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1 Introducción y objetivos 
En el primer capítulo se realizará la introducción al proyecto donde se citarán los elementos que 
lo componen. Además, se explicarán los objetivos perseguidos en este trabajo y la motivación por 
la que se ha elaborado. 
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1.1 Introducción 

Para la recolección de variables en un entorno industrial cada vez más computarizado 
se hace necesaria una instrumentación industrial cada vez más avanzada y que utiliza 
los últimos avances de la electrónica, las comunicaciones y el software de control y 
gestión de activos. 

La instrumentación industrial inteligente (Figura 1-1) conlleva la aplicación de técnicas 
y conocimientos de ingeniería, de dispositivos y de mecanismos asociados con los 
últimos avances de electrónica y software para detectar, medir, registrar, y controlar 
una variable o un conjunto de ellas que pueden estar asociadas en la elaboración de un 
producto, en la operación de una máquina o en cualquier tipo de proceso. 

 

Figura 1-1 Sensor inteligente industrial y software de gestión de activos. 

El software de control y gestión aprovecha los avances incorporados a la 
instrumentación industrial inteligente, ya que es el que permite controlar y configurar 
la planta de proceso y su instrumentación inteligente de forma ágil y eficiente.  

El software de gestión de activos, como AMS Suite de la firma EMERSON, permite 
configurar la instrumentación inteligente, disminuyendo el tiempo en su puesta en 
marcha. Por otro lado, este software también gestiona los activos en planta, es decir, 
incorpora mecanismos de recopilación de alarmas y de diagnóstico, el cual genera 
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avisos cuando ocurren anomalías en los activos de campo, siendo así más fácil su 
detección. También incorpora la gestión de calibración de instrumentos en planta. 
Finalmente proporciona toda esta información a los Sistemas de Gestión de 
Mantenimiento Asistido por Ordenador (GHAO) de la planta para así integrar un 
completo y moderno mantenimiento predictivo de instrumentos. 

1.2 Antecedentes. 

Este proyecto parte de la maqueta disponible en el laboratorio cuyo propósito es 
simular el llenado y vaciado de los depósitos que la componen y regulación de 
temperatura. Incorpora instrumentación de los fabricantes a nivel industrial más 
importantes como EMERSON y YOKOGAWA.  

 

Figura 1-1 Maqueta disponible en el Laboratorio. 
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1.3 Propósito de este T.F.G. 

El propósito general de este Trabajo Final de Grado, además del aprendizaje del 
proyectante, tiene como objetivos la puesta en marcha y configuración de algunos de 
los instrumentos inteligentes de la maqueta cuyo funcionamiento todavía no se había 
explotado, el aprendizaje del uso de los principales software de gestión de activos y sus 
aplicaciones en instrumentos inteligentes, y el diseño y montaje de una maqueta de 
cuadro eléctrico completo con fines docentes. 

Cabe destacar que se han realizado documentos con fines docentes para la puesta en 
práctica de los conocimientos recogidos en este TFG, en concreto para la medida de 
caudal y presión, para la configuración del sensor de barrera por fibra óptica y para el 
diseño y montaje de la maqueta de cuadro eléctrico. Estos documentos serán utilizados 
en el Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y en el Máster de 
Sistemas Electrónicos e Instrumentación, ambos impartidos por la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 

Por último, se ha adecuado el laboratorio para poder realizar las prácticas del Máster 
de Sistemas Electrónicos e Instrumentación, con la implantación y posterior instalación 
de tres nuevos ordenadores portátiles con AMS mediante máquina virtual y 
PACTWare. 

1.3.1 Estudio de diferentes software de gestión de activos. 
Se ha hecho uso del software de gestión de activos AMS Device Manager empleado en 
grandes industrias de proceso, el cual ya se ha utilizado en otros TFGs anteriores. Este 
software se ha utilizado para la nueva configuración y puesta en marcha  de un 
caudalímetro magnético montado en la maqueta. Algunos de los cambios más 
significativos realizados son el cambio del rango de medida del instrumento, las 
unidades en las que se requiere la medida, etc. 

 

Otro software utilizado ha sido PACTWare, el cual aún no se había utilizado antes en 
ningún otro TFG. Este software tiene la ventaja de ser de libre distribución y permite la 
conexión con cualquier dispositivo inteligente mediante DTMs. PACTWare se ha 
utilizado principalmente para la configuración de un sensor inteligente de presión, en 
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el cual se han realizado modificaciones como cambios de rango de medida, damping, 
etc. 

También se ha utilizado FieldMate, que es un software perteneciente a la empresa 
YOKOGAWA, el cual se ha utilizado, al igual que PACTWare, para configuración de 
un sensor de presión de la misma marca. Su tecnología también está basada en el uso 
de DTMs.  

También, se ha usado el comunicador de campo 375 y los display de algunos 
instrumentos para dejar reflejada en la documentación la configuración “Manual” 
cercana al instrumento que se realiza en la industria. Por último, se han realizado 
pruebas con otros software como son FieldCare y PDM para tener una perspectiva 
completa de software de diferentes fabricantes. 

1.3.2 Maqueta de cuadro eléctrico completo. 
Se ha fabricado una nueva maqueta en la que los alumnos del Grado de Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática podrán realizar prácticas con el fin de aprender 
como realizar el diseño y la posterior implementación de un cuadro eléctrico completo 
con todos sus componentes desde el diseño de planos con EPLAN hasta su 
implementación final en el cuadro. Aunque el cuadro diseñado es para un proceso 
muy sencillo, de modo que se pueda acotar su realización en el tiempo disponible de 
una práctica, se ha incorporado (como otra práctica) un detector inteligente: fotocélula 
de barrera de fibra óptica, y también se ha programado el PLC. El conjunto se ha 
materializado en dos prácticas disponibles en el Anexo B. 

1.4 Objetivos 

Una vez marcados los propósitos del TFG, a continuación se especifican los objetivos 
que materializan dichos propósitos. 

Conocimientos generales de instrumentación en la industria: 

• Introducción de los principales conceptos técnicos y topológicos para desarrollar 
el proyecto de instrumentación en la industria. 

• Estudio de las diferentes técnicas de medida de caudal: criterios de selección, 
descripción, instalación en planta y medida de caudal magnética. 

• Estudio de las diferentes presiones (relativa, vacío,…) y medidas de presión 
(presión diferencial, presión hidrostática,…): descripción, instalación en planta,… 

Instrumentación inteligente y software de gestión de activos: 

• Análisis y configuración de los software de gestión de activos AMS Suite, 
PACTWare y FieldMate para los distintos modos de trabajo en plantas 
industriales. 
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• Simulación de alarmas y errores utilizando AMS creando situaciones similares de 
proceso a las de una planta industrial en varios sensores inteligentes (presión, 
caudal,…). 

• Realización de informes de prácticas con fines docentes de los transmisores 
inteligentes de caudal y presión de la maqueta. Estos informes llevarán preguntas 
sobre los equipos y una serie de trabajos a realizar. 

Maqueta de cuadro eléctrico: 

• Diseño de cuadro eléctrico completo con sus respectivos componentes eléctricos, 
electrónicos, PLCs, sensores, actuadores, …, con objetivos docentes. Los diseños 
eléctricos serán realizados con el software de CAD EPLAN, y los planos layout 
con AutoCAD. 

• Programación de un PLC S7-200 para su uso en la maqueta del cuadro eléctrico, y 
por consiguiente, realización de la puesta en marcha de dicho PLC en el cuadro 
eléctrico. 

• Configuración de un sensor de barrera inteligente por fibra óptica. Se realizará un 
documento con fines docentes para la puesta en práctica de los conocimientos 
referidos a este sensor y su configuración. 

• Elaboración de un informe de prácticas con fines docentes sobre el diseño, 
montaje y puesta en marcha de cuadros eléctricos completos. 

• Elaboración de planos asociados a las practicas. 
 

Acondicionamiento del laboratorio: 

• Preparación de los PCs de laboratorio para su uso docente, dotándolos con el 
software necesario, creando máquinas virtuales en el caso de ser necesario y 
realización de pruebas para el uso de estos PCs con AMS Suite y PACTWare, 
mediante conexión por módem HART. 

 

1.5  Estructura del documento. 

Este documento consta de un total siete capítulos agrupados en cuatro bloques 
principales. Se va a diferenciar entre los cuatro grandes bloques en los que se compone 
este proyecto. El orden de capítulos por bloque sería: 
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BLOQUE 1: La planta de proceso industrial industrial y el software de gestión de 
activos. 

Este primer bloque del TFG se compone de tres capítulos, en el primer capítulo se 
realiza una introducción a los conceptos básicos de instrumentación y control que se 
encuentran en la industria de proceso. En los dos siguientes capítulos se habla del 
software de gestión de activos, explicando los más influyentes en la industria de 
proceso, centrándose en AMS Suite y PACTWare. A continuación se detallan dichos 
capítulos: 

• Capítulo 1: Introducción y objetivos. Breve descripción del proyecto. 
 

• Capítulo 2: Software de gestión de activos. Este capítulo realiza una introducción a las 
diferentes partes de una planta industrial, centrándose en el software de gestión de 
activos, dando una breve descripción de los principales software presentes hoy en 
día en la industria, al igual de las diferentes formas de conexión de éstos en planta. 
 

• Capítulo 3: AMS y PACTWare. Apoyándose de la introducción realizada en el 
capítulo 2, se hace un estudio de las principales características y se realiza una 
detallada explicación sobre el funcionamiento y uso del software AMS Suite y 
PACTWare. 

BLOQUE 2: Instrumentos inteligentes. 

En este bloque se han analizado las diferentes tecnologías de medida de caudal y 
presión. Al igual que se ha realizado la configuración completa con software de un 
transmisor inteligente de caudal y otro de presión. 

• Capítulo 4: Medida de caudal. En este capítulo aparecen explicadas las tecnologías de 
medición de caudal más avanzadas en la industria. También se explica la 
configuración, montaje y ajuste de un transmisor de caudal magnético de la serie 
8700 de Rosemount. 
 

• Capítulo 5: Medida de presión. Al igual que en el capítulo 4, se realiza la explicación 
de las diferentes medidas de presión presentes hoy día en la industria, al igual que 
la configuración, montaje y ajuste de un transmisor de presión modelo EJX430A de 
YOKOGAWA. 

BLOQUE 3: Cuadros eléctricos. 

En este bloque se explica el diseño de un cuadro eléctrico completo con el uso de PLC e 
instrumentos inteligentes. 

• Capítulo 6: Diseño de maqueta de cuadro eléctrico con fines docentes. Se hace una 
introducción a los cuadros eléctricos y sus componentes en la industria. Por otro 
lado, se realiza la explicación de cómo realizar el diseño e implementación de una 
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maqueta con cuadro eléctrico completo, junto con el uso de software de diseño 
como AutoCAD y EPLAN. 

BLOQUE 4: Conclusiones y Anexos. 

 

Finalmente se describen las conclusiones generadas de la realización de este proyecto y 
se proponen futuras ampliaciones para la maqueta de instrumentación. 

• Capítulo 7: Conclusiones y trabajos futuros. 
 

• Anexos. Información adicional de todo el trabajo realizado. 
 

o Anexo A: Planos.  
o Anexo B: Documentos de prácticas elaborados. 
o Anexo C: Hoja de datos del PLC. 
o Anexo D: Hojas de datos de instrumentos. 
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2.1 La planta de proceso industrial 

En los países industrializados, la división del trabajo ha llegado a tal grado, que cada 
quien realiza una tarea altamente especializada y confía en otros para que le 
proporcionen los bienes y servicios que necesita; a cambio de ello, una persona 
contribuye con su producción para satisfacer las necesidades de otros. La 
interdependencia de las actividades de una sociedad puede observarse mejor si la 
economía se divide en industrias específicas como, por ejemplo: la industria 
manufacturera depende fuertemente de la producción minera, comprando mineral de 
hierro para la fabricación de acero; a su vez, puede transformar este acero en 
maquinarias que puede vender de nuevo a la industria minera que la requiere para las 
operaciones de extracción del mineral. La economía como un todo y los diversos 
sectores requieren de varios componentes para poder funcionar; estos se conocen en 
general como los recursos de producción los cuales están constituidos por el trabajo, la 
tierra y el capital. El trabajo está integrado por la gente y sus preparaciones: el sistema 
económico y político, la educación, filosofía y ética de sus ciudadanos; la tierra consiste 
en los recursos naturales que se encuentran en un país; el capital está formado por las 
propiedades o bienes de todo tipo utilizados en la producción. 

 

Figura 2-1 Planta de proceso industrial. 
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2.2  Estructura de una planta de proceso 
industrial 

Una planta de proceso industrial está compuesta por muchos sistemas, como puede 
ser, el sistema eléctrico, el sistema de control e instrumentación, toda la infraestructura 
mecánica necesaria, la obra civil donde está enclavada la planta, … 

En este punto, nos centraremos únicamente en explicar de forma breve las partes del 
sistema de control e instrumentación. 

2.2.1 Sistema de Control e instrumentación. 
El Sistema de Control e Instrumentación de una planta es el encargado de realizar las 
tareas de vigilancia, control y actuación en el proceso que se realiza en la planta a partir 
de unas reglas preestablecidas o a través de ordenes realizadas por los operadores de 
planta. Está compuesto tanto por componentes hardware y software. Dentro del 
hardware se puede destacar toda la instrumentación de campo, los equipos físicos que 
dan soporte a las comunicaciones de red entre los componentes del sistema de control 
y todos los aparatos que interactúan con los operarios para controlar la planta. Por otro 
lado, dentro del software de un sistema de control podemos encontrar los software de 
programación y control del sistema, ya se trate de un DCS (Sistema de Control 
Distribuido) o de un PLC, los software de diseño y visualización de sistemas SCADA, 
los software de gestión de activos (de los cuales hablaremos más adelante con más 
detalle) y muchos otros software complementarios y específicos de ciertos aparatos de 
instrumentación, históricos, etc.… 

La estructura del Sistema de Control e Instrumentación se puede dividir en 5 partes:, 

• Los controladores, donde están incluidos tanto DCSs como PLCs. 
• La instrumentación de planta, compuesta tanto por sensores, ya sean 

inteligentes o no, y por actuadores. 
• Las comunicaciones del sistema de control, en las que se incluye el cableado 

físico, los buses y los protocolos de comunicación. 
• El software de control, en los cuales están comprendidos todos los software de 

programación y visualización del proceso.  
• Los software de gestión de activos, los cuáles permiten la configuración y 

visualización de datos de los instrumentos inteligentes. 

En la siguiente figura (Figura 2-2) podemos observar un ejemplo de sistema de control, 
en este caso se trata de un DCS. 
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Figura 2-2 Arquitectura de un DCS. 

 

2.2.1.1 Controladores. 
Dentro de los controladores de un Sistema de Control e Instrumentación están 
incluidos todos los aparatos y accesorios pertenecientes tanto a los DCS como a los 
PLCs, ya se trate de tarjetas de red, tarjetas de entradas y salidas, … 

Los controladores de planta son el cerebro de la planta, es decir, son los encargados de 
tomar decisiones y actuar a consecuencia de acciones registradas por los sensores, esta 
toma de decisiones se realiza gracias a instrucciones preestablecidas anteriormente por 
los programadores. 

Para diferenciar un poco entre el uso de un DCS o un PLC, hay que basarse un poco en 
el tipo de planta en el que se instalen. Para plantas grandes con un solo tipo de proceso 
a gran escala, como puede ser el caso de una refinería, en el que el proceso sólo consiste 
en la refinación de petróleo, es recomendable un DCS y no un PLC, ya que el PLC está 
pensado para procesos más a pequeña escala. El PLC se utiliza en plantas en la que se 
realizan muchos procesos totalmente diferentes, en el cual colocamos uno o varios 
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PLCs en cada proceso, aislando cada proceso de los demás. En el DCS todos los 
procesos están comunicados entre sí, ya que el DCS es el mismo para todos. 

Hoy en día hay muchas marcas de DCSs y PLCs en el mercado, un ejemplo muy 
conocido de DCS es DeltaV de Emerson (Figura 2-3), y en PLCs son muy comunes las 
marcas SIEMENS, OMRON y ROCKWELL. 

 

Figura 2-3 DCS de Emerson DeltaV. 

 

2.2.1.2 Instrumentación de planta. 
La instrumentación de planta son todos aquellos sensores, actuadores y 
acondicionadores de señal, ya sean inteligentes o no, presentes en la planta de proceso 
industrial. 

Los actuadores son todos aquellos instrumentos encargados de realizar una acción que 
afecte de algún modo al proceso. Estos actuadores están controlados por los 
controladores de planta, y actúan cuando se les ordena y bajo unas instrucciones 
preestablecidas en los controladores por los programadores. Dentro de los actuadores 
podemos destacar las válvulas de control de flujo, las cintas de transporte,… 

Dentro de los sensores hay dos grandes tipos, los que no son inteligentes, como puede 
ser un final de carrera, un sensor de temperatura con salida 4-20 mA básica, es decir, 
sin salida HART, … Por otro lado están los sensores inteligentes, es decir, aquellos que 
pueden ser configurados para que den la salida de la manera que se requiera, es decir, 
si se está midiendo temperatura, puedes configurar el sensor para que te de la medida 
de temperatura de 4-20 mA en las unidades que se necesiten en cada momento. Esto se 
da gracias al protocolo HART, el cual nos permite configurar estos sensores 
inteligentes. 
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 Figura 2-4 Sensor inteligente de presión con salida HART de EMERSON. 

 

2.2.1.3 Comunicaciones de planta. 
Las comunicaciones de planta son los medios por el cual se realizan las comunicaciones 
entre los controladores y los activos de planta. Dentro de las comunicaciones de planta 
está el cableado físico y los buses y protocolos de comunicación. 

El cableado de las comunicaciones se realiza tanto con cables de cobre como con fibra 
óptica. Dentro de los protocolos de comunicación más utilizados está el protocolo 
HART. Los buses de campo más utilizados en la industria son Ethernet, Profibus, 
Profinet, etc.… 

2.2.1.3.1 Protocolo de comunicación HART. 
El protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer, en castellano, 
Transductor Remoto Direccionable en Red, Figura 2-5) es un protocolo abierto de uso 
común en los sistemas de control, el cual se emplea para la configuración remota y 
supervisión de datos con instrumentos de campo. Este protocolo no es un bus de 
campo, ya que los instrumentos se cablean a los módulos de E/S del sistema de control, 
pero su funcionalidad es muy similar en el ámbito de la gestión y configuración de los 
equipos. 
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Figura 2-5 Instrumento que usa el protocolo HART y su logotipo. 

Este protocolo permite comunicarse con un instrumento de campo mediante un lazo de 
corriente 4-20 mA, comunica tanto los datos de comunicación y parámetros como las 
medidas de proceso (temperaturas, caudal, nivel,…). La información de control del 
instrumento se modula digitalmente sobre el lazo de corriente (Figura 2-6) y por tanto 
no hay interferencias entre ellas. Su velocidad de transmisión es de 1200 bps, de forma 
que el equipo maestro puede actualizar la información varias veces por segundo. 

 

Figura 2-6 Gráfica conversión analógico-digital HART. 

La Tecnología HART es un protocolo maestro/servidor, lo cual significa que un 
dispositivo inteligente de campo (servidor) sólo habla cuando le habla un maestro. El 
Protocolo HART se puede utilizar en diversos modos, como punto a punto o 
multipunto para transmitir información hacia y desde los instrumentos inteligentes de 
campo y el control central o los sistemas de monitoreo. 

La comunicación HART se produce entre dos dispositivos habilitados con HART, 
típicamente un dispositivo de campo inteligente y un sistema de control o monitoreo. 
La comunicación se produce mediante un cable de instrumentación de calidad 
estándar y el uso de prácticas de cableado y terminación estándar. 
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Figura 2-7 Comunicación mediante protocolo HART. 

El protocolo HART proporciona dos canales de comunicación simultáneos: la señal 
analógica de 4 a 20 mA y una señal digital. La señal de 4 a 20 mA comunica el valor 
primario medido (en el caso de un instrumento de campo) con el circuito de corriente 4 
a 20 mA, el estándar más rápido y más fiable de la industria. La información adicional 
del dispositivo se comunica mediante una señal digital que se superpone a la señal 
analógica.  

La señal digital contiene la información del dispositivo incluyendo el estado del 
dispositivo, diagnóstico, valores medidos o calculados adicionales, etc. Juntos, los dos 
canales de comunicación proporcionan una solución completa de comunicación de 
campo muy robusta a bajo costo que es fácil de usar y configurar. 

 

Figura 2-8  Esquema de conexión entre un instrumento inteligente y un PC. 
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2.2.1.4 Software de control. 
El software de control de un sistema de control es el que permite a los programadores 
programar las respuestas de los actuadores de planta frente a acciones sucedidas 
durante el proceso registradas gracias a los sensores. 

Estos software son específicos para cada PLC o DCS. Vienen provistos en paquetes con 
diferentes partes, cada una encargada de realizar una función específica, como puede 
ser el caso de la realización del programa de control y su implementación, el 
almacenaje de datos recopilados de planta, comúnmente denominados históricos, 
también está incluido en este tipo de software aquellos encargados de la realización e 
implementación de sistemas SCADA, etc.… 

Un ejemplo de este tipo de software es Delta V, software creado por EMERSON para 
su Sistema de Control Distribuido Delta V, el cual ya se ha nombrado con anterioridad, 
también destacar TIA Portal de SIEMENS, el cual permite interactuar entre los 
diferentes paquetes de software, como puede ser STEP 7 para programar los PLCs de la 
marca Siemens, WinCC para realizar sistemas SCADA,… 

En la siguiente figura (Figura 2-9) se puede ver el entorno de programación de STEP 7 
de Siemens. 

 

Figura 2-9  Entorno de STEP 7 de SIEMENS.  
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2.2.1.5 Software de Gestión de Activos. 
Este software es el que permite realizar la configuración de los sensores inteligentes de 
planta, lo que permite una reducción de tiempo en la puesta en marcha de las 
instalaciones, al igual que su continuo monitoreo para la realización de un 
mantenimiento predictivo. 

En el siguiente punto, el software de gestión de activos se verá más detenidamente. 

2.3 Software de gestión de activos 

El software de Gestión de activos, en el cual nos centraremos en este capítulo tiene  
como función la de gestionar los activos de una planta industrial, sus características 
principales son: 

§ Gestión de calibración de equipos. 
§ Configuración de equipos. 
§ Monitoreo de alertas referidas a equipos. 
§ Configuración de diagnósticos. 
§ Integración con DCS. 

Estas funciones permiten reducir el tiempo de comisionado y puesta en marcha de 
plantas industriales, aportando agilidad a la hora de realizar diagnósticos y 
configuraciones en equipos. 

Es por ello por lo que también existe un plan de gestión de activos que consiste en una 
planificación táctica para gestionar la infraestructura y activos de una organización con 
la finalidad de cumplir un estándar del servicio. Un plan de gestión de activos cubre 
más de un activo ya que diferentes activos se encuentran relacionados entre sí, 
obligando a determinar un nivel de servicio para todos ellos. 

Existen dos objetivos por los que son importante los planes de gestión de activos: 

• Dar visibilidad al coste y beneficios asociados con dar el estándar de servicio 
acordado. 

• Minimizar el coste de la vida del activo incluyendo la explotación, 
mantenimiento y eliminación de cada activo del sistema. 
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Para que los objetivos anteriores puedan cumplirse, el estándar de servicio debe ser 
definido para cada activo en el sistema. La primera parte puede lograrse rápidamente, 
y es necesaria antes de llevar a cabo una descentralización de la toma de decisiones a 
nivel de mantenimiento, pero la segunda requiere un trabajo constante en pequeños 
equipos que sean guiados para lograr este objetivo. Un plan de gestión de activos debe 
tomar una aproximación única para cada situación, no una solución apta para todo, si 
no una planificación basada en las necesidades concretas de cada organización, 
tomando como referencia la información disponible. El desarrollo del plan de gestión 
de activos debe ser revisado más frecuentemente cuanto más compleja es la 
infraestructura, especialmente en sistemas donde el coste anual de cumplir los estándar 
de servicio es elevado.  

Se debe utilizar la inteligencia predictiva para mejorar la disponibilidad y rendimiento 
de los activos de una planta, incluyendo equipos mecánicos, sistemas eléctricos, 
equipos de proceso, instrumentos y válvulas.  

Para ello se dispondrá de un programa de optimización de activos que se base en tres 
elementos útiles para tal tarea: la tecnología, el conocimiento y los adecuados 
procedimientos de trabajo. Es por ello por lo que se profundizará más acerca de estos 
sistemas en el siguiente capítulo, en concreto en la solución propuesta por EMERSON, 
AMS Device Manager.  

El software de gestión de activos permite la configuración de los parámetros de los 
sensores inteligentes que hay en planta, es decir, permite configurar las condiciones en 
la que se quiere recibir la información de la medida, como por ejemplo las unidades en 
las que se requiere la medida. Este software puede estar instalado tanto en PCs como 
en dispositivos comunicadores de campo. 

También permite configurar cualquier sensor inteligente que transmita a 4-20 mA y 
tenga comunicación mediante el protocolo HART u otra interfaz de comunicación 
como buses de campo, multiplexores,… 

2.3.1 Interfaces de conexión 
Como se observa en la Figura 2-10, las posibilidades de comunicación con los activos 
inteligentes de la planta es ilimitada, siempre que se tenga acceso a la red de planta. El 
acceso está garantizado tanto para las soluciones propias de Emerson como para otros 
fabricantes.  

La conectividad está garantizada entre el PC donde esté instalado AMS y cualquier 
instrumento o válvula inteligente mediante: 

§ Cableado directo 4-20 mA/HART. 
§ Wireless HART. 
§ Buses de Campo (FieldBus, Profibus,…). 
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§ Sistemas de Control Distribuidos y de Seguridad (Delta V y SIS). 
§ Etc.… 

 

Figura 2-10  AMS Device Manager: opciones de conectividad. 

A continuación se describen las principales interfaces basadas en HART.  

2.3.1.1 Módem HART 
Para realizar la conexión HART a través de un PC mediante el puerto USB es necesario 
un modem HART (Figura 2-11), el cual contiene dos pinzas, las cuales se colocan a 
ambos extremos de la resistencia del lazo de 4-20 mA. 
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Figura 2-11  Modem HART a USB. 

El esquema siguiente (Figura 2-12) muestra el esquema del circuito de lazo 4-20 mA 
necesario para realizar la conexión HART.  

La resistencia tiene como función proporcionar la información del nivel de corriente al 
modem HART mediante el nivel de voltaje, es decir, mediante la caída de voltaje que 
propicia en esa resistencia la corriente que pasa. Como el valor de la resistencia es fijo, 
basta con saber el voltaje para que el PC calcule la corriente que está pasando y 
proporcione la medida exacta que está transmitiendo el instrumento. 

 

Figura 2-12  Esquema de lazo 4-20 mA HART.  

 

2.3.1.2 Comunicador de campo 375 
El comunicador de campo 375 (Figura 2-13), es un comunicador portátil de mano, que 
es usado en campo o en taller para configurar, testear, y diagnosticar instrumentos 
HART y Fieldbus.  

La interfaz para el comunicador de campo (Handheld Communicator Interface) permite 
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usar el Comunicador de Campo 375 y AMS Device Manager juntos para transferir datos 
HART. El 375 comunica con el PC vía el puerto de infrarrojos (USB IrDA o IrDA). Solo 
se puede comunicar con un 375 a la vez en un PC.  

 

Figura 2-13  Comunicador 375.  

2.3.1.3 Comunicador de campo 275 
Es un dispositivo portátil que permite el acceso a información de diferentes 
dispositivos empleando el protocolo HART .El comunicador de Campo 275 (Figura 2-
14) puede transferir datos a la base de datos de AMS Device Manager, usando un 
adaptador de comunicaciones y un cable serie.  

 

Figura 2-14  Comunicador 275.  

2.3.1.4 Multiplexor HART 
Se trata de un dispositivo (Figura 2-15) que se utiliza para proporcionar las conexiones 
entre los instrumentos de campo HART, los sistemas de control y de mantenimiento de 
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software, provee acceso en línea a todos los dispositivos de campo a través de un PC. 
Posibilita su monitorización e incluso modificar parámetros.  

 

Figura 2-15  Multiplexor Pepperl+Fuchs.  

2.3.2 Software de Gestión de Activos más conocidos 
Hay muchos software de gestión de activos en el mercado, variando un poco sus 
características y robustez, pero todos prácticamente con el mismo propósito, la 
configuración de los parámetros y la obtención de datos de los instrumentos 
inteligentes situados en campo. La mayoría del software de gestión de activos tiene un 
coste, aunque hay alguno gratuito. 

A continuación se definirán los más comunes en la industria. 

 

2.3.2.1 AMS Suite 
AMS Suite (Figura 2-16) es un software de gestión de activos desarrollado por la 
empresa EMERSON. Este software ayuda a evitar costos innecesarios permitiendo 
visualizar el estado de los dispositivos inteligentes situados en campo. La obtención de 
datos en tiempo real de los dispositivos inteligentes de campo permite al personal de la 
planta tomar decisiones y responder rápidamente ante cualquier anomalía presente en 
el proceso. Es por ello que este software permite configurar, calibrar y registrar toda la 
información asociada a la instrumentación HART. 
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Figura 2-16  Interfaz y logotipo de AMS Suite.  

En este software no se entrará en más detalle, ya que se verá en el próximo capítulo 
más detenidamente. 

 

2.3.2.2 PACTWare 
PACTWare (Figura 2-17) es una interfaz de usuario abierta e independiente del 
fabricante y del bus de campo para el funcionamiento en planta de dispositivos, 
sistemas e interfaces de comunicación de libre disposición. 

   

Figura 2-17  Interfaz y logotipo de PACTWare.  
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Integra la interfaz FDT (Field Device Tool) que es la norma de unificación de la interfaz 
entre el dispositivo y la interfaz de usuario. FDT integra rápidamente el 
funcionamiento del dispositivo. 

Se trata de un software de gestión de activos con licencia gratuita que permite 
configurar y gestionar los dispositivos de una planta, así como realizar un diagnóstico 
de ellos de manera sencilla y eficaz. Permite un sencillo control de la planificación, la 
puesta en marcha, el funcionamiento y el mantenimiento de los instrumentos de 
campo. 

PACTWare se desarrollo en conjunto con los principales fabricantes de automatización 
de procesos. 

En el siguiente capítulo se profundizará más en este conocido software de gestión de 
activos con licencia gratuita. 

2.3.2.3 PDM 
Siemens desarrollo un software de gestión de datos de producto y la información 
relacionada con el proceso en un solo sistema central, denominado PDM. Este software 
entre muchas otras aplicaciones tiene la capacidad de realizar el trabajo de un software 
de gestión de activos. 

 

 

Figura 2-18  Entorno de SIMATIC PDM.  

En la imagen anterior (Figura 2-18) se puede observar el entorno de SIMATIC PDM, 
desde el cual se pueden configurar casi todas las partes del sistema de control, 
incluyendo los activos de campo. Se puede apreciar en la siguiente imagen (Figura 2-
19) el tipo de estructura de sistema de control que puede controlar PDM, incluyendo 
de nuevo activos de campo. 

 



Software de gestión de activos 
 

 

 

 

 

34 
 

 

 

 

Figura 2-19  Estructura Sistema de Control Siemens.  

El Sistema PDM es accesible por múltiples aplicaciones y equipos en toda la 
organización, y apoya las necesidades específicas del negocio. Elegir el software PDM 
adecuado puede proporcionar a una empresa de cualquier sector una base sólida que 
se puede ampliar fácilmente en una plataforma de ciclo de vida completo de gestión de 
producto (PLM). 

En su esencia, un sistema PDM ofrece soluciones para la gestión segura de datos, la 
habilitación de procesos y gestión de la configuración. 

• Gestión segura de datos: Los sistemas PDM capturan y gestionan información 
de producto, garantizando que la información se entrega a los usuarios en todo 
el ciclo de vida del producto en el contexto correcto. Archivo propiedad, control 
de versiones (check-in y check-out de archivos) y la gestión de revisión son 
gestionados por el sistema PDM. La seguridad y la funcionalidad 
administrativa protege los derechos de propiedad intelectual a través de la 
administración de funciones, la seguridad basada en proyectos y los privilegios 
de acceso. 

• Proceso de capacitación: Las capacidades de los flujos de trabajo y el proceso 
permiten que tanto los equipos de producto internos como socios externos 
participen en el ciclo de vida del producto. Un sistema PDM puede ayudarle a 
establecer, gestionar y ejecutar los procesos automatizados de flujo de trabajo 
que impulsan las mejores prácticas empresariales específicas de la empresa 
para la planificación del cambio (análisis what-if), la incorporación del cambio 
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(la ejecución), y la verificación del cambio y comunicación. Un sistema PDM 
también puede apoyar otros procesos. 

• Gestión de la configuración: Un sistema PDM proporciona la visibilidad 
necesaria para gestionar y presentar una lista completa de materiales (BOM). 
Facilita la alineación y sincronización de todas las fuentes de datos de las listas 
de materiales, así como todas las fases del ciclo de vida, incluido las fases de 
diseño, planificación, construcción y mantenimientos. Igualmente importante, 
el sistema PDM debe proporcionar las capacidades de gestión de cambios que 
le permitan ver la lista de materiales antes y después de los cambios que se 
hacen. 
La visualización del ciclo de vida permite compartir las representaciones bajo 
demanda del producto y sus ensamblajes, sin la necesidad de una herramienta 
de edición de CAD o conocimientos técnicos especiales. Las capacidades de 
modelo digital pueden reducir la necesidad de costosos prototipos físicos. El 
formato de datos JT ™ es el idioma común para la visualización en 3D PLM, y 
permite la visualización y el análisis de conjuntos multi-CAD. 

 
PDM como se ha podido ver tiene muchos beneficios para la empresa y sus activos 
humanos. Entre las personas que se benefician de la gestión de los conocimientos y 
capacidades de reporting de los sistemas PDM se incluyen los jefes de proyecto, 
ingenieros, comerciales, compradores, y los equipos de control de calidad. Los sistemas 
PDM permiten a las empresas: 
 

§ Encontrar la información correcta con rapidez 
§ Mejorar la productividad y reducir el tiempo de ciclo 
§ Reducir los errores y costes de desarrollo 
§ Mejorar la cadena de valor de la orquestación 
§ Cumplir con los requisitos de negocio y reglamentarios 
§ Optimizar los recursos operativos 
§ Facilitar la colaboración entre los equipos globales 
§ Proporcionar la visibilidad necesaria para una mejor toma de decisiones 

empresariales 
 
Una aplicación software PDM muy conocida es TeamCenter, el cual conecta a las 
personas a través de todo el ciclo de vida del producto con una única fuente de 
conocimiento del producto y del proceso.  
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2.3.2.4 FieldCare 
 

  

Figura 2-20  Logotipo de Endress+Hauser.  

 

FieldCare es el software de gestión de activos de la marca Endress+Hauser (Figura 2-
20). Este software de gestión de activos de planta está basado en la tecnología FDT, al 
igual que PACTWare. Permite su uso para dispositivos tanto de la propia marca como 
de cualquier otra. 

Este software se puede utilizar también desde tabletas, siempre y cuando su sistema 
operativo sea compatible con la tecnología FDT, esto se da con las que tienen sistema 
operativo Windows (Figura 2-21), ya que ni iOS ni Android lo son. 

Las principales ventajas de este software de gestión de activos son: 

§ Acceder local/remotamente a la instrumentación vía Ethernet, Profibus y 
HART. 

§ Diagnosticar y solucionar problemas, al igual que mantener un mantenimiento 
preventivo. 

§ Asegurar la funcionalidad completa para todos los equipos dotados de la 
tecnología FDT/DTM. 

§ Puede integrar equipos de otro fabricantes. 
§ Permite obtener información en tiempo real de los equipos en planta. 
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Con la plataforma de FieldCare se puede ajustar y verificar el funcionamiento correcto 
de los dispositivos de campo, al igual que permite disponer de copias de seguridad de 
las configuraciones de los equipos. 

 

Figura 2-21  Entorno en Windows 8 de FieldCare.  

FieldCare puede acceder a las redes Profibus mediante la pasarela de Endress+Hauser 
SFG500 (Figura 2-22), cuyas principales características son: 

§ Gateway PROFIBUS que actúa como Master Class 2. 
§ Detección automática de los parámetros de la red Profibus. 
§ Capacidad para monitorizar el tráfico de la red y los diagnósticos de sus 

esclavos. 
§ Incluye un Web Server para su configuración, presentación de la red Profibus, 

sus esclavos y diagnósticos. 

 

Figura 2-22  Pasarela Gateway SFG500.  
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2.3.2.5 FieldMate. 
FieldMate (Figura 2-23) es un software de gestión de activos de la marca 
YOKOGAWA. Este software es una herramienta de configuración basada PC que 
realiza numerosas tareas, como la configuración inicial, el mantenimiento diario, la 
solución de problemas, y la copia de seguridad de la configuración para la sustitución 
de dispositivos. Estas tareas se simplifican mediante el manejo intuitivo de FieldMate y 
su entorno integrado, que es independiente de los protocolos de comunicación y de los 
proveedores de dispositivos. 

FieldMate utiliza, al igual que PACTWare, el estándar abierto DTM/FDT. Al igual que 
tiene una amplia gama de posibles comunicaciones con los activos de planta: 

• FieldBus. 
• HART. 
• Profibus. 
• Modbus. 
• Etc.… 

A continuación se enumeran las principales características de FieldMate: 

• Fácil conexión y operación: ya que permite fácilmente el reconocimiento de 
dispositivos de forma instantánea tras su conexión y una rápida configuración. 

• Tiene memoria de utilidad y función de visualización de imagen. Avisa 
mediante mensajes de la realización de trabajos de mantenimiento junto con 
notas e imágenes, lo que es útil para la realización de un correcto 
mantenimiento predictivo. 

• Histórico, el cual permite tener una base de datos con todas las modificaciones, 
alertas y sucesos que le hayan ocurrido a un activo durante un cierto periodo de 
tiempo. 

• Sigue la Norma FDT2, lo que permite utilizar los últimos DTMs con funciones 
mejoradas. 

• Interfaz gráfica de dispositivo, lo que permite una fácil visualización del estado 
de los activos y de las medidas que están realizando. 

• Herramienta de sustitución de dispositivos. Esta herramienta permite en el caso 
de rotura de un dispositivo el fácil intercambio por uno nuevo, ya que realiza 
una copia de seguridad del antiguo con su configuración, la cual será copiada al 
nuevo, reduciendo el tiempo de cambio y configuración del nuevo dispositivo. 
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Figura 2-23 Interfaz del software FieldMate.  
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3 Gestión de activos con AMS y 
PACTWARE 
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3.1 Introducción 

En este capítulo se va a detallar el manejo de dos software específicos de gestión de 
activos, AMS Suite y PACTWare. Aunque ya se han introducido brevemente en el 
capítulo anterior, en este capítulo se entrará un poco más en detalle en ellos, y entrando 
en aspectos más específicos que no se han tratado anteriormente. 

 

3.2  AMS 

Como ya se ha definido anteriormente, AMS es un software de gestión de activos 
propiedad de EMERSON. Este software permite realizar muchas tareas como la 
configuración de los sensores inteligentes de campo, la recopilación de datos de los 
mismos, el mantenimiento predictivo,… 

Gran parte de la información de este capítulo, ha sido generada de la propia 
experiencia como usuario de AMS Suite. No obstante, se ha empleado en algunos 
puntos como referencia: fuentes externas de información, manuales y asesoramiento 
por parte del personal de EMERSON. Todo ello ha contribuido en la elaboración de un 
manual orientado a la formación de los alumnos.  

 

3.2.1 Definición y características. Mantenimiento predictivo. 
El mantenimiento predictivo se utiliza en plantas industriales para evitar paradas 
imprevistas y acciones ineficientes que repercuten en los beneficios. Se desarrolla en la 
industria desde mediados de los ochenta hasta mediados de los noventa. Actualmente, 
las filosofías predictivas se aplican en la maquinaria crítica en aquellas plantas que 
cuentan con una gestión optimizada de sus activos. El mantenimiento basado en la 
condición optimiza al mantenimiento preventivo de manera que determina el 
momento preciso para cada intervención en los activos industriales.  

El mantenimiento predictivo es un conjunto de técnicas instrumentadas de medida y 
análisis de variables para caracterizar en términos de fallos potenciales la condición 
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operativa de los equipos productivos. Su misión principal es optimizar la fiabilidad y 
disponibilidad de equipos al mínimo costo.  

AMS Device Manager (Figura 3-1) ayuda a evitar costos innecesarios permitiendo 
visualizar el estado de los dispositivos inteligentes en campo. La obtención de datos en 
tiempo real de los dispositivos inteligentes de campo permite al personal de la planta 
tomar decisiones y responder rápidamente ante cualquier anomalía presente en el 
proceso. Es por ello por lo que este software permite configurar, calibrar y registrar 
toda la información asociada a la instrumentación HART. 

 

Figura 3-1  AMS Device Manager. 

Principales características: 

§ DeltaV y AMS pueden estar comunicados y se realimentan de información de 
uno a otro. 

§ La mayor ventaja de AMS es el ahorro de tiempo en la puesta en marcha y 
comisionado. 

§ Gestiona de forma eficaz planes de calibración. 
§ Permite el diagnóstico y monitoreo avanzado de alertas. 
§ Generación de documentación de alarmas. 
§ Mejora la calidad y la flexibilidad ya que se dispone de información para tomar 

las decisiones más acertadas. 
§ Reduce costes. 
§ Simplifica la seguridad, sólo el personal autorizado puede realizar cambios. 
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3.2.2 Requisitos de instalación 

3.2.2.1 Requisitos de Hardware 
En este apartado se establecen los requisitos de hardware necesarios para poder 
ejecutar AMS Suite correctamente, podemos ver la Figura 3-2 donde se indican estos 
requisitos:  

 

Figura 3-1 Requisitos Hardware. 

Los ordenadores deben disponer de al menos un puerto USB para conectar el módem 
HART. 

3.2.2.2 Requisitos de software 
Este software puede trabajar sobre cualquiera de los siguientes sistemas operativos: 
Windows XP, Professional SP3, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, 
Professional SP12, Enterprise SP12 Windows Server 2008, Enterprise SP22 Windows 
Server 2008 R2, Enterprise3.  
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3.2.3 Instalación de software 
AMS Device Manager es una aplicación Cliente-Servidor que permite el acceso múltiple 
de PC ́s a una base de datos común de todos los dispositivos conectados en el sistema 
distribuido AMS Device Manager (Figura 3-3).  

Un sistema distribuido tiene una estación Server Plus y una o más estaciones clientes- 
cliente. Cada estación de trabajo tiene acceso a una base de datos común situada en la 
estación Server Plus. Para un sistema distribuido, el software de AMS Device Manager 
debe ser instalado en el siguiente orden:  

1. Un PC debe ser instalado como Server Plus, instalar el software como Server 

Plus. 

 

Figura 3-3 Arquitectura AMS 

 
2. En cada PC que se utilizará como estación del SC del cliente, instar la opción 

Cliente SC. 

En nuestro caso, al disponer de un solo PC hemos instalado la versión Server plus de 
AMS por lo que no es necesario acceder con un PC en forma de Cliente. También se ha 
considerado esta opción para futuras ampliaciones y conexión de más estaciones 
cliente a la ya existente.  

El fabricante suministra el software en formato CD para realizar la instalación en todos 
los equipos del sistema. 



Gestión de activos con AMS y PACTWARE 
 

 

 

 

 

46 
 

 

 

3.2.3.1 Instalación del software de la estación Server Plus 
Se deberá instalar primero el software en la estación que funcionará como servidor o 
base de datos (Estación Server Plus), los pasos a seguir son:  

1. Salir y cerrar de todas las aplicaciones de Windows, incluidos los antivirus, u 
otros programas que trabajan en segundo plano.   

2. Insertar el Disco 1 (Set-Up), en el CD del ordenador que será usado como Server 

Plus.   
3. Ejecutar el archivo de instalación “D:\Setup.exe”   
4. Seleccionar la Opción “Server Plus Station”.   
5. Seguir las anotaciones que nos da el programa.   
6. Introducir códigos de licencia nuevos.   
7. Ejecutar la opción “Server Configuration” para reconocer cada estación de trabajo 

conectado en el sistema, este paso es esencial para que otras estaciones puedan 
acceder a la estación Server Plus.   
 

Nota: 

 Si el sistema a instalar no es distribuido, es decir, no tiene estaciones clientes, saltar el 
paso 7. 

8. Configurar “Communication Interfaces”. 
9. Instalar la última versión de los Snap-On Licenciados. 
10. Después de haber instalado las aplicaciones de AMS Device Manager, Snap-on y 

 Configurado los interfaces de comunicación, arrancar la aplicación de AMS 

Device Manager Pulsar el botón de la derecha del ratón en cada una de los iconos 
de red y seleccionar la opción “Rebuild Hierarchy” seguido por “Scan | New 

devices”.   

Nota: SNAP-ON 
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Se trata de un conjunto de paquetes de software que se integran con AMS aportando 
funcionalidades para aplicaciones concretas. Como por ejemplo: AlertTrack, AMS 
Valvelink, AMS Wireless, Calibration Assistant Meter Verification. 

3.2.3.2 Instalación del software de la estación Cliente SC 
Una vez finalizada la instalación del software en la estación Server Plus se procede a 
instalar el software Cliente SC en el PC de la estación Cliente. La instalación del 
software se debe realizar con las estaciones que serán clientes conectadas a través de la 
red Ethernet, ya que en el proceso de instalación nos pedirá el nombre del PC en el que 
reside la base de datos, o lo que es lo mismo el PC que será la estación del Server Plus.  

Para instalar el software de la Estación Cliente SC se deberán realizar los siguientes 
pasos: 

1. Insertar el Disco 1 (Set-Up), en la unidad de CD del ordenador que será usado 
como Estación “Client SC”. 

2. Ejecutar el archivo de instalación “D:\Setup.exe”. 
3. Seleccionar la opción “Client SC Station”. 
4. Seguir la anotaciones que nos da el programa. 
5. Configurar “Communication Interfaces”. 
6. Instalar la última versión de los Snap-on Licenciados. 

Después de haber instalado las aplicaciones de AMS Device Manager, Snap-on y 
configurado las interfaces de comunicación, arrancar la aplicación de AMS Device 
Manager. Pulsar el botón de la derecha del ratón en cada uno de los iconos de red y 
seleccionar la opción “Rebuild Hierarchy” seguido por “Scan | New devices”.  

 

3.2.4 Interfaces de Comunicación 
Este software realiza sus funciones en los activos industriales a través de diferentes 
interfaces de comunicación nombrados en el capítulo anterior (Buses de campo, 
Modem HART, Multiplexoras..). Entre los activos industriales cabe destacar la 
instrumentación inteligente o el protocolo de comunicación HART, el cual ha sido 
explicado detalladamente también en el capítulo anterior. 
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Figura 3-4 Instrumento conectado a AMS mediante módem HART. 

En la siguiente imagen (Figura 3-4) se puede ver la conexión del módem HART a un 
instrumento de campo para poder conectarlo a AMS. 

Cabe destacar que el módem HART utilizado en laboratorio se trata de un módem 
fabricado por la marca VIATOR, el cual puede conectarse en lazo al instrumento como 
vemos a continuación (Figura 3-5), o como ya hemos visto en la imagen anterior 
(Figura 3-4). 

Este módem obtiene alimentación mediante su conexión USB, por lo que no necesita 
fuente de alimentación externa. Está recubierto por una caja de plástico ABS y tiene un 
cable de una longitud de 1.5 m. 
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Figura 3-5 Ejemplo de conexiones posibles del módem VIATOR. 

3.2.4.1 Configuración en AMS del módem HART 
Para la configuración de un instrumento es preciso establecer comunicación con el 
mismo. Para el correcto funcionamiento del modem HART del que se dispone es 
preciso configurarlo, siguiendo los pasos que se indican a continuación:  

§ Consultar el manual del instrumento para confirmar que se ha realizado 
correctamente el lazo ya que en muchos instrumentos en la entrada es necesario 
conectar una resistencia de un valor entre 250 Ω a 300 Ω en serie con la fuente 
de alimentación.  

§ Conectar el módem HART en un puerto USB del PC, y su configuración será:  
• Seleccionar Inicio, Programas, AMS Device Manager y por último “Network 

Configuration” (Figura 3-6). En el cuadro de diálogo seleccionamos la opción 
 “Add” . 

• En el cuadro de diálogo “Select Network Component Type”, seleccionar 
 “HART Modem” e “Install”.   

• Se llegará a una ventana emergente que permitirá seleccionar dos opciones: 
  

o “Hand held device as secondary HART master”, para casos en las que no 
haya comunicación HART en el lazo del instrumento, de esta 
manera AMS Device Manager entra en modo primario teniendo el 
control de la comunicación.  

o “Control system as Primary master” será utilizada donde exista 
comunicación HART en el lazo del instrumento.  
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Figura 3-6 Network Configuration. 

3.2.5 Configuración y puesta en marcha de equipos AMS 
En este apartado se tratarán los aspectos más importantes en la configuración de un 
aparato mediante el uso del software AMS, todo ello desde el punto de vista lo más 
práctico posible. Tal como se ha hecho en este proyecto.  

3.2.5.1 Acceso al sistema 
Para poder ejecutar el software se deberán tener unos credenciales de seguridad, de los 
que solo dispondrán cierto perfil de usuarios de la planta, puesto que este software 
contiene información importante del proceso (Figura 3-7). Por ese motivo el software 
solicita esta información al inicio del mismo.  

Para este proyecto en concreto, los credenciales de seguridad son: 

USUARIO: admin 

PASS: no es necesario introducirla. 
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Figura 3-7 Login AMS. 

3.2.5.2 Herramientas y utilidades de AMS 
La información de todos los dispositivos conectados al software de AMS se almacena 
en una base de datos. Esta base de datos puede ser exportada para utilizarla en otros 
equipos, también es posible importar otras bases de datos.  

La base de datos del sistema está localizada en la estación server plus, todas las 
estaciones de trabajo autorizadas pueden tener acceso a la misma. Es posible realizar 
un backup de la base de datos y así proteger la información ante un fallo en el sistema. 
También cuenta con una herramienta que permite restaurar bases de datos en el que la 
información ha sido dañada. El acceso a estas herramientas se hace a través del menú 
inicio de Windows, entrando en la ruta de la carpeta AMS Device Manager (Figura 3-8).  

 

Figura 3-8 Opciones base de datos AMS. 

3.2.5.3 Ventana de trabajo 
AMS tiene dos posibles modos de visualización que permitirán al usuario trabajar de la 
forma que le resulte más cómoda:  

• Modo Explorer (Figura 3-9): es un modo de visualización que nos permite ver 
el sistema en forma de menú desplegable ordenado con carpetas y subcarpetas 
de entra las cuales destacan:  

o Localización en planta (Plant location): se podrá realizar la distribución 
de los instrumentos ordenados por áreas.  

o Gestión de calibración (Calibration management): opción que nos permite 
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visualizar los planes de calibración.  
o Lista de dispositivos (Device list): Muestra una lista de dispositivos y 

fabricantes disponibles para AMS.  
o Red física (Physical network): Constituye la red física de dispositivos en 

al cual podemos visualizar la interfaz de conexión y los diferentes 
dispositivos conectados.  

 

Figura 3-9 Modo Explorer 

• Modo Connection View (Figura 3-10): este es un modo más intuitivo y permite 
ver rápidamente los dispositivos conectados.  

 

Figura 3-10 Modo Connection View 
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Es recomendable usar el modo explorer ya que muestra más información y una 
estructura más jerarquizada de la información. En este modo al configurar un 
dispositivo podemos localizarlo en un área de planta específica con solo arrastrar el 
instrumento a la carpeta del área en concreto.  

Por ejemplo en la Figura 3-10, podemos arrastrar el instrumento de nivel dentro del 
apartado Plant location, donde se localizan las distintas áreas de la planta de proceso. 
Esto nos permite poder agregar en la pantalla de alert monitor el instrumento para su 
monitoreo continuo.  

3.2.5.4 Opciones generales de AMS 
Es posible ajustar diferentes configuraciones y preferencias en el software a través del 
menú opciones de la pestaña Tool dentro de la ventana de trabajo de AMS (Figura 3-
10). 

Al acceder a esta opción, aparecerá una ventana con diferentes pestañas (Figura 3-11). 
La primera de ellas nos muestra unas opciones generales de uso, es posible establecer 
el modo de visualización en la ventana de trabajo de forma predeterminada. También 
es posible configurar el tamaño de los iconos visuales de los diferentes instrumentos 
conectados al sistema. 

 

Figura 3-11 Pestaña General. 

La segunda pestaña (Figura 3-12) hace referencia a las opciones disponibles de 
configuración del alert monitor, en ella es posible establecer una alarma sonora para los 
diferentes avisos. Esta alarma puede ser diferente para cada grupo de instrumentos, 
también podemos configurar su polling rate o el tipo de alarmas a monitorear.  
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Figura 3-12 Pestaña Alert Monitor. 

Esta pestaña nos permite habilitar una opción que permite el uso de test o 
comprobaciones en equipos en los cuales su fecha de calibración ha sido vencida 
(Figura 3-13).  

 

Figura 3-13 Pestaña Calibration. 

En la Figura 3-14, es posible habilitar la función Timeout que se encarga de expulsar 
fuera del sistema al usuario pasado un tiempo predeterminado. Es útil desde el punto 
de vista de la integridad del sistema.  
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Figura 3-14 Pestaña User Timeout. 

Por ultimo en la pestaña DeltaV permite acceder al sistema de gestión de activos a los 
usuarios autorizados a través del sistema de control distribuido DeltaV (Figura 3-15).  

 

Figura 3-15 Pestaña DeltaV. 

También es posible renombrar o sustituir instrumentos cuando son detectados por el 
sistema de control distribuido a través de una de sus redes.  

 

3.2.5.5 Drivers de dispositivos para AMS 
Es necesario el uso de drivers, para poder comunicarnos adecuadamente con los 
instrumentos a través de nuestra red. Para ello hay una opción que nos permite ver los 
drivers cargados por defecto en el sistema, la Device list. En ella se muestran por 
carpetas los controladores disponibles clasificados por fabricantes.  

En caso de que el instrumento que vamos a instalar no tenga el driver por defecto en el 
sistema, podemos añadirlo buscándolo en la web de EMERSON. La cual nos permite la 
búsqueda en línea de: DD, GSD o DTM. Para ello se pueden hacer uso de filtros 
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avanzados para ser preciso en la búsqueda.  

Los DD (Device Description), GSD y DTM son un conjunto de instrucciones escritas en el 
lenguaje de descripción de instrumentos, los cuales describen información relativa a 
parámetros y modos de trabajo.  

Una vez descargado el DD, para cargarlo en nuestro sistema basta con acceder a la 
siguiente ruta:  

Start -> AMS folder -> Add Device type (Figura 3-16).  

 

Figura 3-16 Ruta de acceso a Add Device 

Si el DD del instrumento, no está cargado al conectarlo al Sistema aparecería un 
cuadrado rojo en su icono con unas siglas. Aun así podríamos acceder a él para leer 
información muy básica.  

Nota: 

AMS ya cuenta con una amplia lista de drivers. Usualmente no es necesario realizar 
descargas adicionales de drivers. 

 

3.2.5.6 Modificación de instrumentos en AMS 
Una vez instalados los controladores del instrumento, desaparecerá el icono rojo y 
aparecerá el icono de un transmisor, esto quiere decir que el instrumento está instalado 
y se podrá acceder a él (siempre y cuando tenga conectado el modem HART). Para ello 
la mejor opción es hacer clic derecho sobre él, aparecerán una serie de opciones o 
herramientas que nos permitirán configurar, calibrar, diagnosticar o monitorear el 
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instrumento.  

Nota: 

Para ilustrar este apartado se han seleccionado transmisores del fabricante Rosemount 
(EMERSON). Es importante resaltar esto puesto que existen diferencias notables entre 
las ventanas de configuración de los dispositivos según el modelo y fabricante. 

También podemos acceder a él haciendo doble clic (Figura 3-17), en este caso 
aparecería un overview del instrumento que nos mostraría las siguientes opciones en la 
barra lateral:  

 

Figura 3-17 Ventana de trabajo. 

A continuación se explican algunas de las opciones que aparecen en la Figura 3-17.  

• Calibration management: es una herramienta que nos permite gestionar las 
actividades implicadas en la calibración de los diferentes instrumentos.   

• Scan device: a través de esta opción podemos realizar un escaneado rápido de 
los dispositivos conectados en el PC a través de la interfaz de comunicación.   

• Help: se trata de la ayuda del programa, en el que podemos consultar 
 terminología y opciones del mismo.   

Al seleccionar cualquiera de los instrumentos en la pantalla principal del sistema 
(Figura 3-17), accederemos a lo que se conoce como Overview (Figura 3-18). En esta 
ventana tenemos información relativa al estado del instrumento, la medida de la 
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variable en tiempo real, etc. Esta pantalla cambia según el instrumento al que 
accedemos, lógico ya que existen diferentes tipos de instrumentos y configuraciones.   

 

Figura 3-18 Overview. 

A la izquierda podemos visualizar un menú desplegable el cual nos muestra las 
principales opciones y funcionalidades de AMS, funcionalidades en las que es 
conveniente entrar en detalle.   

Destacar que al cambiar de modelo o fabricante esta ventana puede sufrir variaciones 
notables tanto en estética como en funcionalidades o información mostrada.   

3.2.5.6.1 Configuración 
Se dispone de dos opciones para realizar la configuración del instrumento (Figura 3-
19), usar el asistente de configuración el cual nos va guiando paso a paso en su 
configuración, o hacer uso de la configuración manual.  

El asistente de configuración guiado es una característica de los instrumentos de 
Rosemount, por ejemplo los instrumentos del fabricante Japonés YOKOGAWA carecen 
de este asistente guiado. Incluyen únicamente el modo manual de configuración.  
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Figura 3-19 Pestaña Configure. 

Nota: 

Aunque es recomendable usar el asistente, la opción de configuración manual es más 
avanzada y nos permite modificar más parámetros que con el asistente. 

En la parte inferior de la ventana (Figura 3-19), podemos cargar diferentes perfiles en el 
instrumento, siendo la calibración correcta la que hemos guardado en “default”. En esta 
ubicación se localizan las configuraciones validadas previamente del instrumento, esto 
nos permite crear en la base de datos ficheros para restaurar configuraciones anteriores 
del instrumento.  

 

3.2.5.6.2 Configuración guiada (Guided Setup) 
Al realizar una configuración guiada se podrán configurar parámetros como: 

§ Variables de proceso. 
§ Unidades de medida del instrumento de la variable primaria. 
§ Límite inferior y superior de medida del sensor. 
§ Salida del instrumento. 
§ Damping, definido anteriormente, el cual se trata del amortiguamiento de la 

señal. 

La configuración de todos estos parámetros se realiza mediante un asistente o guía, 
que indica paso a paso mediante diferentes ventanas o pantallas todo el proceso. Todo 
ello permite al usuario realizar una configuración inicial y básica del instrumento sin 
entrar en parámetros más avanzados.  
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Como ejemplo en la Figura 3-20, podemos observar un asistente de nivel: 

  

Figura 3-20 Ejemplo de configuración guiada. 

 

3.2.5.6.3 Configuración Manual 
Al seleccionar esta opción aparece una ventana como la de la Figura 3-21, con gran 
cantidad de pestañas que nos dan acceso a la configuración del instrumento.  

Es recomendable emplear la configuración en modo manual cuando el instrumento 
está montado, ya que en algunos casos tenemos que introducir información de la 
posición de ese instrumento respecto el sistema que va a medir.  

Esta opción la incluyen todos los transmisores utilizados en este proyecto, mediante 
esta configuración es posible introducir los parámetros básicos y avanzados del 
dispositivo acordes a las necesidades del usuario.  

En la Figura 3-21, se puede observar un ejemplo de configuración manual para un 
transmisor de nivel. En este caso se introduce información como el TAG del 
instrumento la referencia inferior del depósito donde está instalado el instrumento 
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(Bottom reference), el valor superior e inferior del rango de medida y el ajuste de 
amortiguamiento o Damping.  

 

Figura 3-21 Ejemplo de configuración manual. 

 

3.2.5.6.4 Comparar 
La siguiente opción denominada “Compare” permite comparar entre distintas 
configuraciones del instrumento guardadas en diferentes intervalos de tiempo en la 
base de datos del sistema. Ya que todos los cambios realizados en el sistema quedan 
registrados por software, tanto la fecha como el usuario que ha realizado el cambio 
como puede verse en la Figura 3-22.  

 

Figura 3-22 Ejemplo opción Compare. 
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Esto permite cierta trazabilidad del sistema. En caso de que se realice alguna 
modificación posterior, si se comparan las fechas, los apartados modificados 
aparecerán subrayados en verde indicando así que existen unas diferencias respecto a 
otras configuraciones (Figura 3-22).  

Esta herramienta resulta muy útil a la hora de realizar distintas configuraciones sobre 
un mismo instrumento, de modo que de manera rápida se pueda cambiar el modo de 
trabajo del instrumento adaptándose a nuevas condiciones en el proceso.  

 

3.2.5.6.5 Service Tool (Diagnóstico de lectura) 
 

 

Figura 3-23 Service Tools. 

La última opción proporciona una herramienta de lectura, es decir, no permite escribir 
información en el dispositivo. Mediante esta opción, como se puede ver en la Figura 3-
23, es posible acceder a información relativa a alertas activas en los dispositivos, 
Variables de proceso, tendencias de las mismas a lo largo del tiempo, herramientas de 
mantenimiento y simulación de test de lazo. 

Una de las opciones más interesantes de este diagnóstico es la posibilidad de realizar 
tendencias a lo largo del tiempo de algunas de las variables medidas por el 
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instrumento. A modo de ejemplo se muestra en la Figura 3-24 una tendencia realizada 
en un instrumento de temperatura.  

 

Figura 3-24 Gráfica de Tendencia de una variable. 

 

3.2.5.7 Alert Monitor 
Con esta herramienta se monitorean el estado de los instrumentos conectados al 
sistema. Cada instrumento tiene sus propios diagnósticos para dar información sobre 
las causas y sus posibles soluciones a las alarmas o alertas.  

En el Alert monitor, aparecen las alarmas del sistema una vez que han sido detectadas. 
El propio instrumento reporta información de su estado en todo momento a AMS. En 
AMS hay tres tipos de fallos como se muestra en la Figura 3-25.  

 

Figura 3-25 Tipos de fallos en AMS. 

La ventana de alert monitor es la encargada de mostrar las alarmas activas del sistema 
como se puede ver en la Figura 3-26.  
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Figura 3-26 Ventana Alert Monitor. 

Cada alerta muestra, como se aprecia en la Figura 3-26, la siguiente información:  

• El tag de AMS (AMS Tag). 
• La ubicación del instrumento en la jerarquía de planta (Area). 
• La fecha y hora en la que se produjo la alerta, (Time). 
• El grupo al que el instrumento está asignado (Device Group). 
• Una descripción de la alerta (Description). 
• La estación a la que el instrumento está asignado (Station). 
• Número de veces que ha aparecido esa alarma en ese dispositivo (Count). 

Destacar que hay diferentes tipos de alertas en el Alert Monitor, diferenciadas por la 
gravedad de ellas mediante un código de color:   

§ Verde: correcto funcionamiento. 
§ Violeta: comportamiento anómalo del transmisor. 
§ Amarilla: revisar por mantenimiento. 
§ Roja: fallo en el instrumento. 

 

Mediante el alert monitor se puede acceder a un registro de cambios en el sistema de 
gestión, esto permite al usuario realizar un seguimiento de los cambios introducidos en 
el sistema. Permite conocer las causas de un posible fallo en el sistema, acceder a 
calibraciones de los instrumentos, estados de alarma anteriores, etc.   
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3.3  PACTWare 

Como ya se ha dicho anteriormente, PACTWare es un software libre de gestión de 
activos. Este software permite realizar muchas tareas como la configuración de los 
sensores inteligentes de campo, la recopilación de datos de los mismos, el 
mantenimiento predictivo,… 

Gran parte de la información de este capítulo, ha sido generada de la propia 
experiencia como usuario de PACTWare. No obstante, se ha empleado en algunos 
puntos como referencia: fuentes externas de información y manuales. Todo ello ha 
contribuido en la elaboración de un manual orientado a la formación de los alumnos.  

3.3.1 Definición y características 
PACTWare tiene la misma finalidad que AMS Suite (explicado anteriormente), pero su 
funcionamiento no es exactamente igual. 

Este software se trata de un software libre, al contrario de AMS Suite, el cual no lo es. 
PACTWare basa su funcionamiento en DTMs específicos para cada elemento que se 
quiera conectar, aunque existen DTMs genéricos en función del protocolo de 
comunicación que utilicen los activos, ya que todos los activos de planta suelen utilizar 
los mismos protocolos, ya sea HART, FieldBus, Profibus, … 

 

Nota: 

Un DTM (Device Type Manager) no es un programa autónomo, sino que se trata de un 
controlador de software específico para un dispositivo diseñado para funcionar dentro de 
un programa marco tal como PACTWare. Incluye toda la información especial que se 
necesita para comunicarse con un dispositivo específico (por ejemplo, pulsar RX5). Hay 
dos categorías básicas de los DTM-comunicación (por ejemplo HART, FieldBus, 
Profibus) y el dispositivo de campo (transmisor de radar, por ejemplo). 

PACTWare utiliza para su funcionamiento la tecnología FDT (Field Device Tool). Esta 
tecnología es un nuevo código de interfaz que describe la estandarización entre los 
programas marco (por ejemplo, PACTWare y DTM). Su finalidad es lograr la 
interoperabilidad entre cualquier host de trabajo a través de cualquier protocolo de 
comunicación (por ejemplo, FieldBus, HART,…) a cualquier transmisor de campo. 

Principales características de PACTWare: 

§ Ahorro de tiempo en la puesta en marcha y el comisionado. 
§ Gestiona los planes de calibración. 
§ Permite monitoreo de nivel. 
§ Visualización en forma de onda de las variables. 
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§ Permite opciones de diagnóstico. 
§ Visualización y configuración de parámetros. 
§ Reduce costes. 
§ Mejora la calidad y flexibilidad ya que nos proporciona información para la 

toma de decisiones. 
§ Simplifica la seguridad, ya que sólo el personal autorizado puede realizar 

cambios. 
§ Se trata de un software libre. 

En general, las características de PACTWare son muy similares a las de AMS, ya que la 
finalidad de ambos software, como ya se ha dicho con anterioridad, prácticamente es la 
misma. 

 

3.3.2 Requisitos de instalación 

3.3.2.1 Requisitos de hardware 
En este apartado se establecen los requisitos de hardware necesarios para poder 
ejecutar PACTWare correctamente. 

PACTWare requiere 120 Mb de memoria en disco duro y un mínimo de 128 MB de 
memoria RAM. Dependiendo de la complejidad de los proyectos y los DTM utilizados, 
el requisito de memoria principal puede ser mayor. Se recomienda un ordenador con 
un procesador Pentium IV 500 MHz o superior, gráficos XGA, y también es necesario 
un ratón compatible con Microsoft o dispositivo de puntero equivalente. Se requiere 
una interfaz RS232 o un puerto USB para poder conectar el módem necesario para 
conectarnos al activo.  

3.3.2.2 Requisitos de software 
PACTWare se ejecuta en los sistemas operativos Windows XP/Vista/7. El software de 
Microsoft .NET Framework 2.0 debe estar instalado. Para la impresión y ayuda en 
línea, se requiere Internet Explorer 4.0 o superior. 
En la actualidad, la última versión de PACTWare, que se trata de la versión 5.0 es 
compatible con Windows 10. 
Para que PACTWare pueda encontrar los activos es necesario la instalación de los 
DTMs correspondientes a cada activo o en cualquier caso un DTM genérico para el 
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protocolo necesario. Los DTMs se pueden encontrar en la página de los fabricantes de 
los activos que se quieran conectar. 

3.3.3 Instalación de software 
Para la instalación de PACTWare utilizaremos como ejemplo PACTWare 4.1, aunque 
cabe destacar que la versión 5.0, que es la siguiente, es exactamente igual. En este caso, 
se ha realizado la instalación sobre Windows 7. 

En primer lugar, debemos asegurarnos de tener tanto los archivos de PACTWare como 
el DTM que se vaya a utilizar, en este caso hemos cogido un DTM HART genérico.  

A continuación basta con ejecutar la instalación en el archivo de PACTWare, por lo que 
nos aparecerá la siguiente ventana (Figura 3-27). 

 

Figura 3-27 Ventana de selección de instalación de PACTWare. 

Cabe destacar que al ejecutar PACTWare, el paquete viene ya preparado para ejecutar 
también el DTM HART genérico que viene junto a él.  

Si presionamos el botón de instalar, pasaremos a otra ventana para dar comienzo a la 
instalación (Figura 3-28). 

 

Figura 3-28 Ventana instalación PACTWare. 

Basta con ir siguiendo los pasos de las ventanas que van surgiendo hasta terminar la 
instalación. Al terminar la instalación de PACTWare, automáticamente saltará una 
nueva ventana que permitirá la instalación del DTM HART genérico (Figura 3-29). 
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Figura 3-29 Ventana de instalación del DTM HART. 

Si se hace clic sobre la opción de siguiente, nos mostrará otra ventana para elegir el 
nombre de usuario (Figura 3-30), el cual se utilizará, el cual únicamente servirá para 
que registre quien realiza los cambios dentro del programa. 

 

Figura 3-30 Ventana de solicitud de nombre de usuario de la instalación del DTM HART. 

Si seguimos avanzando en el proceso de instalación mediante la tecla siguiente, nos 
aparecerá otra opción, la cual dará a elegir el tipo de instalación que se requiere (Figura 
3-31). Se recomienda pulsar la opción completa. 



 

69 

 

Figura 3-31 Ventana de selección del tipo de instalación del DTM HART. 

Al seleccionar completa se realizará la instalación y finalizará el proceso de instalación 
de PACTWare y todos sus complementos básicos. 

 

3.3.4 Interfaces de comunicación 
PACTWare utiliza las mismas interfaces de conexión que usa AMS, explicadas 
anteriormente. 

En este caso, se ha utilizado de nuevo el módem HART marca VIATOR para su uso.  

3.3.4.1 Configuración en PACTWare del módem HART 
Se parte de la base de que el módem HART ya está instalado en el PC, ya que el 
módem viene con un CD con su driver para instalarlo en el PC donde se va a utilizar. 

PACTWare no necesita ninguna otra configuración respecto al módem HART, ya que 
lo detecta automáticamente, al contrario que AMS, que como ya se ha explicado en los 
puntos anteriores, si que necesita una instalación previa. 

 

3.3.5 Configuración y puesta en marcha de un equipo en 
PACTWare 

Si se abre PACTWare desde el icono creado en el escritorio del PC aparecerá el entorno 
del programa. 

Para realizar la conexión a un activo mediante el modem HART, en primer lugar se 
debe asegurar de que el modem está conectado correctamente tanto al ordenador como 
al instrumento. A continuación se debe seleccionar la pestaña “Dispositivo” ubicada en 
la parte superior izquierda de la ventana de PACTWare (Figura 3-32). 

Y dentro de esa pestaña se ha de seleccionar la opción “Agregar dispositivo”. 
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Figura 3-32 Ventana principal de PACTWare, con la pestaña dispositivo abierta. 

A continuación se abrirá una nueva ventana, en la cual se permitirá elegir el DTM que 
se quiere utilizar (Figura 3-33), en este caso el único instalado es el genérico del 
protocolo HART, ya que se quiere conectar con un instrumento mediante este 
protocolo, por lo que se selecciona este DTM. 

 

Figura 3-33 Ventana de dispositivo de PACTWare. 

En la siguiente figura (Figura 3-34) aparece creado el nuevo DTM, el cual está 
configurado para el puerto USB COM3, el cual es el que tiene configurado el driver del 
módem HART. 
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Figura 3-34 Ventana principal de PACTWare. 

Si se debe hacer clic con el botón derecho sobre el DTM (ver Figura 3-35) y seleccionar 
la opción “Agregar dispositivo”. 

 

Figura 3-35 Ventana principal de PACTWare. 

A continuación, aparecerá otra ventana de dispositivo (Figura 3-36) en la que 
deberemos generar de nuevo el DTM HART genérico. 
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Figura 3-36 Ventana de dispositivo de PACTWare. 

Al seleccionar este DTM, se creará el dispositivo y se deberá de establecer conexión con 
el módem HART para buscar los dispositivos que se encuentren conectamos al  mismo. 
Para establecer conexión basta con hacer clic con el botón derecho sobre el dispositivo 
creado y seleccionar la opción “Establecer conexión” (Figura 3-37). 

 

Figura 3-37 Ventana principal de PACTWare. 
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Al establecer la conexión correctamente se pondrá en verde el icono de los dispositivos 
(ver Figura 3-38) 

 

Figura 3-38 Ventana principal de PACTWare. 

Si la conexión se ha realizado correctamente, tanto en el COM3 como en el dispositivo 
HART significa que se puede entrar en la configuración del dispositivo al igual que 
realizar visualizaciones. Para ello se debe pulsar con el botón derecho sobre el 
dispositivo y seleccionar la opción “Leer datos del dispositivo” (Figura 3-39). 

 

Figura 3-39 Ventana principal de PACTWare. 

Si se hace doble clic sobre el dispositivo a continuación se cargarán los menús de 
configuración y visualización del dispositivo (Figura 3-40). 
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Figura 3-40 Ventana principal de un activo en PACTWare. 
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4.1 Introducción. 

En este capítulo se hablará de algunas de las tecnologías de medida de caudal actuales 
en la industria, profundizando especialmente en la medida de caudal por magnetismo. 

Se explicará como se realiza la conexión mediante AMS Suite con un transmisor de 
caudal por magnetismo modelo 8712 de Rosemount, el cual tiene un sensor modelo 
8711, también de Rosemount.  

Por último, se ha realizado una práctica con fines docentes para la puesta en práctica 
de los conocimientos aprendidos en este capítulo, la cuál se realizará en el Máster de 
Sistemas Electrónicos e Instrumentación impartido por la Universidad Politécnica de 
Cartagena. La práctica se encuentra en el Anexo B. 

4.2 Medida de caudal en la industria. 

La medición de caudal constituye tal vez, el eje de más alto porcentaje en cuanto a 
medición de variables industriales se refiere. Ninguna otra variable tiene la 
importancia de esta, ya que sin mediciones de flujo, sería imposible el balance de 
materiales, el control de calidad y mucho menos la operación en procesos continuos. 

Existen muchos métodos para medir flujo, en la mayoría de los cuales, es 
imprescindible el conocimiento de algunas características básicas de los fluidos para 
una buena selección del mejor método a emplear. Entre estas características destacan  
viscosidad, densidad, gravedad específica, compresibilidad, temperatura y presión. 

Básicamente, existen dos formas de medir flujo: el caudal y el flujo total. El caudal es la 
cantidad de fluido que pasa por un punto en cualquier momento dado. El flujo total es 
la cantidad de fluido que pasa por un punto determinado durante una duración de 
tiempo específica. 
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Figura 4-1 Ejemplo de medición de caudal. 

La medida de caudal tiene infinidad de aplicaciones en la industria actual, como ya 
hemos nombrado anteriormente, sin ella muchos procesos no se podrían llevar a cabo 
correctamente.  

Se podría poner muchos ejemplos, pero se mencionarán solamente unos pocos, como 
es el caso de la medición de caudal de un fluido a la entrada de una planta de 
destilación, la cual permite controlar la cantidad de fluido que entra por unidad de 
tiempo, no colapsando la planta, ya que está limitada a una cantidad de fluido 
destilada por unidad de tiempo. 

 

Figura 4-2 Planta de proceso de destilación. 
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4.3 Sensores de Caudal en la industria 

La ingeniería de instrumentación y control de procesos ha creado, perfeccionado e 
innovado a la hora de disponer de sensores que les permitan controlar el caudal en 
procesos industriales. 

En la actualidad hay muchas formas de medir magnitudes de proceso con todo tipo de 
sensores de diversas características. Siendo los sensores de caudal aquellos dispositivos 
encargados de la medida de caudal a través de la conversión de la magnitud de 
proceso en una magnitud interpretable por el sistema de control. Por ello, los sensores 
que tienen más extensión hoy día en la industria para la medida de caudal, son los que 
basan su funcionamiento en la conversión de caudal a magnitudes de tipo eléctrico. 

Este tipo de sensores pueden ser usados en circuitos electrónicos junto con 
microcontroladores y otros sistemas electrónicos de control de procesos, a fin de 
obtener unos determinados resultados. Comúnmente las variables eléctricas en las que 
basan su funcionamiento son la corriente y el voltaje entre otras. 

Definida la naturaleza de los sensores de caudal, el siguiente paso para un ingeniero a 
la hora de utilizar un sensor de caudal es el de decidir que tipo de sensor es el más 
adecuado para cada aplicación, ya que no existe un sensor válido para todas las 
aplicaciones industriales. Todos los sensores industriales tienen acotado su uso en 
muchos casos en aplicaciones concretas, mediante las especificaciones del proceso. 

Por ello a la hora de elegir el sensor más adecuado hay que tener en cuenta varios 
factores, entre otros: 

• Caudal máximo. 
• Rango de caudal a medir. 
• Exactitud. 
• Error de medida. 
• Velocidad de respuesta. 
• El diámetro del tubo donde se pretende realizar la medida. 
• El tipo de fluido y su estado. 
• Costo. 
• Requerimientos de mantenimiento. 
• El espacio disponible. 
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En el siguiente gráfico (Figura 4-3) podemos observar algunos tipos de sensores de 
caudal. 

Aunque en la industria frecuentemente se usan sensores de tipo eléctrico, existen 
muchos otros tipos de sensores basados en otro tipo de funcionamiento, los cuales 
todavía se usan en la actualidad. Como puede ser el caso del uso de vertederos en la 
medida de caudal en ríos. 

 

Figura 4-3 Medidores de caudal. 

4.3.1 Medida de caudal por Coriolis 
Los caudalímetros de Coriolis están basados en el Principio de Coriolis. Con este tipo 
de caudalímetros se mide el caudal másico nominal directo, la densidad directa en 
línea, la temperatura del tubo y el caudal volumétrico nominal derivado. 

4.3.1.1 El sensor y el transmisor. 
Es el sensor es el elemento del caudalímetro por el que circula el fluido del proceso. Por 
otro lado se encuentra el transmisor el cual procesa las señales y proporciona señales 
de salida a elementos exteriores.  

El sensor y el transmisor pueden ir separados o juntos. 

En las siguientes figuras (Figura 4-4 y Figura 4-5) se pueden observar los principales 
componentes del sensor de Coriolis. 
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Figura 4-4 Componentes del sensor de Coriolis 

 

Figura 4-5 Componentes del sensor de Coriolis. 

El fluido de proceso entra en el sensor y circula por los tubos. Los tubos de flujo del 
sensor (Figura 4-6) se excitan y oscilan a su frecuencia natural. 
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Figura 4-6 Tubos de flujo del sensor de Coriolis. 

Los tubos de flujo del sensor vibran de forma opuesta entre si excitándose 
periódicamente mediante una bobina de excitación (Figura 4-7). 

 

Figura 4-7 Bobina de excitación del sensor de Coriolis. 

En los tubos de flujo están montados los conjuntos de bobina e imán, llamados 
transductores (Figura 4-8). 

 

Figura 4-8 Transductores del sensor de Coriolis. 

Conforme cada bobina se mueve a través del campo magnético uniforme del imán 
adyacente, crea una tensión en forma de onda sinusoidal (Figura 4-9). 
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Figura 4-9 Tensión sinusoidal del sensor de Coriolis. 

En una de las paredes del tubo se fija un detector de temperatura PT100 (Figura 4-10), 
el cual permite medir la temperatura de los tubos. 

 

Figura 4-10 PT100 del sensor de Coriolis. 

4.3.1.2 Principio de funcionamiento. 
Para la medición del caudal másico se emplea el Principio de Coriolis sobre la 
aceleración (Figura 4-11). 

 

Figura 4-11 Aceleración de Coriolis. 
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La aceleración de Coriolis también puede ser expresada como !! = 2!" que si se 
sustituye junto con la Segunda Ley de Newton ! = ! !!  y se tiene en cuenta el 
Principio de Acción- Reacción se puede calcular el caudal.  

Conforme la masa se mueve hacia una nueva posición tiene una velocidad radial 
constante (!!"# , Figura 4-12) y una velocidad tangencial variable (!!"#$ , Figura 4-12). 

 

Figura 4-12 Velocidad radial constante y tangencial variable. 

Al existir una velocidad tangencial variable significa que hay una aceleración de 
Coriolis evidente (Ac) y una fuerza de Coriolis evidente (Fc), ver Figura 4-13. 

 

Figura 4-13 Aceleración y Fuerza de Coriolis. 

Un ejemplo muy visible para ver el efecto de Coriolis es un avión volando alrededor de 
la Tierra. 

En una Tierra no rotativa, el avión viajaría recto hasta su objetivo (como se puede 
observar en la parte superior de la Figura 4-14), sin embargo debido al efecto de 
Coriolis el vuelo se desvía, como se puede ver en la parte inferior de la Figura 4-15. 

 

Figura 4-14 Ejemplo de Tierra sin rotación. 
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Figura 4-15 Ejemplo de Tierra con rotación donde se aprecia el Efecto de Coriolis. 

En la siguientes figuras (Figura 4-16 a Figura 4-25) se muestra como se genera el Efecto 
de Coriolis en el sensor de Caudal. 

 

Figura 4-16 Efecto de Coriolis en el sensor de un caudalímetro. 

 

Figura 4-17 Efecto de Coriolis en el sensor de un caudalímetro. 
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Figura 4-18 Efecto de Coriolis en el sensor de un caudalímetro. 

 

Figura 4-19 Efecto de Coriolis en el sensor de un caudalímetro. 

 

Figura 4-20 Efecto de Coriolis en el sensor de un caudalímetro. 
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Figura 4-21 Efecto de Coriolis en el sensor de un caudalímetro. 

 

Figura 4-22 Efecto de Coriolis en el sensor de un caudalímetro. 

 

Figura 4-23 Efecto de Coriolis en el sensor de un caudalímetro. 
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Figura 4-24 Efecto de Coriolis en el sensor de un caudalímetro. 

 

Figura 4-25 Efecto de Coriolis en el sensor de un caudalímetro. 

En el caso de que en el sensor hayan dos tubos en el puesto de uno el comportamiento 
prácticamente sería el mismo, variando solamente en la cantidad de fuerzas 
involucradas (Figura 4-26 y Figura 4-27). 

 

Figura 4-27 Efecto de Coriolis en el sensor de un caudalímetro. 
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Figura 4-28 Efecto de Coriolis en el sensor de un caudalímetro. 

Durante una condición sin caudal no hay efecto de Coriolis y las ondas sinusoidales 
inducidas por los transductores están en fase entre sí (Figura 4-29). 

 

Figura 4-29 Estado del sensor del caudalímetro sin caudal. 

Pero cuando circula un fluido a través de los tubos de flujo, dichos tubos giran de 
manera opuesta entre sí, generando el Efecto de Coriolis. Para obtener el caudal se 
mide la diferencia de tiempo entre las ondas sinusoidales (ΔT), el cual es directamente 
proporcional al caudal másico nominal (Figura 4-30). 
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Figura 4-30 Estado del sensor del caudalímetro con caudal. 

4.3.1.3 Influencia de la Temperatura en el retorcimiento de Coriolis. 
Conforme aumenta la temperatura de los tubos de flujo, los tubos se hacen más 
flexibles. Este aumento de la flexibilidad da lugar a un mayor ΔT (variación de tiempo) 
para un mismo caudal másico nominal. Por lo que sin una compensación, la lectura del 
caudal másico sería demasiada. 

La magnitud del efecto de la temperatura no sólo depende de la temperatura en sí, sino 
que también depende del material y de la geometría del tubo. 

La compensación de la temperatura del tubo para el caudal másico se expresa 
normalmente como un cambio de la sensibilidad del caudal en % por cambio de 
temperatura de 100°C. 

4.3.1.4 Factor de calibración del caudal. 
El caudal másico se calcula multiplicando el valor ΔT por el factor de calibración del 
caudal (FCF).  

Este factor consiste en 10 caracteres, en los cuales, los 6 primeros dígitos son para la 
sensibilidad del caudal (g/s/µs) y los 4 últimos para el Coeficiente de Temperatura (TC) 
para el material del tubo del sensor (%/100°C). 

 

Figura 4-31 Ejemplo de ΔT en un Sensor de Caudal por Coriolis. 



Medida de Caudal 
 

 

 

 

 

90 
 

 

 

El factor de calibración de caudal (FCF) es exclusivo para cada sensor. Este FCF se 
determina durante la calibración de fábrica. Se encuentra en la hoja de calibración y en 
la placa de características del sensor (Figura 4-32). Este factor se introduce en el 
transmisor, lo que recibe el nombre de caracterización. 

 

Figura 4-32 FCF en una placa de características de un sensor de caudal por Coriolis. 

A continuación se muestran el tipo de gráficas utilizadas para representar el FCF de un 
caudalímetro (Figura 4-33 y Figura 4-34): 

 

Figura 4-33 FCF de sensores de caudal por Coriolis. 
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Figura 4-34 FCF de un sensor de caudal por Coriolis. 

4.3.1.5 Medición de la densidad. 
La medición de la densidad se basa en la frecuencia natural del sistema que incluye los 
tubos de flujo y el fluido de proceso. 

Conforme aumenta la masa, la frecuencia natural del sistema disminuye y conforme 
disminuye la masa, la frecuencia natural del sistema aumenta. (Ver Figura 4-35). 

 

 

Figura 4-35 Estado de un sensor de caudal por Coriolis en función de la masa. 

La densidad del fluido de proceso puede derivarse de la frecuencia de oscilación  del 
sensor. Esta señal de frecuencia es tomada por las bobinas transductoras (Figura 4-36). 
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Figura 4-36 Ec. de la frecuencia, la cual es tomada en las bobinas transductoras de un sensor de caudal por Coriolis. 

 

El volumen del fluido contenido en los tubos de flujo permanece constante, por lo que 
en la única forma en que puede cambiar la masa es si cambia la densidad. Debido a 
esta relación entre masa y densidad, la frecuencia natural de los tubos también indica 
la densidad (Figura 4-37). 

 

Figura 4-37 Ec. de la frecuencia de un sensor de caudal por Coriolis. 

A continuación (Figura 4-38), se puede ver el desarrollo matemático para el cálculo de 
la densidad. 
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Figura 4-38 Cálculo de la densidad en un sensor de caudal por Coriolis. 

Para la calibración de la densidad en el sensor son necesarios dos productos de 
densidad conocida. En la siguiente figura (Figura 4-39) se puede ver la gráfica de 
calibración de la densidad. 

 

Figura 4-39 Gráfica de calibración de la densidad en un sensor de caudal por Coriolis. 
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Todos los sensores tienen los sensores tienen factores de calibración de la densidad 
(DCF). Estos factores dependen del tipo de transmisor, de la sensibilidad de la 
densidad del sensor (relación densidad y período T del tubo) y del coeficiente de 
temperatura (sensibilidad de la temperatura de los tubos del sensor). 

Este factor de calibración de la densidad (DCF) es único para cada sensor, el cual se 
determina durante la calibración en fábrica. 

El DCF se puede encontrar tanto en la hoja de calibración del sensor como en la placa 
de características del sensor (Figura 4-40). 

 

Figura 4-40 DCF en la placa de características de un sensor de caudal por Coriolis. 

La información del DCF también está contenida en el transmisor, lo que se denomina 
caracterización. 

4.3.1.5.1 Factores de calibración de la densidad. 
A continuación se muestran los principales factores de calibración de la densidad en un 
sensor de caudal por Coriolis. 

D1 = Densidad real del aire corregida a 0°C. 

D2 = Densidad real del agua corregida a 0°C. 

K1 = Período del tubo corregido para aire a 0°C. 

K2 = Período del tubo corregido para agua a 0°C. 

TC = Factor de corrección de la temperatura (%/100°C). 
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FD = Efecto del caudal sobre la densidad medida. 

4.3.1.6 Otras mediciones. 
Para el cálculo del caudal volumétrico nominal basta con realizar el cociente entre el 
caudal másico nominal y la densidad. 

!"#$"% !"#$%é!"#$% !"#$%&' =  !"#$"% !á!"#$ !"#$%&'
!"#$%&'&  

Y para el cálculo del volumen total y la masa total: 

!"#$% !"#" =  !"#$"% !á!"#$ !"#$%&' · !" 

!"#$% !"#$%&! =  !"#$"% !"#$%é!"#$% !"#$%&' · !" 

 

4.3.1.7 Resumen. 
A continuación se muestra un resumen de las variables que se pueden obtener gracias 
a un sensor de caudal por Coriolis (Figura 4-41). 

 

Figura 4-41 Variables y mediciones de un sensor de caudal por Coriolis. 
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4.3.2 Medida de Caudal tipo Vortex 

4.3.2.1 Principio de funcionamiento. 
Este tipo de transmisor están basados en la tecnología Vortex, la cual fue descubierta y 
descrita por Theodore Von Karman. 

El funcionamiento está basado en los vórtices presentes en el fluido (Figura 4-42), los 
cuales son causados a menudo por una obstrucción brusca en una trayectoria de flujo. 

 

 

Nota: 

Un vórtice es un flujo turbulento en rotación espiral con trayectorias de corriente 
cerradas. Como vórtice puede considerarse cualquier tipo de flujo circular o rotatorio 
que posea vorticidad. El vórtice tiene una elevada velocidad local y una menor presión 
que el fluido circundante. 

La vorticidad es un concepto matemático usado en la dinámica de fluidos que se puede 
relacionar con la cantidad de circulación o rotación de un fluido. La vorticidad se define 
como la circulación por unidad de área en un punto del flujo. 

 

Figura 4-42 Vórtices visibles con una película de jabón sobre el agua. 

Al encontrarse el fluido con una obstrucción, éste se separa alternativamente a cada 
lado de la obstrucción. Formándose los vórtices detrás de la obstrucción y causando 
presiones diferenciales alternantes alrededor de la parte trasera de la obstrucción. 
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Los vórtices alternantes flexionan una parte de la barra generadora (membrana) de 
vórtices. Este movimiento de flexión se acopla, por medio de un eje pivotante, a un 
sensor piezoeléctrico situado fuera de la línea de caudal. El sensor piezoeléctrico 
detecta las fuerzas alternantes y convierte las fuerzas mecánicas en una señal eléctrica 
alterna. 

La señal eléctrica es enviada a la electrónica a través de un cable coaxial. La frecuencia 
de la señal eléctrica es la frecuencia de emisión vortex. 

 

4.3.2.2 Frecuencia de emisión vortex y velocidad del fluido. 
Cuanto más alta es la velocidad del fluido, más alta es la frecuencia de emisión vortex. 
En un rango de velocidades definido, la frecuencia de emisión vortex es linealmente 
proporcional a la velocidad del fluido (Figura 4-43). 

 

Figura 4-43 Frecuencia de emisión vortex vs velocidad de flujo. 

Y cuando mayor es el ancho de la barra generadora de vortex, menor es la frecuencia 
de emisión vortex (relación inversamente proporcional, Figura 4-44). 

 

Figura 4-44 Frecuencia de emisión vortex vs ancho de la barra generadora de vórtices. 
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4.3.2.2.1 Número de Strouhal. 
El número de Strouhal relaciona la frecuencia de los vórtices generados con la 
velocidad del fluido y el ancho de la barra generadora de vortex. 

!" =  ! · !!  

Siendo St el número de Strouhal, f la frecuencia de emisión vortex medida en Hz, v la 
velocidad del fluido en m/s y w el ancho de la barra generadora de vortex en metros. 

En un rango definido por un número de Reynolds, el número de Strouhal es constante, 
por lo que para un mayor ancho de barra generadora de vortex la frecuencia de 
emisión vortex medida será menor y para una mayor velocidad del fluido la frecuencia 
de emisión vortex será mayor. 

Nota: 

El número de Reynolds es un número adimensional utilizado en la mecánica de fluidos 
para caracterizar el movimiento de un fluido. 

El número de Strouhal no es lineal con números de Reynolds bajos (velocidades bajas y 
caudales bajos) y tampoco es lineal con números de Reynolds elevados (velocidades 
elevadas y caudales elevados).  

En la siguiente figura (Figura 4-45) se puede ver como cambia la linealidad del número 
de Strouhal en función del número de Reynolds. 

 

Figura 4-45 Linealidad del número de Strouhal. 



 

99 

 

Volviendo al punto de la frecuencia de emisión vortex y la velocidad del fluido, 
podemos ver que a partir de la fórmula del número de Strouhal, la frecuencia de la 
barra generadora de vortex puede expresarse en función de la velocidad del fluido 
(Figura 4-46 y Figura 4-47). 

 

Figura 4-46 Ec. del número de Strouhal. 

 

 

Figura 4-47 Ec. del número de Strouhal. 

Cabe destacar que la frecuencia de emisión o de la barra generadora vortex es 
linealmente proporcional a la velocidad del fluido. 

4.3.2.3 El factor de calibración K. 
El factor K representa el número de vórtices generado por unidad de volumen. Este 
valor se expresa en pulsos por galón (ppg). 

El caudal volumétrico puede calcularse a partir de la frecuencia de emisión vortex y del 
factor K usando la siguiente fórmula: 

!"#$"% !"#$%é!"#$% [!"#$%/!] =  !"#$%#&$'( !"#$%& [!"] 
!"#$%& ! [!"#$%$/!"#$%] 

El factor K es determinado en el procedimiento de calibración del caudalímetro. Esta 
calibración se realiza en fábrica, está almacenada en el software del transmisor y en la 
placa de características del mismo. 

Aunque la calibración se realice en agua, el factor K será válido para calcular el caudal 
de cualquier líquido, gas y vapor. 
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4.3.2.4 Influencia de la velocidad y la densidad en la fuerza de la señal. 
Para excitar la barra generadora vortex se necesita una cantidad mínima de energía 
cinética. Por debajo de esa energía mínima requerida el caudalímetro no funcionará. 

La amplitud de la señal vortex debida al movimiento del fluido es lineal respecto a la 
densidad del fluido y cuadrada respecto a la velocidad de este. En la siguiente figura 
(Figura 4-48) se puede observar la amplitud  frente a la velocidad  para unas 
determinadas densidades. 

 

 

Figura 4-48 Amplitud de la señal vortex frente a la velocidad del fluido. 

 

4.3.3 Medida de caudal por magnetismo. 
La medida de caudal por magnetismo es muy común hoy día en la industria. Es te 
caudalímetro esta basado en el principio del magnetismo para calcular el caudal.  
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Estos aparatos no tienen piezas móviles y es ideal para su uso con aguas residuales o 
cualquier otro líquido sucio que sea conductor o a base de agua. Aunque no funciona 
con hidrocarburos, aguas destiladas y algunas soluciones no acuosas.  

Estos caudalímetros requieren muy poco mantenimiento en comparación con otros, 
aunque si requiere la vigilancia de sus electrodos. 

4.3.3.1 Principio de Funcionamiento. 
Como ya se ha dicho anteriormente, estos transmisores basan su principio de 
mantenimiento en la medición de caudal volumétrico por magnetismo (Ley de Faraday 
de inducción electromagnética).  

La ley de Faraday de inducción electromagnética nos dice que cualquier cambio del 
entorno magnético en un cable conductor causará una tensión inducida en el mismo. 
Ese cambio del entorno magnético puede deberse a un cambio de intensidad del 
campo magnético, por el movimiento de un imán o por cualquier otro suceso, ya que el 
origen de ese cambio no influye. 

Esta ley se utiliza para medir el flujo de líquidos eléctricamente conductores en los 
caudalímetros magnéticos. 

En la siguiente ilustración (Figura 4-49) se puede ver como al pasar un fluido 
conductivo con una velocidad V y al generar un campo magnético B, un voltaje E es 
inducido sobre el conductor y medido por los electrodos. 

 

Figura 4-49 Efecto de la Ley de Faraday en un caudalímetro magnético. 



Medida de Caudal 
 

 

 

 

 

102 
 

 

 

Sabiendo esto y que la Ley de Faraday establece que el voltaje inducido en cualquier 
conductor mientras se mueve en ángulos rectos a través de un campo electromagnético 
es proporcional a la velocidad de ese conductor. 

A continuación se muestra el funcionamiento del caudalímetro magnético, basado en la 
Ley de Faraday (Figura 4-50). 

 

Figura 4-50 Ley de Faraday en un caudalímetro magnético. 

Donde E es el voltaje inducido en los electrodos, V es la velocidad del fluido conductor, 
B es la intensidad del campo magnético inducido, D el diámetro del conductor y k es 
una constante. 

Si desarrollamos la ecuación de Faraday y sustituimos en la definición de caudal 
volumétrico vemos como es posible calcular el caudal volumétrico. 

! = ! · ! · ! · !  à  ! =  !
!·!·!  

    ! = ! · ! 

! =  ! · !
! · ! · ! 
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Siendo Q el caudal volumétrico y A la sección transversal del tubo sensor. 

Cabe destacar que la anchura del conductor (diámetro del tubo) es equivalente a la 
distancia entre los electrodos. Para evitar posibles cortocircuitos con la pared de la 
tubería, hay un revestimiento aislante. 

 

4.3.3.2 Señal de flujo. 
Una vez el flujo induce por los electrodos un potencial eléctrico se crea la llamada señal 
de flujo, que no es otra que el voltaje que circula por los electrodos (Figura 5-51). 

 

Figura 4-51 Señal de flujo de un caudalímetro magnético. 

 

Esta señal de flujo es muestreada por el transmisor para poder proporcionar la señal en 
las condiciones requeridas. Para ello realiza el muestreo de la señal de flujo.  

El transmisor realiza dos muestras a la señal de flujo, una inversa a la otra, esto se 
realiza para eliminar el posible ruido inducido por los electrodos. A continuación se 
puede ver esto más gráficamente (Figura 4-52). 
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Figura 4-52 Muestreo de la señal de flujo de un caudalímetro magnético. 

Tras este muestreo el transmisor del caudalímetro proporciona la señal en las 
condiciones previamente configuradas de la medida del caudal volumétrico. 

 

4.3.3.3 Número de calibración. 
El número de calibración es un número formado por 16 dígitos utilizado para 
identificar los tubos sensores calibrados en fábrica. 

Los dígitos 7 y 8 corresponden al denominado offset cero (Figura 4-53), el cual es la 
diferencia entre el error a 10 fps y a 1 fps después de determinar la ganancia.  

 

Figura 4-53 Offset Cero en el número de calibración de un caudalímetro magnético. 
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En el siguiente ejemplo (Figura 4-54) se puede observar la gráfica entre el error y la 
velocidad, es decir, la gráfica del offset cero.  

 

Figura 4-54 Gráfica de Offset Cero de un caudalímetro magnético. 

El dígito número 6 del número de calibración muestra las características del 
transmisor, y el dígito 14 muestra si está activada la detección de tubería vacía o no 
(Figura 4-55). Es recomendable que esté activada la detección de tubería vacía. 

 

Figura 4-55 Dígitos del número de calibración de un caudalímetro magnético. 

Como ya se ha dicho anteriormente, el número de calibración se obtiene durante su 
primera calibración en fábrica. Ese números se puede ver tanto en el software del 
transmisor como en la etiqueta del tubo sensor. 

 

4.3.3.4 Tubo Sensor y transmisor. 
En los medidores de flujo magnéticos el tubo sensor y el transmisor pueden ir 
configurados de diferentes maneras, ya sean juntos o por separado. 

El transmisor puede llevar o no pantalla de información y botonera. En la siguientes 
figuras se pueden observar ambas configuraciones (Figura 4-56 y Figura 4-57). 
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Figura 4-56 Caudalímetro magnético Rosemount con transmisor y sensor en una misma pieza. 

 

Figura 4-57 Caudalímetro magnético Rosemount con transmisor y sensor por separado. 

4.3.3.5 Ventajas y limitaciones de un medidor de flujo magnético. 
Los medidores de caudal magnético destacan sobre otros medidores con diferentes 
tecnologías en que el tubo sensor es más complicado que se obstruya, ya que no tiene 
obstáculos como puede darse en el caso del vortex, al igual que no tiene perdida de 
presión. 

El caudalímetro magnético permite realizar medidas en ambas direcciones y es 
insensible a los cambios de conductividad. Su salida es bastante lineal en comparación 
con otros sensores basados en otras tecnologías, al igual que tiene una gran precisión, 
ya que el perfil del flujo no le afecta. 
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Este tubo de sensor tiene una amplia gama de tamaños, por lo que se puede utilizar 
con muchos diámetros diferentes de tubería. Además no tiene partes móviles, como 
puede ser el Coriolis. 

Aunque los cambios de conductividad no le afecten si que requiere que el fluido tenga 
una conductividad mínima de 5µSiemens/cm. Otra de sus limitaciones es el fallo de la 
medida a causa de espumas, gases o ante la formación de remolinos en el flujo. 

En general este tipo de medidores es muy usado en la industria, aunque tiene otra 
limitación bastante a tener en cuenta y es que se puede utilizar sólo con fluidos a 
temperatura inferior a 170°C. 

 

 

4.4 Montaje y configuración en planta de un 
caudalímetro magnético 

En el laboratorio de instrumentación de la Universidad Politécnica de Cartagena se ha 
realizado el montaje y la configuración de un caudalímetro magnético de la marca 
Rosemount de Emerson, más concretamente de la serie 8700. 

El montaje se ha realizado con el sensor y el transmisor por separado, en el caso del 
sensor se trata del modelo 8711 de Rosemount (ver Figura 4-58), por otro lado el 
transmisor se trata del modelo 8712 también de Rosemount (ver Figura 4-59). 

 

Figura 4-58 Tubo sensor 8711 de un caudalímetro magnético Rosemount. 
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Figura 4-59 Transmisor 8712 de un caudalímetro magnético Rosemount. 

A continuación se verán los requisitos a tener en cuenta en el montaje y su posterior 
configuración, tanto con AMS como con el panel de operador integrado en el 
transmisor. 

 

4.4.1 Requisitos para la selección del sensor y el transmisor  
Aunque en este caso ya se ha seleccionado el sensor y el transmisor, debido a que es el 
que ya estaba disponible en el laboratorio, cabe destacar que hay que tener en cuenta 
una serie de requisitos a la hora de elegir un sensor y un transmisor u otros, ya sea el 
modelo y si van unidos o separados. 

A continuación se enumeran algunos de los criterios fundamentales que hay que tener 
en cuenta para la correcta selección de un transmisor y un sensor de caudal magnético: 

a) Fluido de proceso. 
b) Material de revestimiento. 
c) Material y tipo de electrodos. 
d) Localización de la medida. 
e) Opciones de conexión a tierra y a la instalación. 
f) Niveles máximos y mínimos de trabajo. 
g) Tiempo de respuesta requerido. 
h) Si se trata de fluidos de carácter higiénico o no. 
i) Especificaciones de ingeniería de la planta. 
j) Detalles constructivos: material de tubería o tanque, revestimientos, etc. 
k) Protección frente atmosfera explosiva, abrasión y corrosión. 



 

109 

l) Frecuencia y severidad de las vibraciones mecánicas del sistema. 
m) La presencia campos magnéticos alrededor. 
n) Señal de salida: 4-20mA, protocolo HART, FieldbusFoundation, etc. 
o) Consideraciones de montaje. 

El sensor y transmisor utilizado fue seleccionado anteriormente ya que cumplía con los 
siguientes requisitos: 

-Fluido a medir: agua. 
-Medida de caudal 2 Lit/min. 
-No se trata de fluido higiénico. 
-No hay especificaciones ingenieriles destacables. 
-Se ha de poder montar sobre tubería de PVC. 
-El sensor debe de ir bridado. 
-No se dan vibraciones apreciables. 
-No hay presencia de campos magnéticos. 
-Señal 4-20 mA + HART. 
-Hay que tener en cuenta las consideraciones específicas de montaje del lugar. 
 

Las principales características del sensor y transmisor seleccionados se muestran a 
continuación: 

 

Sensor Rosemount modelo 8711: 

• Revestimiento de ETFE. 
• Alimentación a 24 V DC. 
• Salida 4-20 mA + HART. 
• Permite el uso de varios tipos de electrodos, como puede ser de acero 

inoxidable, de aleación de níquel 276, de tántalo, de una aleación 80 % platino + 
20 % iridio o de titanio. 

• Utiliza dos electrodos, aunque tiene la posibilidad de utilizar un tercero con 
conexión a tierra. 

• Permite un rango de diámetro de tubería donde medirá caudal de 4-200 mm. 
• Anillos de conexión a tierra opcionales. 

Transmisor Rosemount modelo 8712: 

• Se trata de un transmisor remoto. 
• Alimentación a 24 V DC. 
• Salida 4-20 mA + HART. 
• Cuenta con una interfaz de operador de 2 líneas de 16 caracteres, la cual 

permite acceso a toda la información de diagnóstico y acceso instantáneo a la 
configuración básica mediante teclas. 
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4.4.2 Montaje del sensor y el transmisor en planta 

4.4.2.1 El sensor 
En este caso se ha realizado el montaje sobre tubo de PVC colocado de forma 
horizontal, lo que facilita la colocación del tubo sensor, ya que el transmisor elegido se 
puede colocar como se requiera ya que va separado del sensor. 

Para garantizar la precisión de las especificaciones de la medida se requiere montar el 
tubo sensor a una distancia mínima de 5 diámetros de tubería recta aguas arriba y a 
dos diámetros de tubería recta aguas abajo, ambas medidas desde el plano del 
electrodo. Estas distancias permitirán resolver adecuadamente las perturbaciones 
ocasionadas por codos, válvulas y reductores (ver Figura 4-60). 

Figura 4-60 Distancia aguas arriba y aguas abajo en términos de diámetro de tubería recta de un caudalímetro 
magnético Rosemount. 

 

Aunque como ya se ha dicho anteriormente, el montaje se ha realizado de forma 
horizontal, si se quisiera realizar su montaje con otra orientación, deben cumplirse 
unos requisitos, como es el caso de que el fluido siga el sentido marcado en la siguiente 
figura (Figura 4-61) y en el caso de que se monte el tubo sensor de forma vertical, el 
fluido se recomienda que sea ascendente. 
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Figura 4-61 Tubo sensor de un caudalímetro magnético Rosemount. 

El tubo sensor debe montarse con los electrodos a 45°. Las juntas deben ser instaladas 
entre dos superficies de metal en ambos lados del tubo sensor, ya sea la brida del tubo 
de caudal, la brida de la tubería o la brida del tubo al anillo de tierra (Figura 4-62). 

 

Figura 4-62 Tubo sensor de un caudalímetro magnético Rosemount. 

 

4.4.2.2 Toma de tierra del sensor. 
El tubo de flujo del sensor debe de estar al mismo potencial que el fluido del proceso. 
Para así conseguir que el medidor de flujo magnético sólo mida el voltaje inducido en 
los electrodos por el campo magnético del tubo de caudal. 

El tubo de flujo está conectado al fluido de proceso para dar una referencia para la 
medición de la tensión del electrodo. 

Una tierra inapropiada es una de las causas más comunes de problemas en nuevas 
instalaciones.  

Por lo que para la buena colocación de la toma de tierra se realiza una de las siguientes 
acciones: 
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• Conexión del tubo de proceso al fluido usando correas de puesta a tierra, 
roscados en las bridas (Figura 4-63). 

 

Figura 4-63 Conexión a tierra usando correas roscadas en un caudalímetro magnético Rosemount. 

• Conexión del tubo al fluido de proceso usando correas de tierra atornilladas o 
aros de tierra grounding rings or lining protectors de línea (se utiliza en el caso 
de que el tubo no sea conductivo). (Figura 4-64) 

 

Figura 4-64 Conexión a tierra atornillada de un caudalímetro magnético Rosemount. 

• Usando un tubo que permita la colocación de un tercer electrodo de tierra 
(Figura 4-65). 
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Figura 4-65 Conexión a tierra mediante tercer electrodo de un caudalímetro magnético Rosemount. 

 

4.4.2.2.1 Instalación con protección catódica. 
Hay otra forma de conexionado de tierra la cual se realiza para procesos de electrolisis. 

En este tipo de configuración no se utiliza electrodo de tierra, sino que se utilizan 
únicamente los anillos de tierra. No se conecta la toma de tierra y se desconecta la 
pantalla de las bobinas y la tierra del transmisor. 

Se puede conectar tanto a corriente alterna como continua, pero si la seguridad es un 
problema, se utiliza la continua. 

En la siguiente figura (Figura 4-66) vemos un ejemplo sobre esta conexión. 

 

Figura 4-65 Conexión a con instalación catódica de un caudalímetro magnético Rosemount. 

 

4.4.2.3 El transmisor. 
El transmisor se puede colocar en el lugar donde se requiera, ya que como ya se ha 
nombrado anteriormente, va separado del tubo sensor. El límite de distancia del cable 



Medida de Caudal 
 

 

 

 

 

114 
 

 

 

entre el sensor y el transmisor es muy alto (100 m). En este caso el transmisor 8712 lleva 
incluida una pantalla con botonera para realizar una configuración rápida del mismo. 

Por lo general el montaje del transmisor no requiere ningún otro requisito, ya que basta 
con colocarlo fijo en alguna pared, viga o armario vertical. 

 

4.4.2.4 Cableado. 
El cableado que requiere el caudalímetro es básicamente el cableado entre el tubo 
sensor y el transmisor, y el de la alimentación y salida del transmisor (Figura 4-66). 

 

Figura 4-66 Esquema cableado de un caudalímetro magnético Rosemount. 

 

Para realizar el cableado desde el tubo sensor al transmisor debemos tener en cuenta 
que significa cada borne tanto en el transmisor como en el tubo sensor (Figura 4-67 y 
Figura 4-68). 
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Figura 4-67 Esquema conexiones del transmisor 8711 de un caudalímetro magnético Rosemount. 

 

Figura 4-68 Esquema conexiones del sensor 8712 de un caudalímetro magnético Rosemount. 

Con estos esquemas bastaría unir cada borne del transmisor con su respectivo borne 
del sensor. Y en el caso del transmisor conectar la salida y la alimentación con sus 
bornes correspondientes en el controlador. 

Para realizar la lectura y configuración de la salida del transmisor basta con realizar 
una conexión en lazo como ya se ha explicado en los capítulos anteriores, para que así 
a través de un módem HART se pueda acceder tanto a la configuración como a la señal 
medida por el transmisor. 
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4.4.3 Configuración mediante AMS del transmisor 
Para realizar la configuración del transmisor mediante AMS Suite en primer lugar se 
han de tener en cuenta los requisitos de la planta, los cuales están enumerados en el 
punto 4.4.1. Para la realización práctica de esta configuración se ha elaborado una 
práctica con fines docentes para su impartición en el Máster de Sistemas Electrónicos e 
Instrumentación impartido por la Universidad Politécnica de Cartagena, cuya práctica 
se encuentra en el Anexo B.  

En primer lugar, para realizar la configuración se requiere la conexión del transmisor a 
un PC o a un comunicador de campo. Para ello se necesita una conexión mediante un 
circuito de lazo a la cual se conectará un módem HART. 

 

Figura 4-69 Opción de configuración manual de un caudalímetro en AMS. 
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En este caso se ha realizado un circuito de lazo utilizando una resistencia de 250 Ω, a la 
que se conectará por ambos extremos de la resistencia un módem HART modelo 
VIATOR, el cual permite la conexión mediante USB. 

Para conseguir una mayor versatilidad y poder acceder a más opciones, la 
configuración recomendada será la configuración manual, aunque también se puede 
realizar mediante una configuración guiada, pero con menos opciones. 

Una vez se este dentro de la interfaz de AMS, y haya encontrado nuestro transmisor, se 
puede empezar la configuración. En este caso se puede ver que tiene asociado el Tag 
FT-108. 

Para empezar se selecciona en el menú de la izquierda la opción de configuración 
manual “Manual Setup” (ver Figura 4-69). 

 

4.4.3.1 Configuración Manual. 
Dentro de la opción de configuración manual hay una serie de pestañas en las que se 
pueden realizar diferentes cambios sobre la configuración del transmisor. A 
continuación se va a explicar con detalle las opciones que nos permite cada una. 

4.4.3.1.1 Basic Setup 
En la pestaña “Basic Setup”, que es la que se muestra en la figura anterior (Figura 4-69) 
se puede ver el valor de la primera variable medida (“Primary Process Variable”), en este 
caso se trata del caudal en L/s (“Flow Rate”), aunque las variables se pueden cambiar 
pudiendo medir otras magnitudes como por ejemplo presión en el caso del 
caudalímetro, siempre dependiendo del sensor utilizado.  

En el apartado “Sensor Setup” se puede ver el número de calibración del caudalímetro 
(“Calibration Number”) y el tamaño del tubo (“Line Size”). El número de calibración 
permite modificarse, ya que es posible que se pueda recalibrar en fábrica o en cualquier 
otro laboratorio especializado ante un cambio o reparación importante, aunque no es 
recomendable. También se puede modificar el tamaño del tubo. 

En el siguiente apartado “Analog Output” es donde podemos elegir las unidades en las 
que se quiere que se represente la medida (“Flow Units”), en este caso está seleccionado 
L/s. También nos permite establecer el rango de medida (“Lower Range Value (4 mA)” y 
“Upper Range Value (20 mA)”)y el damping (“Damping”). 

Por último, el apartado “Sensor Limits” nos permite visualizar los límites del sensor 
(“Lower Sensor Limit” y “Upper Sensor Limit”) y su Span (“Minimum Span”), los cuales 
no son modificables. 
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4.4.3.1.2 Outputs 
En la pestaña “Outputs” (Figura 4-70), se puede ver igual que en la pestaña anterior la 
medida que está realizando sobre la primera variable el sensor en ese momento (“Flow 
Rate”), al igual que se puede ver y modificar también los rangos de medida, las 
unidades y el damping. Pero ahora en “Analog Output Configuration” también te 
permite establecer la densidad del fluido (“Density”). 

En el apartado “Pulse Output Value” se puede ver la frecuencia de la señal de salida del 
transmisor en hertzios.  

En  “Pulse Output Configuration” se puede ver y configurar tanto la escala de pulso de 
salida (“Pulse Scaling”) como el ancho de pulso de salida (“Pulse Width”). 

En “Totalizer Values” se pueden visualizar las variables “Net”, “Gross” y “Reverse” del 
caudalímetro. 

En “Totalizer Configuration” se puede ver y modificar el control (“Control”) y las 
unidades de los valores del totalizador (“Totalizer Units”), las cuales vienen 
predefinidas en litros. 
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Figura 4-70 Opción de configuración manual, pestaña Outputs, de un caudalímetro en AMS. 

Por último, está el apartado “Special Units” donde podemos ver y modificar las 
unidades utilizadas para medir otras variables como puede ser las unidades base del 
volumen (“Base Volume Unit”), las unidades del volumen total (“Volume Unit”), las 
unidades base del tiempo (“Base Time”), el número de conversión de unidades 
(“Conversion Number”),… 

 

4.4.3.1.3 HART 
En la pestaña “HART” (Figura 4-71) podemos ver dos apartados, los cuales muestran 
opciones de configuración de la comunicación HART. 
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Figura 4-71 Opción de configuración manual, pestaña HART, de un caudalímetro en AMS. 

 

4.4.3.1.4 Diagnostics. 
En esta pestaña, llamada “Diagnostics” (Figura 4-72), se pueden configurar las opciones 
de diagnóstico del instrumento. 
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Figura 4-72 Opción de configuración manual, pestaña Diagnostics, de un caudalímetro en AMS. 

 

4.4.3.1.5 Signal Processing 
En la pestaña “Signal Processing” (Figura 4-73), se puede ver y configurar tanto el 
damping como la densidad del fluido a medir, además de otras opciones menos 
destacables. 
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Figura 4-73 Opción de configuración manual, pestaña Signal Processing, de un caudalímetro en AMS. 

 

 

4.4.3.1.6 Device Information. 
En esta última pestaña, “Device Information” (Figura 4-74), se puede modificar el Tag 
del instrumento, se pueden ver las configuraciones preestablecidas de las alarmas, los 
datos del instrumento, como el fabricante y su número de serie, … 
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Figura 4-74 Opción de configuración manual, pestaña Device Information, de un caudalímetro en AMS. 

4.5  Medida de Caudal. 

Para realizar la medida de caudal con el caudalímetro magnético modelo 8712 
(Transmisor) y 8711 (Sensor), del cual se ha hablado en los puntos anteriores, basta con 
acceder a AMS y visualizar la medida, la cual aparece en la pestaña principal de la 
configuración guiada (ver Figura 4-69). O por el contrario, también se puede visualizar 
la medida a través de la pantalla que tiene integrada el transmisor. 

En la práctica realizada para la configuración de este transmisor, de la cual ya se ha 
hablado con anterioridad y que se encuentra en el Anexo B, se pone en práctica la 
realización de medidas con el medidor de caudal. 
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5 Medida de Presión 
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5.1  Introducción 

En este capítulo se hablará de algunas de las tecnologías que permiten la medida de los 
diferentes tipo de presión en la industria. 

Se explicará como se realiza la conexión mediante PACTWare con un transmisor de 
presión modelo EJX430A de YOKOGAWA, un transmisor de presión diferencial, que 
se va a utilizar para medir presión relativa a la presión atmosférica de una línea de 
impulsión de una bomba. 

Por último, se ha realizado una práctica con fines docentes para la puesta en práctica 
de los conocimientos aprendidos en este capítulo, la cuál se realizará en el Máster de 
Sistemas Electrónicos e Instrumentación impartido por la Universidad Politécnica de 
Cartagena. La práctica se encuentra en el Anexo B. 

5.2  Medida de presión en la industria 

La medición de presión, aunque no es la variable más medida en la industria, si que se 
trata de una medida muy utilizada, ya que para muchos procesos la presión es un 
factor muy importante a tener en cuenta. 

La medida de presión permite calcular otras variables a partir de ella, como puede ser 
el cálculo de caudal, de nivel o de la densidad. Por lo que tiene una gran cantidad de 
aplicaciones, ya que además de proporcionar muchas otras medidas a partir de ella, sin 
el control de la presión no se podrían llevar a cabo muchos procesos, como por 
ejemplo, procesos alimenticios, los cuales se llevan a cabo a una presión y temperatura 
determinadas. 

La presión se define como la fuerza aplicada por unidad de superficie, y se puede 
expresar en muchas unidades, como puede ser en Bares, Pascales, atmosferas,… 

Existen varias medidas de presión en función de las condiciones en las que se realice la 
medida, como son la presión atmosférica, presión absoluta, relativa y en el vacío 
(Figura 5-2 del siguiente apartado).  

Por otro lado, hay muchos tipos de presión en función de por que es ejercida y donde 
(se explicará con más detalle en el apartado 5.2.2), como pueden ser: 



 

127 

§ Presión hidrostática. 
§ Presión estática. 
§ Presión diferencial. 
§ Presión de vapor. 
§ Etc.… 

 

Figura 5-1 Transmisores de presión wireless en una planta industrial. 

 

5.2.1 Tipos de medidas de presión. 
En este punto se verán detenidamente las diferentes medidas de presión, las cuales, 
como ya se ha nombrado anteriormente, dependen de las condiciones en las que se 
realiza la medida.  

• Presión atmosférica: es la presión debida a la altura de la atmósfera terrestre, es 
decir, es la presión que se soporta a la altura de la corteza terrestre debido al 
peso de la atmósfera, esta presión siempre estará presente. Aunque puede 
variar según a la altura en referencia al nivel del mar a la que se encuentre el 
lugar donde se realiza la medida. 

• Presión relativa: la presión relativa es la medida de presión relativa a la presión 
atmosférica (el 0 es equivalente a la presión atmosférica), que en términos 
absolutos, siempre será mayor que la atmosférica. Esta presión también es 
conocida como presión manométrica, ya que es la presión que miden los 
manómetros.  
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• Presión absoluta: esta presión es la medida desde el cero absoluto, es decir, 
relativo al cero perfecto y absoluto. En comparación con la relativa y la 
atmosférica se trataría de la suma de ambas. 

• Presión de vacío: esta presión es la medida tomando como referencia el cero de 
la presión manométrica, esta presión se expresa en valores negativos de 
presión. 

En la siguiente gráfica se podrá ver con más claridad la diferencia entre las diferentes 
medidas de presión (Figura 5-2). 

 

Figura 5-2 Tipos de medidas de presión. 

5.2.2 Tipos de Presión. 
Como ya se ha hablado con anterioridad, hay muchos tipos de presión dependiendo de 
por que y en que condiciones es generada. Los tipos de presión más comunes presentes 
en la industria son: 

Presión diferencial: es la presión resultante de dos presiones contrapuestas (Figura 5-
3), puede ser positiva o negativa, pero en el caso de ser negativa no significa que sea 
presión de vacío. 
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Figura 5-2 Presión diferencial. 

Presión estática: se trata de la presión ejercida en un sistema cerrado (Figura 5-4), es 
decir, aislado de la atmosfera. O lo que es lo mismo, la presión que el fluido ejerce 
sobre las paredes del recipiente que lo contiene (tanque, tubería, reactor,…). Esta 
presión puede expresarse en medida de presión absoluta, relativa o de vacío. 

 

Figura 5-4 Presión estática. 

Presión hidrostática: es la presión ejercida por la altura de una columna de cualquier 
fluido (gas o líquido), (ver Figura 5-5). Se calcula con la operación de la altura (H) por 
la densidad (D). 

 

Figura 5-5 Presión hidrostática. 

Presión de vapor: se trata de la presión, a una temperatura dada, a la que un fluido 
pasa de fase líquido a fase vapor y viceversa. Cada fluido tiene su propia curva de 
presión de vapor que relaciona presión, temperatura y punto de ebullición de ese 
fluido (Figura 5-6). Si la presión aumenta se necesitará más temperatura para que el 
líquido pase a vapor, por lo que en el vacío, los líquidos necesitan una menor 
temperatura para evaporarse (disminuye su punto de ebullición). 
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Figura 5-6 Curva de presión de vapor. 

 

5.3  Transmisores de Presión 

La ingeniería de instrumentación y control de procesos ha creado, perfeccionado e 
innovado a la hora de disponer de sensores que les permitan controlar la presión en 
procesos industriales. 

En la actualidad hay muchas formas de medir presión en la industria, por lo que 
existen muchos tipos de medidores de presión (manómetros, columnas, 
transductores,…). 

Los transmisores de presión son dispositivos utilizados para medir y transmitir la 
presión existente en diferentes puntos de un proceso industrial. El transmisor convierte 
el movimiento físico producido por la presión sobre el sensor, en una señal eléctrica 
para ser transmitida a 4-20 mA o codificada en digital (HART o FieldBus). Los 
transmisores pueden realizar medidas de presión absoluta, relativa, diferencial y vacío. 

5.3.1 Partes de un transmisor de presión. 
El transmisor se puede dividir en diferentes partes a la hora de describirlo, la 
electrónica del transmisor, el sensor y las conexiones a proceso. 

5.3.1.1 Electrónica del transmisor. 
La electrónica del transmisor (Figura 5-7) es la encargada de realizar el tratamiento de 
la señal eléctrica procedente del sensor y convertirla en una señal electrónica estándar, 
es decir, normalmente 4-20 mA + HART. 
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En la electrónica es donde se realizan los cambios de calibración y donde se almacena 
la capacidad de diagnósticos del propio equipo. 

 

Figura 5-7 Electrónica de un transmisor de presión inteligente. 

5.3.1.2 Sensor. 
El sensor es el encargado de recibir la señal de presión de proceso y convertirla en 
señal eléctrica, por lo que su función es la de convertir una variable física en una 
variable eléctrica. 

 

Figura 5-8 Sensor capacitivo de un transmisor de presión inteligente. 

Los sensores pueden utilizar diferentes tipos de tecnología para convertir la presión en 
una señal eléctrica. Los tipos más comunes son: 

• Capacitivos: (Figura 5-8) basados en la variación de la capacidad eléctrica de un 
condensador por cambio de la distancia entre sus placas. 

• Piezoresistivos: (Figura 5-9) basados en la variación de resistencia que 
experimenta un metal o un semiconductor (galga extensiométrica) cuando es 
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sometido a presión. En la membrana sometida a la deformación se montan 
cuatro galgas en puente. La tensión de salida UA se amplifica antes del ADC. 

 

Figura 5-9 Sensor piezoresistivo de un transmisor de presión inteligente. 

• Piezoeléctrico: (Figura 5-10) basados en el cambio de tensión que experimenta 
un cristal piezoeléctrico cuando es sometido a presión. Especialmente indicado 
para medir variaciones rápidas de presión. 

 

Figura 5-10 Sensor piezoeléctrico de un transmisor de presión inteligente. 

Los sensores capacitivos son los más utilizados en la industria debido a que tienen una 
vida más larga, son más precisos y resistentes a las vibraciones, pueden ser calibrados 
para medir rangos grandes y pequeños de presión y su diseño reduce el daño potencial 
debido a cualquier condición de sobrepresión.  

Por otro lado, los sensores piezoeléctricos son muy sensibles a cambios de presiones y 
más aún a la hora de medir presiones estáticas. Al igual que es una tecnología muy 
sensible ante las vibraciones y los cambios de temperatura debido a su principio de 
funcionamiento. 
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5.3.1.3 Conexiones a proceso. 
Existe una gran variedad de conexiones a proceso (Figura 5-11), es decir, conexiones 
entre el sensor y el proceso. En función del proceso  y de la instalación donde se 
requiera medir presión se utilizarán unas conexiones u otras. Ejemplos de conexiones a 
proceso: 

§ Conexión roscada NPT o Gas. Conexión con bridas ANSI o DIN. Conexión in-
line. Manifold de 2, 3 o 5 válvulas. 

§ Conexiones sanitarias certificadas. Conexión Tri-Clamp. 
§ Conexiones para altas temperaturas y vacío. 
§ Bridas con sello, etc.… 

 

Figura 5-11 Diferentes conexiones a proceso de un transmisor de presión. 

Las conexiones a proceso de un transmisor de presión diferencial (el caso del 
transmisor EJX430A) se realizan a través de dos elementos fundamentales, el Manifold 
y el tubing (Figura 5-12). Se denomina Manifold al elemento situado entre la conexión a 
proceso (Tubing) y el propio transmisor.  

 

Figura 5-12 Manifold y tubing del transmisor de presión EJX430A de YOKOGAWA. 
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El tubing es el elemento tubular encargado de conectar el Manifold al proceso, están 
fabricados en inoxidable con el objetivo de resistir tanto las condiciones ambientales 
como las posibles vibraciones. Para la interconexión de ambos elementos (Manifold y 
tubing) se emplean racores de conexión. 

5.3.1.3.1 Manifold. 
Puede constar de una o varias válvulas que tienen como función entre otras aislar el 
instrumento del proceso de modo que este pueda dejar de efectuar un determinado 
servicio o incluso es empleado en tareas de calibración y ajuste del sensor. El Manifold 
nos permite la conexión del proceso a cada una de las cámaras de manera 
independiente, permite aislar o comunicar ambas. Normalmente está fabricado en 
acero inoxidable ya que es un elemento expuesto a las condiciones adversas que se 
pueden encontrar en los entornos industriales.  

En los instrumentos de medida de presión para líquidos deben instalarse asegurando 
que la acumulación de gases no se produzca y en su defecto que exista la posibilidad 
de venteo en las partes altas de la instalación. 

Además los instrumentos deben instalare de manera que sea fácil su aislamiento y 
desconexión del proceso mediante la utilización de válvulas y manifolds. 

Las válvulas de descarga permiten que el venteo o drenaje de productos tóxicos, 
peligrosos, explosivos, puedan evacuarse a un circuito de recogida o recuperación 
seguras. 

En caso en los que las presionas sean pulsantes se utilizan amortiguadores de 
pulsación o válvulas de aguja. 

Cuando las temperaturas son elevadas los instrumentos se montarán a una distancia 
suficiente y utilizaran elementos de disipación de calor, como por ejemplo aletas en los 
tubos. 

Dentro de la familia de manifolds, hay de 2, 3 y hasta cinco válvulas , se explicara las de 
tres válvulas que son las utilizadas para los transmisores de presión diferencial. 
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Figura 5-13 Manifold de tres vías. 

A modo de referencia de consulta, la siguiente tabla (Figura 5-14) muestra y describe 
perfectamente los diferentes tipos de manifolds y su funcionalidad.  

Manifolds  Funcionalidad y modo de operación Símbolo / Esquema 

DE 2 VÍAS 

Proveen los efectos de bloqueo y purga requeridos en 
la instalación de manómetros, presostatos y 
transmisores de presión estática.  

En operación normal, la válvula de bloqueo 
permanece abierta, y la de purga o ecualización, 
cerrada.  

Para desmontar el instrumento o verificar el cero, 
se cierra la válvula de bloqueo y se despresuriza con la 
de purga. También se puede utilizar la salida de purga, 
roscada, para ingresar una señal conocida, cerrando el 
bloqueo, y así contrastar el instrumento montado, sin 
quitarlo. 

 

DE 3 VÍAS 

Combinan dos válvulas principales de bloqueo y una 
ecualizadora o by pass, necesarias para el montaje de 
manómetros y transmisores de presión diferencial.  
Normalmente las válvulas de bloqueo están abiertas y 
la de ecualización, cerrada.  

Para verificar el cero del instrumento, y se cierra el 
bloqueo aguas abajo y se abre el bypass. Así se 
igualan las presiones a ambos lados del instrumento.  

Para desmontarlo, se cierra el otro bloqueo, pudiendo 
entonces retirarlo. Para volver a poner el instrumento 
en servicio, y con el by pass abierto, se abren 
completamente los dos bloqueos. A continuación se 
cierra la ecualizadora, estableciéndose el ∆p entre las 
ramas.  

Se ofrecen salidas de purga opcionales del lado 
proceso para purgar las "piernas" del instrumento o 
bien trabajar con aplicaciones que requieran purga 
continua." 

 

 

DE 5 VÍAS 

Al igual que los manifolds de 3 vías, se emplean para 
montaje de instrumentos de presión diferencial.  

Poseen dos válvulas de bloqueo, una de ecualización y 
agregan, del lado instrumento, dos válvulas adicionales 
de purga para venteo o calibración.  

Por lo tanto, a las maniobras de un manifold de 3 vías 
adicionan otras de contraste/calibración, ya que por  
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las conexiones de purga (roscadas) se puede ingresar 
una señal conocida, para contrastar el instrumento 
montado, sin quitarlo.  

O bien conectar en ellas un instrumento patrón para 
comparar. También permiten purgar el instrumento y el 
proceso (abriendo los bloqueos).  

DE 3 VÍAS 
CON 
DOBLE 
BYPASS 
PARA 
MEDICIÓN 

Combina 2 válvulas principales de bloqueo, dos 
válvulas ecualizadoras y una de venteo o purga. Con la 
duplicación de las ecualizadoras se busca evitar 
pérdidas que generarían error en la medición.  

Durante la operación normal las dos válvulas de 
bloqueo están abiertas, las dos ecualizadoras cerradas 
y la de purga está abierta para detectar eventuales 
pérdidas. 

 Poseen 2 conexiones 1/4" NPT que pueden emplearse 
tanto como para test o prueba 

 

Figura 5-14 Tipos de Manifolds. 

 

5.4  Montaje y configuración en planta de un 
transmisor de presión 

En el laboratorio de instrumentación de la Universidad Politécnica de Cartagena se ha 
realizado el montaje y la configuración de un transmisor de presión diferencial de la 
marca YOKOGAWA modelo EJX430A (Figura 5-15). Aunque, por el contrario, su uso 
no será el de medir presión diferencial, sino el de medir presión relativa. Esto es 
posible dejando uno de los tubing abierto a la atmósfera, consiguiéndose así la medida 
de presión diferencial entre el otro tubing y la atmósfera, por lo que realmente se 
obtiene la presión relativa. 

Este tipo de transmisores de presión diferencial tienen dos tomas de presión como se 
ha explicado en apartados anteriores, ya que éste realiza la diferencia entre las 
presiones de dichas entradas. Cabe destacar que ambas entradas no pueden ser 
conectadas indistintamente a las presiones entre las que se quiere sacar la diferencia, 
sino que una de las entradas, la denominada entrada de baja, se debe conectar con la 
zona que estará a una menor presión (en este caso, se dejará al aire), y otra entrada 
denominada de alta, la cual se conectará a la zona de mayor presión (en este caso al 
interior del depósito). 
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Figura 5-15 Transmisor de presión EJX430A de Yokogawa. 

 

Características principales del transmisor de presión YOKOGAWA modelo: 
EJX430A 

• SPAN: 0.025 - 5000 Bar. 
• RANGO: -5000 …5000 Bar. 
• Precisión en la medida del 0,04% del Span. 
• Estabilidad de 0,1% durante al menos 10 años. 
• Efecto por cambio de temperatura: ± (0,04% Span + 0,009% del valor rango 

superior). 
• Efecto de alimentación: 0,005% Span por voltio. 
• Tiempo de respuesta: 90 ms. 
• Rangeabilidad: 200:1. 

5.4.1 Montaje del sensor y el transmisor en planta 

5.4.1.1 El sensor y el transmisor. 
En este caso el montaje del transmisor y el sensor es sencillo, ya que ambos están 
integrados conjuntamente. Bastará con colocar el transmisor en un punto cercano al 
lugar donde se requiera medir la presión y conectar uno de los extremos de uno de los 
dos tubing en el lugar donde se requiere realizar la medida y el otro extremo de ese 
mismo tubing conectarlo al manifold.  

Para el otro tubing habrá que seguir el mismo procedimiento, pero esta vez el extremo 
opuesto al manifold irá al aire, para así conseguir la medida diferencial respecto a la 
presión atmosférica, obteniendo presión relativa. 

El manifold estará colocado junto al sensor y conectado al mismo (Figura 5-15). 
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5.4.1.2 Montaje de los manifolds. 
El montaje de los manifolds es muy sencillo, ya que va preparado para que 
simplemente se coloque en la parte baja del transmisor mediante rosca. Es 
recomendable que se utilice algún tipo de aislante a la hora de realizar el roscado (por 
ejemplo, teflón) para evitar pérdidas de presión. 

5.4.1.3 Ajuste de cero utilizando los manifolds. 
En el comisionado y puesta en marcha de transmisores es fundamental ajustar el cero 
del rango de medida. En este caso, el cero del transmisor coincide con la presión 
atmosférica ya que se está midiendo presión relativa. Para ajustarlo una vez conectado 
a proceso es muy útil el uso de los manifolds. 

En funcionamiento normal, las dos válvulas aislantes ubicadas entre el proceso y los 
puertos de instrumentos se abrirán y la válvula de compensación se cerrará (Figura 5-
16). 

  

 Figura 5-16 Esquema de un manifolds. 

Para ajustar el cero:  

1. Se debe cerrar la válvula aisladora a la presión baja (lado corriente abajo) del 
transmisor. 
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2. Abrir la válvula central (de compensación) para igualar la presión en ambos 
lados del transmisor. 

3. Las válvulas manifold tienen la configuración adecuada para ajustar el cero del 
transmisor dado que la presión del lado de alta (H) debe ser igual a lado de baja 
(L): 

Para volver a poner el transmisor en funcionamiento: 

1. Primero se debe  cerrar la válvula de compensación. 
2. Y a continuación abrir la válvula aisladora ubicada en el lado de baja presión 

del transmisor (L). 

5.4.1.4 Cableado. 
El cableado que requiere el transmisor de presión es básicamente el mismo cableado 
que se realiza para cualquier otro transmisor con salida 4-20 mA + HART. A 
continuación se pueden observar los bornes de conexión del transmisor (Figura 5-17). 

 

 

Figura 5-17 Bornes de conexión del transmisor de presión EJX430A. 

5.4.2 Configuración mediante PACTWare del transmisor 
Para realizar la configuración del transmisor mediante PACTWare en primer lugar se 
deben de conocer algunos requisitos de la medida que se quiere realizar: 

-Fluido a medir: agua. 
-Medida de presión baja: 1 atm. 
-Medida de presión alta: >3 atm. 
-No se trata de fluido higiénico. 
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-No hay especificaciones ingenieriles destacables. 
-Se ha de poder montar el tubing sobre un tanque de metacrilato. 
-El sensor debe de llevar un manifold de tres vías para su calibración. 
-No se dan vibraciones apreciables. 
-Señal 4-20 mA + HART. 
-Hay que tener en cuenta las consideraciones específicas de montaje del lugar. 

Para la realización práctica se ha elaborado, al igual que en el caso del caudalímetro, 
una práctica con fines docentes para su impartición en el Máster de Sistemas 
Electrónicos e Instrumentación impartido por la Universidad Politécnica de Cartagena, 
cuya práctica se encuentra en el Anexo B. 

En primer lugar, para realizar la configuración se requiere la conexión del transmisor 
de presión a un PC o a un comunicador de campo. Para ello se requiere una conexión 
mediante un circuito de lazo a la cual se conectará un módem HART. 

Este circuito de lazo es idéntico al que se realiza con el caudalímetro en el capítulo 
anterior. Basta con conectar el módem HART a ambos extremos de la resistencia de 250 
Ω, lo cual permite conectar el circuito al módem y éste al PC mediante USB. El módem 
utilizado, será de nuevo el modelo VIATOR. Cabe destacar que el circuito de lazo al 
que se conectará el módem irá conectado a los bornes 1 y 2 del transmisor (Figura 5-
17). 

Una vez conectado y arrancado PACTWare, se realiza la conexión siguiendo los pasos 
explicados con anterioridad en el punto 3.3.5 del capítulo 3. 

Una vez conectados al transmisor de presión, se puede observar que hay cuatro 
pestañas principales situadas a la izquierda de la ventana “Generic HART DTM # 
Parametraje en línea” (Figura 5-17), las cuales son “Offline-Parameterize”, “Online-
Parameterize”, “Measures Values Display” y “Diagnosis”. 

Cada una de estas pestañas permite una modificar o visualizar una serie de opciones, 
de las cuales se va a hablar a continuación más detenidamente. 

5.4.2.1 Offline-Parameterize. 
La pestaña “Offline-Parameterize” tiene varias pestañas dentro de ella. A continuación se 
verá una pequeña explicación sobre lo que permite cada una. 
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Identification 

La pestaña “Identification” (Figura 5-18) permite poner el TAG del instrumento, la fecha 
en la que se configuró por primera vez, un apartado por si se quiere dejar algún tipo de 
mensaje y un pequeño espacio para poner una breve descripción del instrumento. 

 

Figura 5-18 Pestaña Offline-Parameterize / Identification de PACTWare. 

Esta pestaña también muestra los datos del fabricante del instrumento, su número de 
serie, la versión del software y hardware, el número de identificación,… 

 

Input 

“Input” (Figura 5-19) es la pestaña donde se permite configurar el rango de la medida 
del transmisor, al igual que permite visualizar los límites que tiene el sensor y su Span 
mínimo. En esta pestaña también se permite modificar las unidades en las que se 
expresa la medida. 
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Figura 5-19 Pestaña Offline-Parameterize / Input de PACTWare. 

 

Output 

La pestaña “Output” (Figura 5-20) simplemente permite modificar el damping del 
instrumento. 
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Figura 5-20 Pestaña Offline-Parameterize / Output de PACTWare. 

 

HART 

La pestaña “HART” (Figura 5-21) se utiliza para configurar los datos de la conexión 
HART con el instrumento, esto viene normalmente definido por defecto, por lo que no 
se recomienda realizar ninguna modificación. 
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Figura 5-21 Pestaña Offline-Parameterize / HART de PACTWare. 

 

5.4.2.2 Online-Parameterize. 
En el caso de la pestaña “Online-Parameterize” (Figura 5-22), no hay subpestañas. Esta 
pestaña nos permite realizar cambios en el sensor mientras está funcionando, es decir, 
lo que vulgarmente se denomina “en caliente”. Los cambios efectuados en la anterior 
pestaña “Offline-Parameterize” se establecen cuando se reinicie el transmisor, sin 
embargo, en este caso se realizan al momento (en tiempo real).  

Esta pestaña sólo permite realizar los cambios de damping, los rangos de medida y sus 
unidades. 
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Figura 5-22 Pestaña Online-Parameterize de PACTWare. 

 

5.4.2.3 Measured Values Display. 
La pestaña “Measured Values Display” (Figura 5-23) permite visualizar mediante una 
pequeña gráfica/display los valores en tiempo real que está midiendo el instrumento. 
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Figura 5-23 Pestaña Measured Values Display de PACTWare. 

 

5.4.2.4 Diagnosis. 
En la pestaña “Diagnosis” (Figura 5-24) se permite acceder a una serie de opciones de 
diagnóstico que se pueden realizar al instrumento. 
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Figura 5-24 Pestaña Diagnosis de PACTWare. 

5.4.2.5 Medida de Presión. 
Para realizar la medida de presión con el instrumento modelo EJX430A, del cual se ha 
hablado en los apartados anteriores, basta con entrar en PACTWare y visualizar la 
medida en la pestaña de “Measured Values Display” (Figura 5-23). 

En la práctica realizada para la configuración de este transmisor, de la cual ya se ha 
hablado con anterioridad y que se encuentra en el Anexo B, se pone en práctica la 
realización de medidas de presión con el transmisor de presión. 

 

5.4.3 Configuración mediante FieldMate de YOKOGAWA. 
FieldMate (Figura 5-25) es un software de gestión de activos de la marca 
YOKOGAWA. Este software es una herramienta de configuración basada PC que 
realiza numerosas tareas, como la configuración inicial, el mantenimiento diario, la 
solución de problemas, y la copia de seguridad de la configuración para la sustitución 
de dispositivos. Estas tareas se simplifican mediante el manejo intuitivo de FieldMate y 
su entorno integrado, que es independiente de los protocolos de comunicación y de los 
proveedores de dispositivos. 
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Figura 5-25 Vista de diagnóstico y estado del instrumento. 

Al realizar la primera conexión con el instrumento se abre una ventana que muestra la 
lista de dispositivos almacenados y aquellos que están conectados (Figura 5-26). 
Simplemente pulsando Update se actualiza dicha vista. 

 

Figura 5-26 Vista principal de instrumentos conectados. 
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FieldMate utiliza, al igual que PACTWare, el estándar abierto DTM/FDT. Al igual que 
tiene una amplia gama de posibles comunicaciones con los activos de planta: 

• FieldBus. 
• HART. 
• Profibus. 
• Modbus. 
• Etc.… 

A continuación se enumeran las principales características de FieldMate: 

• Fácil conexión y operación: ya que permite fácilmente el reconocimiento de 
dispositivos de forma instantánea tras su conexión y una rápida configuración. 
 

• Tiene memoria de utilidad y función de visualización de imagen. Avisa 
mediante mensajes de la realización de trabajos de mantenimiento junto con 
notas e imágenes, lo que es útil para la realización de un correcto 
mantenimiento predictivo. 
 

• Histórico, el cual permite tener una base de datos con todas las modificaciones, 
alertas y sucesos que le hayan ocurrido a un activo durante un cierto periodo de 
tiempo. 
 

• Sigue la Norma FDT2, lo que permite utilizar los últimos DTMs con funciones 
mejoradas, como se muestra en la interfaz de la aplicación DTM Works y 
configuración detallada (Figura 5-27) 
 

• Interfaz gráfica de dispositivo, lo que permite una fácil visualización del estado 
de los activos y de las medidas que están realizando. 
 

• Herramienta de sustitución de dispositivos. Esta herramienta permite en el caso 
de rotura de un dispositivo el fácil intercambio por uno nuevo, ya que realiza 
una copia de seguridad del antiguo con su configuración, la cual será copiada al 
nuevo, reduciendo el tiempo de cambio y configuración del nuevo dispositivo. 
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Figura 5-27 Configuración detallada en la aplicación DTM Works de FieldMate. 

Más información, manuales, etc: https://goo.gl/YdDtVk 
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6 Diseño de maqueta de cuadro 
eléctrico con fines docentes  
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6.1   Introducción 

En este capítulo se explicarán todos los pasos a seguir para realizar el diseño e 
implementación de una maqueta de procesos industriales con un cuadro eléctrico 
completo.  

En la maqueta se han utilizado los principales componentes de un cuadro eléctrico y 
un PLC S7-200 CPU 224 de Siemens. Para su diseño se han utilizados los software 
EPLAN (para la parte eléctrica y electrónica) y AutoCAD (para la distribución de los 
componentes). 

Por último, se han realizado dos prácticas con fines docentes para la puesta en práctica 
de los conocimientos aprendidos en este capítulo, las cuales se realizarán en el Grado 
de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Las prácticas tratan sobre el diseño e implementación de un cuadro 
eléctrico y la configuración del sensor de barrera inteligente de fibra óptica. Ambas 
prácticas se encuentran en el Anexo B. 

6.2 Cuadros eléctricos 

Para realizar cualquier control automático y cualquier alimentación eléctrica, ya sea 
para una casa o en un entorno industrial es necesario un cuadro eléctrico con sus 
pertinentes dispositivos de protección. Realiza la función de protección de la 
instalación mediante los mencionados dispositivos de protección, al igual que la 
función de hacer de interruptor entre la línea de corriente y la instalación. En la Figura 
6-1 puede verse un cuadro eléctrico básico. Se compone básicamente de dispositivos de 
protección como interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales, relés, 
PLC, fuentes de alimentación y borneros. 
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Figura 6-1 Cuadro eléctrico básico 

Los cuadros eléctricos llevan todos de forma general interruptores diferenciales, 
magnetotérmicos y borneros, dependiendo de su función y uso, llevan relés, PLCs, 
fuentes de alimentación y una infinidad de componentes eléctricos y electrónicos. 

 

 

 

Figura 6-2 Esquema de un cuadro eléctrico básico 

 

En este proyecto se ha diseñado e implementado un cuadro eléctrico completo para 
controlar un pequeño proceso con fines docentes, del cual se hablará más adelante. 

Interruptor 
magnetotérmico 

Interruptor 
Diferencial 

Repartidor 
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Al igual que en los capítulos anteriores, en este capítulo se ha elaborado una práctica 
con fines docentes, cuya práctica se encuentra en el Anexo B. 

 

Figura 6-3 Esquema de un cuadro eléctrico y su tapa frontal. 

1. Seccionador general 2. Protecciones 
3. Contactores. 4. Transformadores. 
5. Fuente de alimentación. 6. Controladores. 
7. Relés. 8. Elementos reguladores. 
9. Otros elementos de control. 10. Borneros. 
11. Prensa estopa. 12. Testigos. 
13. Interfaz HMI. 14. Pulsadores normales. 
15. Pulsadores de emergencia. 16. Canaletas 
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6.2.1 Componentes principales de un cuadro eléctrico. 

6.2.1.1 Seccionador general. 
El seccionamiento consiste en aislar eléctricamente una instalación de su red de 
alimentación. 

El seccionador (Figura 6-4) es el aparato eléctrico, que cumple la función de 
seccionamiento. 

 

Figura 6-4 Seccionador eléctrico. 

6.2.1.2 Protecciones. 
Todo circuito debe estar protegido contra sobre intensidades (intensidad superior a la 
nominal), contra cortocircuitos, contra sobrecargas. 

Entre los elementos de protección más comunes tenemos. 

• Interruptor diferencial. 
• Pequeños interruptores automáticos (PIA). 
• Disyuntor Magnético. 
• Relé térmico. 
• Relé electromagnético. 

 

6.2.1.2.1 ID: Interruptor Diferencial. 
Se trata de un interruptor de protección de los usuarios de la instalación frente posibles 
contactos accidentales con aparatos eléctricos metálicos cargados con tensión, debido a 
una fuga de corriente en la instalación (Figura 6-5). 
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Figura 6-5 Interruptor Diferencial. 

6.2.1.2.2 PIAs: Pequeños interruptores automáticos. 
Los PIAs son interruptores automáticos magnetotérmicos cuya función es proteger 
cada uno de los circuitos independientes de la instalación interior de la vivienda, frente 
posibles fallos en la instalación: 

Sobrecargas: un exceso de consumo eléctrico en una vivienda puede provocar 
que la intensidad de corriente circulante se haga mayor que la intensidad de 
corriente máxima que soportan los conductores del circuito independiente. 
 
Cortocircuitos: sobre intensidades provocadas por contacto directo accidental 
entre fase y neutro (debido al deterioro en los aislantes de los cables, presencia 
de agua, etc.). 

 

Figura 6-6 Pequeño interruptor automático. 

6.2.1.2.3 Disyuntor Magnético. 
Dispositivo de protección contra los cortocircuitos, dentro de los límites de su poder de 
corte, a través de disparadores magnéticos (un disparador por fase). 

 

Figura 6-7 Disyuntor Magnético. 
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6.2.1.2.4 Relé térmico. 
Equipo de protección contra sobrecargas pequeñas y prolongadas. 

 

Figura 6-8 Relé Térmico. 

 

6.2.1.2.5 Relé electromagnético. 
El relé electromagnético detecta las sobre intensidades que exceden el nivel de ajuste, 
se utilizan para proteger las instalaciones sometidas a picos de corriente frecuentes y 
contra las sobrecargas cuando no es posible utilizar relés térmicos de biláminas. 

 

Figura 6-9 Relé Electromagnético. 

6.2.1.3 Contactores. 
El contactor es un equipo electromecánico de conexión, controlado mediante 
electroimán y con funcionamiento todo o nada. 

 

Figura 6-10 Contactor. 
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6.2.1.4 Transformadores. 
Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o 
disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la 
potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, es 
igual a la que se obtiene a la salida. 

 

Figura 6-11 Transformador. 

6.2.1.5 Fuentes de alimentación de Corriente Continua (CC). 
La fuente de alimentación de 220 VAC/ 24 VDC proporcionan alimentación a todos los 
dispositivos de la maqueta. 

 

Figura 6-12 Fuente de alimentación. 

6.2.1.6 Controladores (PLCs). 
Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC 
(Programmable Logic Controller), es una computadora utilizada en la ingeniería 
automática o automatización industrial, para automatizar procesos electromecánicos, 
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tales como el control de la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje o atracciones 
mecánicas. 

 

Figura 6-13 PLCs de la serie S7 de SIEMENS. 

6.2.1.7 Relés estáticos. 
Un relé estático sólido es una versión mecánicamente pasiva de su contraparte, el relé 
electromecánico, proporcionando el mismo funcionamiento, pero sin el uso de piezas 
móviles. Es un dispositivo totalmente electrónico que depende de las características 
eléctricas, magnéticas, y ópticas de semiconductores y de componentes eléctricos para 
lograr su aislamiento y las funciones de conmutación de relés. 

 

Figura 6-14 Relés estáticos. 

6.2.1.8 Elementos reguladores (PID, variadores de frecuencia,…). 
Un variador de frecuencia es un sistema para el control de la velocidad rotacional de 
un motor de corriente alterna por medio del control de la frecuencia de alimentación 
suministrada al motor. Un variador de frecuencia es un caso especial de un variador de 
velocidad. 
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Figura 6-15 Variador de frecuencia. 

6.2.1.9 Otros elementos de control (amperímetros, voltímetros,…). 
Se puede poner en el cuadro controladores digitales de voltaje, intensidad o potencia 
que nos permiten ver en tiempo real los consumos que tiene la instalación. 

 

Figura 6-16 Controlador de intensidad y voltaje. 

6.2.1.10 Bornero. 
Se deberán separar los bornes de conexión en grupos de bornes tal que como mínimo 
queden dos grupos; uno para los circuitos de control y otro grupo para los circuitos de 
potencia. Cada grupo de bornes (denominado bornero) se identificará con un 
nombre distinto con un código alfanumérico cuya primera letra siempre será 'X' 
seguida por un número identificador del grupo (Ej.: Xl, X2, X3, etc.). 
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Figura 6-17 Bornero. 

 

6.2.1.11 Indicadores (LEDs, bombillas,…). 
Los indicadores son los testigos de que el sistema está en funcionamiento, está en 
parada de proceso o en parada de emergencia de acuerdo a los colores de seguridad. 

 

Figura 6-18 Indicadores LED. 

6.2.1.12 Interfaz HMI. 
HMI o interfaz hombre-máquina es una pantalla que permites a los humanos 
interactuar con las máquinas. Un HMI en términos de Indusoft Web Studio Plataform 
es un panel de control que está diseñado, implementado y mantenido con facilidad, y 
que permite ser modificado simplemente entrando en el entorno de desarrollo de 
Indusoft. 

 

Figura 6-19 Pantalla HMI. 



Diseño de maqueta de cuadro eléctrico con fines docentes 
 

 

 

 

 

162 
 

 

 

6.2.1.13 Pulsadores (Marcha, Reset, Paro,…). 
Elemento electromecánico de conexión y desconexión. Para activarlo hay que actuar 
sobre él, pero al eliminar la actuación, el pulsador se desactiva por sí mismo. 

 

Figura 6-20 Pantalla HMI. 

 

6.2.1.14 Interruptores de emergencia. 
El interruptor es un elemento electromecánico de conexión y desconexión al que hay 
que accionar tanto para activarlo y como para desactivarlo. 

Su nombre atendiendo a las normas es “pulsador con enclavamiento”. 

 

Figura 6-21 Interruptor de Emergencia. 

 

6.2.1.15 Prensaestopas. 
Los prensaestopas son apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre 
dos compartimentos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de 
dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua. 
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Figura 6-22 Prensaestopas. 

6.2.1.16 Canaletas. 
Las canaletas nos permiten un mejor guiado del cableado, separando y aislando cables 
de diferente señal. 

 

Figura 6-23 Canaletas. 

 

6.3 Maqueta de automatización de procesos. 

Dedicaremos este apartado para explicar las partes de una maqueta de automatización 
de control de procesos discretos (Figura 6-24) que se ha elaborado en el laboratorio de 
instrumentación electrónica del Departamento de Tecnología Electrónica de la 
Universidad Politécnica de Cartagena.  
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Figura 6-24 Maqueta y cuadro de control e instrumentación. 

 

 

Una maqueta de automatización de procesos tiene tres partes físicas diferenciables: 

• La maqueta. 
• El cuadro eléctrico de control e instrumentación. 
• Estación de trabajo (PC) y comunicaciones. 

En este caso se explicarán únicamente las partes de la maqueta y el cuadro eléctrico de 
control e instrumentación, ya que en los capítulos anteriores se ha explicado la 
configuración de instrumentos inteligentes mediante software y sus comunicaciones. 
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Por lo que simplemente, se verá de forma breve la programación implementada en el 
PLC. 

1. La maqueta. La maqueta de automatización de procesos está compuesta por: 
• Un soporte para realizar el proceso. 
• Un sensor óptico de barrera mediante fibra óptica. 
• Un sensor inductivo. 
• Un microswitch final de carrera. 
• Dos luminosos. 
• Un pulsador. 
 

2. El cuadro eléctrico de control e instrumentación. Encargado de alimentar y 
alojar todos los dispositivos, incorpora: 

• Interruptor Diferencial. 
• Interruptor Magnetotérmico. 
• PLC S7-200 CPU 224. 
• Borneros. 
• Relés. 
• Fusibles. 
• Portafusibles. 
• Fuente de alimentación de 24 V DC. 
• Repartidor. 
• Cables de cobre de 0.5 mm y 1 mm. 
• Canaleta. 
• Carril DIN. 
• Cuadro de baquelita. 
• Caja de distribución 
• Punteras. 

 
3. Estación de trabajo (PC). 

• PC con MicroWIN. 
• Cable RS-232 para la comunicación con el PLC. 

 

6.3.1 La Maqueta. 
La maqueta a implementar tiene como objeto su uso docente. Su funcionamiento 
consiste a en la detección de objetos metálicos y no metálicos a su paso por una 
rampa(Figura 6-25). 
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Figura 6-25 Maqueta. 

A continuación se da una explicación detallada de los distintos componentes presentes 
en la maqueta. 

 

6.3.1.1 Soporte de proceso. 
El soporte del proceso (Figura 6-26) es la estructura en la cuál se realiza el proceso. 
Consiste una rampa por la cual se deslizarán los diferentes componentes a detectar. En 
la siguiente imagen se puede observar el aspecto del soporte. 
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Figura 6-26 Soporte de la maqueta. 

6.3.1.2 Sensor Óptico. 
Se ha utilizado un sensor óptico inteligente de barrera mediante fibra óptica. Se trata de 
un sensor de la marca SICK modelo WLL180T-P434 (Figura 6-27). 

 

Figura 6-27 Sensor SICK WLL180T-P434. 

Este sensor contiene una pequeña pantalla donde se muestra el umbral de luz que está 
detectando y el límite de luz al que se activa el sensor.  

El sensor también viene provisto de una botonera para su configuración. Ya que 
permite muchas variaciones. Para más información sobre la configuración de este 
sensor basta con consultar el Datasheet del mismo presente en el Anexo D.  
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La fibra óptica permite colocar el sensor cerca de la maqueta, sin tener que estar en la 
posición de detección, ya que esto haría más difícil la detección de objetos en lugares 
de difícil acceso o con espacios reducidos, como es este caso. 

Las principales características técnicas de este sensor son: 

• Salida todo/nada. 
• Alimentación a 24 V DC. 
• Distancia de detección de hasta 20 m. 
• Temperatura de operación de -25° C a 55° C. 

El sensor trabaja en estado de normalmente cerrado, por lo que cuando un objeto pasa 
por el sensor y es detectado, se desactiva la salida. Aunque esta configuración es 
variable. 

Por último, cabe destacar que se ha realizado un documento práctico con fines 
docentes sobre la configuración de este sensor. Dicho documento se puede encontrar 
en el Anexo B. 

6.3.1.3 Sensor Inductivo. 
El sensor inductivo utilizado en este montaje es el sensor modelo XS512B1PBM12 de la 
marca Telemecanique (Figura 6-28). 

 

Figura 6-28 Sensor inductivo modelo XS512B1PBM12 de Telemecanique.  

Las principales características de este sensor son: 

• Salida Todo/Nada. 
• Alimentación de 12…24 V DC. 
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• Permite salida NA y NC. 
• Sensor tipo PNP. 
• Tiene un IP67. 
• Tiene un rango de temperatura de trabajo de -25° C a 70° C. 

En este caso, se está trabajando con el sensor de forma normalmente cerrado, por lo 
que si pasa un objeto metálico, esté cortará su salida. 

Para más información sobre este sensor consultar el Datasheet del mismo presente en 
el Anexo D. 

6.3.1.4 Sensor Final de Carrera. 
El sensor final de carrera utilizado en está maqueta es un sensor convencional de final 
de carrera con alta precisión de detección (Figura 6-29). Este sensor permite trabajar 
tanto en modo normalmente abierto como en modo normalmente cerrado. 

 

Figura 6-29 Sensor final de carrera de alta precisión.  

En este caso, el sensor se está utilizando en el estado de normalmente abierto, por lo 
que al detectar la llegada de una pieza, esté se cerrará y dará una salida. 

 

6.3.1.5 Otros componentes. 
Por último, se ha utilizado un pulsador normal a 24 V y dos luminosos LED de 24 V 
cada uno (Figura 6-30). 
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Figura 6-30 Botón y luminosos LED.  

6.3.2 Cuadro eléctrico de control e instrumentación. 
El cuadro eléctrico de control e instrumentación es el encargado de dar el soporte 
necesario para el funcionamiento de la maqueta, es decir, contiene el PLC que controla 
la maqueta y le da alimentación eléctrica para su correcto funcionamiento. 

En la siguiente figura se puede observar una imagen del cuadro eléctrico terminado 
(Figura 6-31). 

 

Figura 6-31 Cuadro eléctrico. 
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En este cuadro se han utilizado diversos componentes, nombrados con anterioridad. 
En la siguiente figura (Figura 6-32) se puede observar la ubicación de cada uno de ellos 
en el cuadro. 

 

Figura 6-32 Componentes del cuadro eléctrico. 

1. Fuente de Alimentación.  
2. Repartidor. 
3. Borneros. 
4. Borne de tierra. 
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5. Relés. 
6. Portafusibles. 
7. PLC. 
8. Luminosos LEDs. 
9. Botón. 
10. Interruptor Magnetotérmico. 
11. Interruptor Diferencial. 

6.3.2.1 Fuente de Alimentación Mean Well MDR 20-24. 
La fuente de alimentación utilizada es el modelo MDR 20-24 de la marca Mean Well 
(Figura 6-33). Su función es la de transformar la corriente alterna proveniente de la red 
a corriente continua a 24 V. 

 

Figura 6-33 Fuente de Alimentación modelo MDR 20-24 de Mean Well. 

Sus principales características son: 

• Tiene una entrada y una salida. 
• Permite un ajuste de la salida mediante potenciómetro. 
• Tiene una energía de salida de 24 W. 

Para más información sobre esta fuente, puede consultar su Datasheet ubicado en el 
Anexo D. 

6.3.2.2 PLC S7-200. CPU 224 AC/DC/RLY. 
En la figura se puede observar la apariencia externa que presenta un autómata de la 
familia S7-200 de Siemens. En este caso se trata de una CPU 222, que tiene unas 
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pequeñas diferencias con la CPU 224 (Figura 6-35), aunque su aspecto es exactamente 
igual (Figura 6-34). 

 

Figura 6-34 Aspecto externo de un PLC S7-200 de Siemens. 

Las principales características del autómata S7-200 CPU 224 son: 

• 14 entradas digitales. 
• 10 salidas digitales. 
• La CPU no viene provista con E/S analógicas, es necesario un módulo a parte. 
• Se le pueden añadir 7 módulos como máximo 
• Comunicación mediante RS485 
• Contiene reloj en tiempo real. 
• Tiene una velocidad de ejecución de 0,22μs/operación. 
• Se pueden utilizar PIDs y aritmética en coma flotante. 
• Se puede alimentar tanto a 220 V AC como a 24 V DC, ya que la CPU viene 

provista de una fuente de alimentación a 24 V DC. 
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Figura 6-35 Características de las distintas CPUs del S7-200 de Siemens. 
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Este PLC se programa mediante el software MicroWin de Siemens. Este PLC hoy día 
ya no se comercia, pero aún se pueden encontrar módulos de ampliación de entradas, 
salidas, comunicaciones,… 

Para más información sobre este PLC se puede consultar el Datasheet que se encuentra 
en el Anexo D. 

6.3.3 Estación de trabajo. 
En esta parte, basta con la utilización de un PC provisto del software de programación 
de autómatas de Siemens, MicroWin, ya que es el software necesario para realizar la 
programación del PLC S7-200 CPU 224 utilizado en la maqueta. 

La comunicación entre el PLC y el ordenador se ha realizado mediante un cable RS232 
a USB de Siemens. 

El PC sólo será necesario para la puesta en marcha de la maqueta o para posibles 
modificaciones posteriores. 

6.4 Diseño y requisitos de la maqueta de 
automatización de procesos. 

Para la realización de la maqueta se han empleado los componentes nombrados en el 
apartado anterior.  

En este punto se va a exponer el proceso a realizar y los requisitos que debe cumplir el 
proceso. Por otro lado, también se explicará como se ha realizado el diseño de la 
maqueta y el cuadro eléctrico. 

6.4.1 Descripción del proceso y sus requisitos. 
El proceso consiste en la detección de objetos que caen por un plano inclinado y la 
comprobación de si se tratan de objetos metálicos o no.  

Para ello se cuenta con: 

• Un sensor inductivo (Figura 6-28) para la detección de si se trata de 
materiales metálicos, activándose en el caso de que pase un objeto metálico. 

• Un sensor de barrera de fibra óptica (Figura 6-27) para detectar cuando 
pasa algo y poder activar el proceso.  

• Un final de carrera (Figura 6-29) para finalizar el proceso, que se activará 
cuando el objeto llegue al final de su recorrido. 

•  Un botón de reset (Figura 6-30) para resetear el proceso. 

Para indicar cuando pasa un objeto metálico o no, o cuando ha terminado el proceso, se 
cuenta con dos luminosos (Figura 6-30), uno que se enciende cuando el objeto es 
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metálico y otro que se activa cuando ha acabado el proceso. Al pulsar el botón de reset, 
ambos luminosos se apagarán y se podrá volver a empezar el ciclo. 

Para este proceso se ha supuesto que no puede pasar otro objeto hasta que no se haya 
reseteado el proceso. 

Cabe destacar que se han colocado relés a las salidas del PLC, protecciones a la entrada 
de la línea de corriente (interruptor diferencial y magnetotérmico) y fusibles a la salida 
del PLC. 

En la siguiente figura (Figura 6-36) se puede observar la arquitectura del sistema de la 
maqueta. 

 

Figura 6-36 Arquitectura del sistema de la maqueta. 

La distribución requerida de los sensores en la maqueta se puede ver en la siguiente 
figura (Figura 6-37). 
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Figura 6-37 Distribución de sensores de la maqueta. 

6.4.2 Diseño del cuadro de control e instrumentación de la 
maqueta. 

El diseño del cuadro eléctrico se ha realizado mediante el software EPLAN. 

6.4.2.1 Software EPLAN. 
En el diseño del conexionado eléctrico se ha empleado la licencia de estudiante de 
EPLAN (Figura 6-38), que aunque es una licencia muy limitada, permite realizar 
pequeños esquemas, suficientes para el diseño de esta maqueta. 

 

Figura 6-38 Software EPLAN. 

EPLAN es un CAD profesional de dibujo técnico que facilita el diseño de esquemas 
eléctricos así como la documentación electrotécnica de forma rápida y eficaz. Es 
utilizado principalmente por empresas de elaboración de proyectos por la comodidad 
y versatilidad que ofrece. Hoy día, es uno de los software más utilizados 
mundialmente en la industria. 

Entre las muchas ventajas que ofrece este software hay que destacar el hecho de contar 
con una biblioteca de símbolos muy extensa, una base de datos de materiales así como 
macros muy potentes, actualizada por los proveedores de materiales. 
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6.4.2.2 Diseño de planos. 
Como ya se ha explicado anteriormente, los planos se han realizado con el software 
EPLAN, con licencia educacional. Estos planos pueden observarse a detalle en el 
Anexo A.  

Aquí se presenta un cuadro resumen con los planos diseñados: 

 

 

PORTADA 

 

 

 

ALIMENTACIÓN 
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ENTRADAS 

 

 

 

SALIDAS 

 

 

 

ACTUADORES 
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LAYOUT ELEÉCTRICO 

 

Figura 6-39 Planos. 

 

Aunque en la siguiente figura se puede observar un breve esquema descriptivo de los 
planos eléctricos de la maqueta (Figura 6-40). 

 

Figura 6-40 Esquema eléctrico de la maqueta. 
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6.5  Implementación y montaje del cuadro 
eléctrico de la maqueta. 

En este apartado se explicará el procedimiento de montaje del cuadro eléctrico de la 
maqueta. 

Para la realización de los planos de layout del cuadro se ha utilizado el software de 
dibujo técnico AutoCAD. 

6.5.1 Procedimiento de montaje. 
En primer lugar, se ha de fijar el carril DIN y la canaleta en el cuadro de baquelita en 
los lugares donde se vayan a colocar los componentes, tal como se observa en la 
siguiente figura (Figura 6-41). La canaleta está distribuida de forma que se pueda 
introducir todo el cableado en ella. 

 

Figura 6-41 Esquema de distribución de la canaleta y el carril DIN del cuadro eléctrico. 

En el siguiente esquema (Figura 6-42) se puede apreciar la distribución de los 
componentes. 

 

Figura 6-42 Esquema de distribución de los componentes del cuadro eléctrico. 
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En la parte de arriba, a la izquierda, se deberán colocar los dispositivos de protección 
(interruptor magnetotérmico y diferencial); en el centro irá la fuente de alimentación, el 
repartidor y el PLC; y por último, en la parte de abajo estarán los bornes, los dos 
portafusibles y los dos relés. 

La colocación de los componentes es muy sencilla, debido a que vienen preparados 
para encajar perfectamente en el carril DIN. 

A continuación se procederá a colocar la caja donde irán los dos luminosos y el botón 
de reset. Puede verse su posición para una correcta colocación en la siguiente figura 
(Figura 6-43). 

  

Figura 6-43 Esquema de distribución de los componentes del cuadro eléctrico. 

6.5.1.1 Bornes de tierra. 
Se colocará un borne de tierra en el carril DIN superior y otro en el inferior, ya que en 
la parte central la tierra va conectada a la fuente de alimentación. Estos bornes están en 
contacto con el carril DIN dando una conexión de tierra a la instalación.  

La toma de tierra es una línea que conecta la toma de tierra de la fuente con la 
proveniente de la red eléctrica y estás se conectan a su vez a tierra, es decir, en este caso 
al carril DIN.  

6.5.1.2 Cableado. 
Para realizar el cableado se ha empleado cable de cobre de 1 mm de diámetro para 
cablear los cables de tierra, los cables que conectan los dispositivos de protección entre 
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sí y los que unen los dispositivos de protección con la fuente. Por otro lado, el resto de 
cables utilizados son de 0.5 mm de diámetro. 

Para realizar el cableado basta con colocar punteras (Figura 6-44) para la fácil conexión 
entre los componentes. 

 

Figura 6-44 Punteras. 

 

Nota: 

Cabe destacar que hay que tener en cuenta a la hora de cablear, que la distancia de cable 
necesaria para unir dos componentes no es la distancia entre ambos, sino el recorrido 
que hay que realizar para llegar de uno a otro mediante la canaleta. 

Una vez conectados todos los componentes, basta con introducir el cable en el interior 
de la canaleta. 

 

6.6  Diseño del programa del PLC. 

Siguiendo los requisitos de la maqueta, para la realización del programa que controle 
dicha maqueta se ha empleado el software MicroWin de Siemens.  

Para realizar el diseño de dicho programa, se han realizado tres redes de Petri muy 
sencillas (Figura 6-45 y Figura 6-46). 
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Figura 6-45 Redes de Petri. 

 

 

Figura 6-46 Redes de Petri. 

A continuación se muestran las transiciones (T1, T2,…) y las salidas que se activan en 
cada estado. Cabe destacar que los estados iniciales son aquellos en los que aparece el 
punto. 
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Estados y salidas: 

Estado_No_Metal = No hay ninguna salida activa. 

Estado_Metal = No hay ninguna salida activa. 

Estado_Inicial = No hay ninguna salida activa. 

Estado_Final = Se activa el luminoso de Fin de Proceso. 

Estado_No_Detectado = No hay ninguna salida activa. 

Estado_Detectado = No hay ninguna salida activa. 

Estado_Detectado_Metal = Se activa el luminoso de Objeto Metálico. 

 

Transiciones: 

T1 = /Sensor_Inductivo 

T2 = Boton_Reset 

T3 = Estado_Metal 

T4 = /Sensor_Barrera 

T5 = Boton_Reset 

T6 = Boton_Reset 

T7 = Sensor_Final_Carrera 

T8 = Boton_Reset 

6.7 Manual de funcionamiento de la maqueta. 

El funcionamiento de la maqueta es sencillo, basta con dejar caer objetos desde la parte 
alta del soporte de operación de la maqueta.  

1. Al dejar caer los objetos, estos pasarán por encima del sensor inductivo, el cual 
se activará en el caso de que el objeto sea metálico, cabe destacar que el sensor 
está conectado con salida normalmente cerrada, por lo que en realidad el sensor 
lo que hará es cortar la salida. 

2. A continuación el objeto pasará por el sensor de barrera de fibra óptica, lo que 
hará que el sensor se active al detectar el paso del objeto, aunque de nuevo este 
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sensor también está conectado con salida normalmente cerrada, por lo que 
cortará la salida.  

3. Si al pasar por este sensor el objeto ha sido identificado como metálico por el 
inductivo se activará el luminoso LED de objeto metálico. 

4. Para detectar que el objeto ha llegado al final de la maqueta, es decir, al final del 
proceso de detección de objetos metálicos, se activará el final de carrera, el cual 
si que está conectado con salida normalmente abierta. 

5. Al activar el sensor final de carrera se encenderá el luminoso LED que indica el 
final del proceso. 

6. Para que pueda volver a pasar un objeto se debe resetear el programa, por lo 
que se debe pulsar el pulsador de reset. 

En la siguiente figura (Figura 6-47) se muestran los luminosos LED y el pulsador de 
reset. 

 

Figura 6-47 Pulsador de reset y luminosos LED. 
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7.1 Conclusiones T.F.G. 

En los procesos industriales la instrumentación tiene una gran importancia debido a 
que a través de ella obtenemos información de las variables del proceso. Es por ello que 
las innovaciones en este campo son de vital importancia ya que a medida que los 
instrumentos sean más precisos y tengan una respuesta más rápida se podrá obtener 
una mejor información del proceso permitiendo una mejora en el control de la planta 
industrial.  

Este proyecto tiene una repercusión directa en la formación de futuros alumnos en el 
campo de la instrumentación y del diseño e implementación de cuadros eléctricos, 
cubriendo una falta de conocimientos que hasta ahora no era posible enseñar o 
impartir. Por tanto hay un antes y un después del desarrollo y ejecución de este 
proyecto en la formación de los alumnos. No solo podrán realizar prácticas en la 
maqueta de instrumentación sino que también tendrán acceso al desarrollo de la 
misma a través de esta memoria de proyecto ayudándose del trabajo realizado en 
detalle de los planos del TFG. Por último, también podrán adquirir una formación 
inicial en software de amplio uso en la industria de procesos como son AMS Suite, 
PACTWare y FieldMAte, formación que hasta ahora no estaba cubierta debido a la 
inexistencia de recursos para su implantación.  

7.2  Retos y dificultades. 

Cuando escogí este TFG me propuse un gran reto personal, ya que me atraía mucho 
diseñar y montar un cuadro eléctrico, es cierto que ya había diseñado muchos, pero 
nunca había hecho el proceso completo, es decir, nunca había pasado más allá del 
simple diseño. Durante el montaje me di cuenta que todas las referencias y aclaraciones 
que se pongan en los planos son de gran ayuda para el montador, incluso cuando el 
montador eres tú mismo. 

Por otro lado, me ha gustado mucho poder haber experimentado con los distintos 
software de gestión de activos, ya que yo desconocía de su existencia. He descubierto 
que este tipo de herramientas te pueden facilitar mucho el trabajo de campo.  

Para finalizar, quiero destacar los grandes problemas que he tenido a la hora de 
trabajar con PACTWare ya que desconocía su funcionamiento por completo. Cuando 
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probemos a trabajar por primera con este software en un PC donde estaba instalado 
AMS Device Manager, no funcionaba, lo que nos dio grandes quebraderos de cabeza, 
incluso llegando a pensar que era un problema del módem HART. Hasta que por fin 
descubrimos la incompatibilidad de convivir de ambos software en un mismo PC.   

7.3  Trabajos futuros. 

La elaboración de este proyecto asienta una base sólida sobre la que se pueden realizar 
mejoras. Las mejoras propuestas para su implantación en futuros trabajos fin de grado 
se describen a continuación:  

• Ampliación de la maqueta de cuadro eléctrico: se propone la ampliación de la 
maqueta con la colocación de un motor trifásico con arranque estrella-triángulo, 
la cual permitirá la puesta en práctica de los conocimientos de trifásica. 

• Instrumentación Wireless: se propone la inclusión de algún sensor con 
tecnología wireless, cada vez más utilizados en la industria. 

• Detección del grosor de los objetos de la maqueta: disponer de un sensor 
específico (por ejemplo, un sensor de ultrasonidos) para la detección del grosor 
de los objetos que pasan por la maqueta. 
 

 


