir lecturas de pH erróneas, por lo que se pretende 

adquirir uno nuevo que permita la inclusión de nuevas estrategias de control más 

avanzadas que el control ratio de caudal llevado a cabo en este proyecto, así como 

información sobre el avance y la conversión de la reacción. 
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Finalmente, al complementarse el Bloque de Control con la actual práctica de 

control de temperatura desarrollada en la asignatura de Experimentación en 

Ingeniería Química III, en un futuro a medio plazo sería viable implementar una 

combinación de ambas prácticas: un control de composición con intercambio de 

energía; es decir, cambios en la temperatura del reactor empleando la camisa 

instalada y la línea de vapor del laboratorio. Dicha implementación podría tener 

como objetivo, por ejemplo, la obtención de curvas de conversión frente a 

temperatura mediante un control conjunto de la temperatura y de la composición 

del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE BANCADA DE INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y REALIDAD AUMENTADA 

PABLO SALCEDO RAMOS                       

-131- 

8. BIBLIOGRAFÍA 
 

1. McMillan, Gregory K. Advanced Temperature Measurement and Control. s.l. : 

International Society of Automation, 2011. 

2. Fernando Matía, Agustín Jiménez, Rafael Aracil, Enrique Pinto. Teoría de 

Sistemas. Madrid : Sección de Publicaciones de la E.T.S. de Ingenieros Industriales, 

2003. 

3. Fogler, H. Scott. Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas. s.l. : 

Pearson Educación, 2002. 

4. Yokogawa. General Specifications - Model EJA510A and EJA530A. [En línea] 

1 de Junio de 2007. [Citado el: 23 de Junio de 2018.] 

https://www.yokogawa.com/fld/pdf/eja/GS01C21F01-00E.pdf. 

5. Emerson Process. Mobrey Series 9700 - Hydrostatic level transmitter. [En línea] 

Agosto de 2011. [Citado el: 19 de Junio de 2018.] 

http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Mobrey%20Document

s/IP342.pdf. 

6. HP. HP Reveal. [En línea] 2018. [Citado el: 25 de Junio de 2018.] 

https://studio.hpreveal.com/landing. 

7. Arian Control & Instrumentation. Pt100, su operación, instalación y tablas.  

8. Emerson Process. Rosemount™ 644 Temperature Transmitter. [En línea] Enero 

de 2017. [Citado el: 19 de Junio de 2018.] 

http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Rosemount%20Docu

ments/00813-0100-4728.pdf. 

9. Nuova Fima. Instrucciones montaje, uso y mantenimiento de manómetros con 

fuelle tubular. Invorio : s.n., 2014. 

10. Emerson Process Management. DP flow introduction. s.l. : Rosemount, 2015. 

11. Anderson, Norman A. Instrumentation for Process Measurement and Control. 

Pennsylvania : Chilton Company . 



BIBLIOGRAFÍA 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

-132- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE BANCADA DE INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y REALIDAD AUMENTADA 

PABLO SALCEDO RAMOS                       

-133- 

9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Y PRESUPUESTO 

9.1 Planificación temporal 

El proyecto comienza con una primera reunión preliminar para centrar los objetivos 

y los medios para alcanzarlos, desarrollada el día 20 de noviembre de 2017, y 

concluye con la entrega del presente documento el 20 de julio de 2018. 

Las actividades principales que conforman la totalidad del proyecto se resumen a 

continuación: 

• Primera reunión. 

• Redacción de planificación previa y establecimiento de objetivos 

• Segunda reunión. 

• Lectura de bibliografía. 

• Bloque de Instrumentación. 

o Inventario. 

o Recopilación y lectura de documentación del equipamiento. 

o Tercera reunión. 

o Diseño y montaje de lazos de instrumentación. 

o Obtención de resultados. 

o Cuarta reunión. 

o Elaboración de metodología y didáctica del Bloque de 

Instrumentación. 
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o Revisión y mejora del Bloque de Instrumentación. 

• Bloque de Control. 

o Inventario. 

o Recopilación y lectura de documentación del equipamiento. 

o Pruebas experimentales para comprobar el estado y funcionamiento 

del equipamiento. 

o Quinta reunión. 

o Preparación de disoluciones. 

o Obtención de ley de velocidad. 

o Diseño de estrategia de control en LabVIEW. 

o Elaboración de metodología y didáctica del Bloque de Control. 

o Revisión y mejora del Bloque de Control. 

• Elaboración de recursos adicionales: Kahoot y Realidad Aumentada. 

• Redacción del documento principal del proyecto. 

• Revisión y corrección del documento principal del proyecto. 

• Entrega del proyecto. 

Empleando la herramienta Microsoft Project se obtiene la siguiente tabla con las 

duraciones, fechas de inicio y fin de cada actividad expuesta anteriormente. 

Igualmente, se obtiene el diagrama de Gantt del proyecto. 
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Tabla 33. Recopilación de las principales actividades del proyecto 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Diseño de Bancada de Instrumentación y Realidad 
Aumentada 

175 días lun 
20/11/17 

vie 
20/07/18 

   Primera Reunión 1 día lun 
20/11/17 

lun 
20/11/17 

   Redacción de planificación previa y establecimiento 
de objetivos 

21 días mar 
21/11/17 

mié 
20/12/17 

   Segunda Reunión 1 día mié 
20/12/17 

mié 
20/12/17 

   Lectura de bibliografía 30 días jue 
21/12/17 

mié 
31/01/18 

   Bloque de Instrumentación 78 días jue 
01/02/18 

lun 
21/05/18 

      Inventario 11 días jue 
01/02/18 

jue 
15/02/18 

      Recopilación y lectura de documentación del 
equipamiento 

7 días vie 
16/02/18 

lun 
26/02/18 

      Tercera Reunión 1 día mar 
27/02/18 

mar 
27/02/18 

      Diseño y montaje de lazos de instrumentación 40 días mié 
28/02/18 

mar 
24/04/18 

      Obtención de resultados 3 días mié 
25/04/18 

dom 
29/04/18 

      Cuarta Reunión 1 día lun 
30/04/18 

lun 
30/04/18 

      Elaboración de metodología y didáctica del Bloque 
de Instrumentación 

10 días mar 
01/05/18 

lun 
14/05/18 

      Revisión y mejora del Bloque de Instrumentación 5 días mar 
15/05/18 

lun 
21/05/18 

   Bloque de Control 30 días mar 
22/05/18 

sáb 
30/06/18 

      Inventario 5 días mar 
22/05/18 

lun 
28/05/18 

      Recopilación y lectura de documentación del 
equipamiento 

3 días mar 
29/05/18 

jue 
31/05/18 

      Pruebas experimentales para comprobar el estado y 
funcionamiento del equipamiento 

3 días vie 
01/06/18 

mar 
05/06/18 

      Quinta Reunión 1 día mié 
06/06/18 

mié 
06/06/18 

      Preparación de disoluciones 1 día jue 
07/06/18 

jue 
07/06/18 

      Obtención de ley de velocidad 2 días vie 
08/06/18 

lun 
11/06/18 

      Diseño de estrategia de control en LabVIEW 5 días mar 
12/06/18 

lun 
18/06/18 

      Elaboración de metodología y didáctica del Bloque 
de Control 

5 días mar 
19/06/18 

lun 
25/06/18 

      Revisión y mejora del Bloque de Control 4 días mar 
26/06/18 

sáb 
30/06/18 
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   Elaboración de recursos adicionales: Kahoot y 
Realidad Aumentada 

7 días lun 
18/06/18 

mar 
26/06/18 

   Redacción del documento principal del proyecto 44 días mar 
01/05/18 

dom 
01/07/18 

   Revisión y corrección del documento principal del 
proyecto 

14 días lun 
02/07/18 

jue 
19/07/18 

   Entrega del proyecto 1 día vie 
20/07/18 

vie 
20/07/18 

 

 

 

Figura 108. Tabla de actividades del proyecto 
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Figura 109. Diagrama de Gantt del proyecto 

 

9.2 Presupuesto 

El presupuesto del proyecto se divide en dos partidas principales que contienen 

costes de distinta naturaleza: presupuesto de costes personales y presupuesto de 

costes materiales. 

9.2.1 Presupuesto de costes personales 

Está constituido por los costes derivados del personal que ha desarrollado el 

proyecto: alumno y tutor. Las horas contabilizadas son las contabilizadas en la 

planificación temporal desarrollada en el anterior apartado. El coste por hora para 

alumno y tutor es estimado. 

Tabla 34. Presupuesto de Personal 

Concepto Cantidad (horas) Precio Unitario (€/hora) Coste (€) 

Tutor 20 30,00 600,00 

Alumno 300 10,00 3000,00 

Total - - 3600,00 
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Figura 110. Distribución del Presupuesto de Personal 

9.2.2 Presupuesto de costes materiales 

Esta partida incluye la totalidad de los costes relacionados con el equipamiento, 

reactivos químicos y software empleado en el desarrollo del proyecto. 

Tabla 35. Presupuesto Material 

Concepto Cantidad Precio Unitario (€) Coste (€) 

Reactor CSTR 1 ud. 6700,00 6700,00 

Bomba con variador de frencuencia 2 uds. 4836,00 9672,00 

Caudalímetro 2 uds. 876,00 1752,00 

Analizador 1 ud. 1,309,00 1,309,00 

Módulo de entrada en voltaje 1 ud. 278,52 278,52 

Módulo de entrada en corriente 1 ud. 362,36 362,36 

Módulo de salida en corriente 1 ud. 259,89 259,89 

cDAQ 1 ud. 995,65 995,65 

Ordenador 1 ud. 609,00 609,00 

Tubería flexible TR-27 3 metros - 107,71 

Tubería flexible TR-27  1 metro - 51,29 

Tubería flexible TR-27  4 metros - 126,92 

Tubería PE reactivos y productos 6 metros - 21,96 

Conector hembra 1/4" NPT 316 4 uds. 9,83 39,32 

Conector macho 1/4" NPT 316 10 uds. 6,21 62,10 

Conector macho 1/2" 316 4 uds. 14,00 56,00 

Cargador de 10 conteras 1/2" 316 1 ud. 33,91 33,91 

Cargador de 10 conteras 1/4" 316 2 uds. 20,06 40,12 

Transmisor de presión 1 ud. 437,10 437,10 

Distribución del Presupuesto de Personal

Tutor Alumno
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Transmisor de nivel 1 ud. 846,44 846,44 

Transmisor de temperatura 1 ud. 706,08 706,08 

Sensor de temperatura 1 ud. 30,59 30,59 

Cuadro eléctrico 1 ud. 58,80 58,80 

Manómetro 1 ud. 14,52 14,52 

Bomba de aire 1 ud. 3,60 3,60 

Multímetro 1 ud. 19,62 19,62 

Llave de paso 1 ud. 7,57 7,57 

Conector en T 2 uds. 2,92 5,84 

Regleta de clemas 1 ud. 7,63 7,63 

Microsoft Office 1 ud. 69,00 69,00 

LabVIEW 1 ud. 399,00 399,00 

Acetato de etilo  1 litro - 5,40 

Hidróxido de sodio 5 kilogramos - 30,25 

TOTAL - - 23810,19 

 

 

Figura 111. Distribución del Presupuesto Material 

9.2.2 Presupuesto total 

El presupuesto total permite contabilizar los costes totales del proyecto, sin más que 

sumar las dos partidas, personal y material, que lo conforman. 

Tabla 36. Presupuesto Total 

Concepto Coste (€) 

Presupuesto material 23810,19 

Presupuesto de personal 3600,00 

Distribución del Presupuesto Material

Reactor CSTR Bomba con variador de frencuencia

Caudalímetro Analizador

Módulo de entrada en voltaje Módulo de entrada en corriente

Módulo de salida en corriente cDAQ

Ordenador Tubería flexible TR-27 3 metros

Tubería flexible TR-27 1 metro Tubería flexible TR-27 4 metros
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Presupuesto total 27410,19 

 

 

Figura 112. Distribución del Presupuesto Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del Presupuesto Total

Presupuesto material Presupuesto de personal



DISEÑO DE BANCADA DE INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y REALIDAD AUMENTADA 

PABLO SALCEDO RAMOS                       

-141- 

10. ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Esquema del proyecto ................................................................................................. 7 

Figura 2. Reloj de agua diseñado por Ctesibio ......................................................................... 18 

Figura 3. Regulador de masas centrífugas desarrollado por Watt ............................................ 19 

Figura 4. Efecto de la ganancia de un controlador con acción proporcional ........................... 21 

Figura 5. Esquema básico de un lazo de control retroalimentado ............................................ 29 

Figura 6. Balance molar aplicado a un sistema cerrado ........................................................... 34 

Figura 7. Transmisor de presión Yokogawa EJA530A ............................................................ 37 

Figura 8. Transmisor de nivel Rosemount Measurement 9720 ............................................... 39 

Figura 9. Transmisor de temperatura Rosemount 644 ............................................................. 40 

Figura 10. Pt100 de tres hilos ................................................................................................... 41 

Figura 11. Cuadro eléctrico ...................................................................................................... 42 

Figura 12. Manómetro de Bourdon .......................................................................................... 43 

Figura 13. Bomba de aire ......................................................................................................... 43 

Figura 14. Multímetro Kaise MY64 ......................................................................................... 44 

Figura 15. Llave de paso .......................................................................................................... 45 

Figura 16. Conector en T .......................................................................................................... 45 

Figura 17. Regleta de clemas ................................................................................................... 46 

Figura 18. Reactor CSTR ......................................................................................................... 49 

Figura 19. Curvas características de bombas de desplazamiento positivo y del sistema ......... 50 

Figura 20. Bombas de desplazamiento positivo ....................................................................... 51 

Figura 21. Variadores de frecuencia......................................................................................... 52 

Figura 22. Caudalímetro ........................................................................................................... 53 

Figura 23. Transformador ........................................................................................................ 54 



ÍNDICE DE FIGURAS 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

-142- 

Figura 24. Analizador ............................................................................................................... 55 

Figura 25. Ordenador ............................................................................................................... 60 

Figura 26. Ejemplo de diagrama de bloques en LabVIEW ...................................................... 61 

Figura 27. NFPA 704 del acetato de etilo ................................................................................ 62 

Figura 28. NFPA 704 del hidróxido de sodio .......................................................................... 63 

Figura 29. Vista de la página de inicio de HP Reveal .............................................................. 64 

Figura 30. Interfaz de HP Reveal ............................................................................................. 64 

Figura 31. Metodología general en el bloque de Instrumentación ........................................... 67 

Figura 32. Lazo de presión ....................................................................................................... 69 

Figura 33. Lazo de nivel ........................................................................................................... 70 

Figura 34. Lazo de temperatura ................................................................................................ 70 

Figura 35. Metodología desarrollada........................................................................................ 72 

Figura 36. Lazo de presión ....................................................................................................... 73 

Figura 37. Ejemplo de pregunta en Kahoot .............................................................................. 76 

Figura 38. Esquema circular de enseñanza .............................................................................. 77 

Figura 39. Kahoot del Bloque de Instrumentación .................................................................. 78 

Figura 40. Pregunta 1 Bloque Instrumentación ........................................................................ 79 

Figura 41. Pregunta 2 Bloque Instrumentación ........................................................................ 79 

Figura 42. Pregunta 3 Bloque Instrumentación ........................................................................ 80 

Figura 43. Pregunta 4 Bloque Instrumentación ........................................................................ 80 

Figura 44. Pregunta 5 Bloque Instrumentación ........................................................................ 81 

Figura 45. Pregunta 6 Bloque Instrumentación ........................................................................ 81 

Figura 46. Pregunta 7 Bloque Instrumentación ........................................................................ 82 

Figura 47. Pregunta 8 Bloque Instrumentación ........................................................................ 82 

Figura 48. Pregunta 9 Bloque Instrumentación ........................................................................ 83 

Figura 49. Pregunta 10 Bloque Control ................................................................................... 83 

file:///C:/Users/Pablo/Google%20Drive/TFG_PABLO_SALCEDO_RAMOS.docx%23_Toc519708554
file:///C:/Users/Pablo/Google%20Drive/TFG_PABLO_SALCEDO_RAMOS.docx%23_Toc519708558
file:///C:/Users/Pablo/Google%20Drive/TFG_PABLO_SALCEDO_RAMOS.docx%23_Toc519708561


DISEÑO DE BANCADA DE INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y REALIDAD AUMENTADA 

PABLO SALCEDO RAMOS                       

-143- 

Figura 50. Imagen trigger del transmisor de temperatura ........................................................ 84 

Figura 51. Información asociada al trigger del transmisor de temperatura .............................. 84 

Figura 52. Vista previa de la capa de realidad aumentada del transmisor de temperatura ...... 85 

Figura 53. Imagen trigger del transmisor de nivel ................................................................... 85 

Figura 54. Información asociada al trigger del transmisor de nivel ......................................... 86 

Figura 55. Vista previa de la capa de realidad aumentada del transmisor de nivel.................. 86 

Figura 56. Imagen trigger del transmisor de presión................................................................ 87 

Figura 57. Información asociada al trigger del transmisor de presión ..................................... 87 

Figura 58. Vista previa de la capa de realidad aumentada del transmisor de presión .............. 88 

Figura 59. Imagen trigger del cuadro eléctrico ........................................................................ 88 

Figura 60. Información asociada al trigger del cuadro eléctrico .............................................. 89 

Figura 61. Vista previa de la capa de realidad aumentada del cuadro eléctrico....................... 89 

Figura 62. Imagen trigger del multímetro ................................................................................ 90 

Figura 63. Información asociada al trigger del multímetro ...................................................... 90 

Figura 64. Vista previa de la capa de realidad aumentada del multímetro .............................. 91 

Figura 65. Montaje correspondiente al lazo de presión............................................................ 92 

Figura 66. Montaje correspondiente al lazo de temperatura .................................................... 92 

Figura 67. Montaje correspondiente al lazo de nivel ............................................................... 93 

Figura 68. Recta de calibración del transmisor de presión....................................................... 94 

Figura 69.Recta de calibración transmisor de nivel ................................................................. 95 

Figura 70. Diagrama de tuberías e instrumentación del proceso ........................................... 100 

Figura 71. Interfaz hombre-máquina para el control ratio de caudal ..................................... 101 

Figura 72. Diagrama de bloques de LabVIEW con la programación del control ratio de 

caudal ..................................................................................................................................... 101 

Figura 73. Interfaz hombre-máquina para el control de temperatura ..................................... 102 

Figura 74. Pregunta 1 Bloque Control ................................................................................... 105 



ÍNDICE DE FIGURAS 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

-144- 

Figura 75. Pregunta 2 Bloque Control ................................................................................... 105 

Figura 76. Pregunta 3 Bloque Control ................................................................................... 106 

Figura 77. Pregunta 4 Bloque Control ................................................................................... 106 

Figura 78. Pregunta 5 Bloque Control ................................................................................... 107 

Figura 79. Pregunta 6 Bloque Control ................................................................................... 107 

Figura 80. Pregunta 7 Bloque Control ................................................................................... 108 

Figura 81. Pregunta 8 Bloque Control ................................................................................... 108 

Figura 82. Pregunta 9 Bloque Control ................................................................................... 109 

Figura 83. Imagen trigger del reactor CSTR .......................................................................... 109 

Figura 84. Información adicional al trigger del reactor CSTR............................................... 110 

Figura 85. Vista previa de la capa de realidad aumentada del reactor CSTR ........................ 110 

Figura 86. Imagen trigger de la bomba .................................................................................. 111 

Figura 87. Información asociada al trigger de la bomba ........................................................ 111 

Figura 88. Vista previa de la capa de realidad aumentada de la bomba................................. 112 

Figura 89. Imagen trigger del variador de frecuencia ............................................................ 112 

Figura 90. Infomación asociada al trigger del variador de frecuencia ................................... 113 

Figura 91. Vista previa de la capa de realidad aumentada del variador de frecuencia .......... 113 

Figura 92. Imagen trigger del caudalímetro ........................................................................... 114 

Figura 93. Información asociada al trigger del cuadalímetro ................................................. 114 

Figura 94. Vista previa de la capa de realidad aumentada del caudalímetro ......................... 115 

Figura 95. Imagen trigger de DAQ ........................................................................................ 115 

Figura 96. Información asociada al trigger de la tarjeta de adquisición de datos .................. 116 

Figura 97. Vista previa de la capa de realidad aumentada de la tarjeta de adquisición de 

datos ....................................................................................................................................... 116 

Figura 98. Imagen de trigger del ordenador ........................................................................... 117 

Figura 99. Información asociada al trigger del ordenador ..................................................... 117 



DISEÑO DE BANCADA DE INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y REALIDAD AUMENTADA 

PABLO SALCEDO RAMOS                       

-145- 

Figura 100. Vista previa de la capa de realidad aumentada del ordenador ............................ 118 

Figura 101. Imagen de trigger del transformador................................................................... 118 

Figura 102. Información asociada al trigger del transformador ............................................. 119 

Figura 103. Vista previa de la capa de realidad aumentada del transformador...................... 119 

Figura 104. Orden de reacción cero ....................................................................................... 120 

Figura 105. Orden de reacción uno ........................................................................................ 121 

Figura 106. Orden de reacción dos ......................................................................................... 121 

Figura 107. Caudales de alimentación frente a tiempo transcurrido ...................................... 122 

Figura 108. Tabla de actividades del proyecto ....................................................................... 136 

Figura 109. Diagrama de Gantt del proyecto ......................................................................... 137 

Figura 110. Distribución del Presupuesto de Personal ........................................................... 138 

Figura 111. Distribución del Presupuesto Material ................................................................ 139 

Figura 112. Distribución del Presupuesto Total ..................................................................... 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

-146- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE BANCADA DE INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y REALIDAD AUMENTADA 

PABLO SALCEDO RAMOS                       

-147- 

11. ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Tipos de reguladores en función de distintos lazos de control ................................... 23 

Tabla 2. Tipos de medidas en función de las variables controladas......................................... 25 

Tabla 3. Simbología para instrumentos o funciones ................................................................ 26 

Tabla 4. Simbología de representación de conexiones y válvulas ........................................... 26 

Tabla 5. Letras identificativas en Control de Procesos ............................................................ 27 

Tabla 6. Elementos de medida ................................................................................................. 29 

Tabla 7. Elementos finales ....................................................................................................... 30 

Tabla 8. Elementos auxiliares .................................................................................................. 30 

Tabla 9. Condiciones límite del transmisor de presión Yokogawa EJA530A ......................... 38 

Tabla 10. Rangos de las magnitudes de entrada y salida del transmisor de presión 

Yokogawa EJA530A ................................................................................................................ 38 

Tabla 11. Especificaciones transmisor de nivel Rosemount Measurement 9720 .................... 39 

Tabla 12. Especificaciones transmisor de temperatura Rosemount 644 .................................. 40 

Tabla 13. Especificaciones reactor CSTR ................................................................................ 47 

Tabla 14. Especificaciones del agitador ................................................................................... 48 

Tabla 15. Especificaciones bombas de desplazamiento positivo ............................................. 50 

Tabla 16. Especificaciones variadores de frecuencia ............................................................... 51 

Tabla 17. Especificaciones caudalímetros................................................................................ 52 

Tabla 18. Especificaciones del transformador ......................................................................... 53 

Tabla 19. Especificaciones analizador ..................................................................................... 55 

Tabla 20. Espeficaciones tuberías ............................................................................................ 55 

Tabla 21. Especificaciones cable trifásico ............................................................................... 56 

Tabla 22. Especificaciones cables monofásicos ....................................................................... 57 



ÍNDICE DE TABLAS 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

-148- 

Tabla 23. Especificaciones tarjeta de adquisición de datos...................................................... 57 

Tabla 24. Especificaciones módulo de entrada en corriente .................................................... 58 

Tabla 25. Especificaciones módulo de entrada en voltaje........................................................ 58 

Tabla 26. Especificaciones módulo de salida en corriente ....................................................... 58 

Tabla 27. Especificaciones del ordenador ................................................................................ 59 

Tabla 28. Propiedades del acetato de etilo ............................................................................... 62 

Tabla 29. Propiedades del hidróxido de sodio ......................................................................... 62 

Tabla 30. Resultados lazo de presión ....................................................................................... 93 

Tabla 31. Resultados calibración de transmisor de nivel ......................................................... 94 

Tabla 32. Ensayo para la obtención experimental de la ley de velocidad de la 

saponificación de acetato de etilo ........................................................................................... 119 

Tabla 33. Recopilación de las principales actividades del proyecto ...................................... 135 

Tabla 34. Presupuesto de Personal ......................................................................................... 137 

Tabla 35. Presupuesto Material .............................................................................................. 138 

Tabla 36. Presupuesto Total ................................................................................................... 139 



DISEÑO DE BANCADA DE INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y REALIDAD AUMENTADA 

PABLO SALCEDO RAMOS                       

-149- 

12. ÍNDICE DE ECUACIONES 
 

Ecuación 1. Ecuación característica de regulador con acción proporcional ............................ 22 

Ecuación 2. Ecuación característica de un regulador con acción integral ................................ 22 

Ecuación 3. Ecuación característica de un regulador con acción derivativa ............................ 23 

Ecuación 4. Ecuación característica de un regulador con acción proporcional, integral y 

derivativa .................................................................................................................................. 23 

Ecuación 5. Balance esquemático de un sistema cerrado ........................................................ 35 

Ecuación 6. Balance molar de un sistema cerrado ................................................................... 35 

Ecuación 7. Balance molar simplificado para un reactor CSTR .............................................. 35 

Ecuación 8. Ecuación general de un reactor CSTR.................................................................. 35 

Ecuación 9. Reacción de saponificación de acetato de etilo .................................................... 63 

Ecuación 10. Ecuación de calibración del transmisor de presión ............................................ 94 

Ecuación 11. Ecuación de calibración del transmisor de nivel ................................................ 95 

Ecuación 12. Expresión que relaciona el pH del producto con la concentración de sosa ...... 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE ECUACIONES 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

-150- 

 

 

 



DISEÑO DE BANCADA DE INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y REALIDAD AUMENTADA 

PABLO SALCEDO RAMOS                       

-151- 

13. ABREVIATURAS Y 

ACRÓNIMOS 
 

ISA: International Society of Automation. 

P: Proporcional. 

PI: Proporcional Integral. 

PID: Proporcional Integral Derivativo. 

CSTR: Continuous Stirred Tank Reactor (Reactor de tanque agitado). 

PFR: Plug Flow Reactor (Reactor de flujo pistón). 

PBR: Packed Bed Reactor (Reactor de lecho empacado). 

SP: Set Point (Punto de consigna). 

VC: Variable Controlada. 

VM: Variable Manipulada. 

VP: Variable de Proceso. 

P&ID: Piping and Instrumentation Diagram (Diagrama de tuberías e 

instrumentación). 

PFD: Process Flow Diagram (Diagram de flujo de proceso). 

BD: Block Diagram (Diagram de bloques). 

SISO: Single Input Single Output (Una entrada, una salida). 

A/D: Analógico-Digital. 

DDC: Direct Digital Control (Control digital directo). 

SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, control y 

adquisición de datos). 

E/S: Entrada-Salida. 
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PLC: Programmable Logic Controller (Automáta lógico programable). 

DCS: Distributed Control System (Sistema de control distribuido). 
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14. ANEXOS 
• Diagrama de bloques correspondiente a la interfaz creada en LabVIEW: 
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• Interfaz creada en LabVIEW para el control del proceso: 

 

 



DISEÑO DE BANCADA DE INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y REALIDAD AUMENTADA 

PABLO SALCEDO RAMOS                       

-155- 

• P&ID del lazo de nivel: 
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• P&ID del lazo de presión: 
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• P&ID del lazo de temperatura: 
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• P&ID del Bloque de Control: 

 


