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Resumen 

La Electrónica es una de las ciencias con mayor presencia en la actualidad al ofrecer 
herramientas de trabajo en todos los campos de la industria moderna, las 
actividades realizadas en Petróleos Mexicanos son claro ejemplo de esta situación, 
ya que existen aplicaciones donde se utilizan desde indicadores de temperatura 
hasta complejos sistemas de automatización de procesos donde está involucrada 
la electrónica. 

Los  sistemas automatizados utilizan un sistema SCADA, el cual  es un software 
que se encarga de supervisar sensores y tomar acciones para generar un control 
de procesos que se encuentran a cierta distancia, Debido a que algunos de los 
procesos son complejos y/o perjudiciales para el ser humano y su integridad. Los 
sistemas SCADA son muy costosos para su adquisición, por dicha razón el presente 
proyecto muestra el desarrollo paso a paso de un sistema SCADA inalámbrico con 
Arduino y Xbee para aplicación en la industria del petróleo.  

Es posible utilizar para la implementación de sistemas Scada hardware de marcas 
específicas, por ejemplo tarjeta de adquisición de datos de National Instruments que 
tienen una completa compatibilidad con Labview, la desventaja de esto es el alto 
costo. 

 En el presente proyecto se opta por una tecnología más económica como lo es 
Arduino y un módulo XBEE para realizar mediciones remotas de sensores y que 
permita la toma de decisiones. Como resultado, se obtuvo un dispositivo versátil 
que puede funcionar con diferentes sensores de forma remota entregando señales 
confiables y útiles para procesos del sistema. 

El sistema propuesto está diseñado para implementarse en las electroválvulas del 
sistema de anillos de enfriamiento ubicado en TV’S en la Terminal de 
Almacenamiento y Despacho Tuxtla Gutiérrez, las cuales se desean accionar de 
forma remota. El enlace será establecido a través de una red de módulos Xbee, que 
estarán ubicados en la oficina del operador del Sistema Integral de Control Contra 
incendio (SICCI) y en las electroválvulas respectivamente. 
 
Palabras clave: SCADA; Xbee; Arduino; Labview; Tarjeta de adquisición de datos; 
Enlace inalámbrico. 
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Abstract  

 

Electronics is one of the major Presence with science today by offering tools work in 
all fields of modern industry, activities in PEMEX are a clear example of this situation,  
as there are applications where they are used for temperature gauges to complex 
process automation systems where electronics is involved.  

Automated systems use a SCADA system, which it is software that oversees 
sensors and take actions to generate control processes that are at a distance, 
because some of the processes are complex and / or harmful to humans and their 
integrity. SCADA systems are very expensive to purchase for this reason this project 
shows the step by step development of a wireless SCADA system with Arduino and 
XBee for use in the oil industry. 

It can be used for implementation of SCADA systems hardware from specific brands, 
for example data acquisition board from National Instruments that have full 
compatibility with Labview, the disadvantage is the high cost. In this project is chosen 
a cheaper technology as it is Arduino and XBee module for remote sensing 
measurements and allows decisions. As a result, it was obtained a versatile device 
that can be operated with different sensors remotely delivering reliable and useful 
signals for system processes.  

The proposed system is designed to be implemented in the electrovalves of system 
cooling rings TV'S located in Terminal de Almacenamiento y Despacho Tuxtla 
Gutiérrez, which must be activated remotely. The connection will be established 
through a network of XBee modules, which they are located in the operator's office 
of Integral Fire Control System (SICCI) and the electrovalves respectively. 

Keywords: SCADA; Xbee; Arduino; Labview; Data Acquisition Board; Wireless Link.  
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Glosario de términos: 
 

SICCI: El SICCI (Sistema integral control contra incendio) es el sistema de 
Detención de gas y fuego y alarma especialmente diseñado para PEMEX. Por ser 
PEMEX la empresa que maneja la mayor cantidad y volúmenes de productos 
explosivos en México y una de las más grandes en el Mundo, sus sistemas contra 
incendio cumplen con normas y estándares internacionales que ninguna otra 
empresa en México ocupa. 

Por esta razón el SICCI es un sistema muy sofisticado, que cumple con condiciones 
muy especiales de la industria de hidrocarburos y en áreas de explosión. Todos los 
equipos del SICCI, cuentan con certificado anti-explosivo entre otras. 

Anillos de enfriamiento: Está conformada por una serie de tuberías que se 
conectan entre si y contienen boquillas de aspersión que permiten esparcir el agua 
a un ángulo no mayor de 120° para poder proteger al tanque de la radiación de calor 
por un incendio. 

Tanque Vertical, TV´s: Son tanques que se utilizan para almacenar productos 
petrolíferos como son Pemex Magna, Pemex Diésel, Pemex Premium, Petróleo 
crudo, etc. 

SCADA: (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) es un software para 
ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia. 
Facilita la retroalimentación en tiempo real con los dispositivos de campo (sensores 
y actuadores), y controla el proceso automáticamente. Provee toda la información 
que se genera en el proceso productivo y permite su gestión e intervención. 

TAD: Terminal de Almacenamiento y Despacho 

CCM: Centro de Control de Motores, desde este cuarto se controla todos los 
contactores y arrancadores que se utilizan para energizar los motores y alumbrado 
de oficinas y alumbrado perimetrales de la TAD. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Antecedentes Históricos de PEMEX 
 
Petróleos Mexicanos es la mayor empresa de México y de América Latina y el mayor 
contribuyente fiscal del país. Es de las pocas empresas petroleras en el mundo que 
desarrolla toda la cadena productiva de la industria, desde la exploración hasta la 
distribución y comercialización de productos finales.  
La refinación es el conjunto de procesos físicos y químicos a los que se somete el 
petróleo crudo para obtener de él, por destilación, los diversos productos petrolíferos 
con propiedades físicas y químicas definidas. 
 
Pemex Refinación tiene como sus principales funciones:  
 

 La transformación del petróleo crudo, por medio de la refinación, en 
gasolinas, turbosina, Diésel, combustóleo y gas licuado de petróleo.  

 Distribuir, almacenar y comercializar la mayor parte de estos productos en el 
territorio nacional.  

 Operar el innovador sistema de Franquicias Pemex, mediante el cual autoriza 
a los propietarios de estaciones de servicio para expender con su nombre los 
productos petrolíferos que produce, utilizando su imagen corporativa, marcas 
comerciales y su tecnología para el manejo de combustibles, cumpliendo 
previamente con los requisitos de seguridad, respeto al medio ambiente y 
calidad en el servicio.  

 
1.2 Misión 
 
Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos en volumen, calidad y 
oportunidad, maximizando el valor económico de las transacciones comerciales, 
contribuyendo al fortalecimiento global de PEMEX – Refinación, dentro de un marco 
de protección ambiental y de seguridad industrial. 
 
1.3 Visión 
 
Obtener la fidelidad del cliente, mediante una mayor eficiencia en la 
comercialización de productos y la alineación en los mercados de productos 
petrolíferos. 
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1.4 Política de Calidad 
 
Mantener permanentemente una relación comercial productiva con nuestros 
clientes, mediante el suministro de productos combustibles confiables y un servicio 
personalizado, que cubran las necesidades en calidad y oportunidad.  
Para lograr lo anterior nos comprometemos con nuestros Clientes y Proveedores 
internos y externos a cumplir con las normas y especificaciones aplicables a 
nuestras operaciones industriales y comerciales así como las de aseguramiento de 
calidad y del medio ambiente, todo ello dentro de un marco de innovación, 
creatividad, rentabilidad, capacitación permanente, procesos controlados, 
comunicación abierta, mejora continua y sobre todo respeto a las personas que 
laboran en este Centro de Trabajo. 
 
 
 
 
1.5 Organigrama de la TAD Tuxtla Gutiérrez 
 
 
 
 

Figura 1.1.- Organigrama de la Terminal de almacenamiento y despacho Tuxtla Gutiérrez. 
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1.6 Descripción general del problema   

 

En Pemex Refinación una de los principales principios es la seguridad, debido al 
tipo de trabajo que realizan con materiales peligrosos e inflamables. De tal forma 
que la empresa implemento un sistema de protección a tanques verticales. 

Los tanques verticales contienen productos petrolíferos como son: Pemex Magna, 
Pemex Premium y Pemex Diésel. 

La Terminal de Almacenamiento y Despacho Tuxtla Gutiérrez dentro de los 
dispositivos de seguridad con los que cuentan los TV’S, son el sistema de anillos de 
enfriamiento que se acciona a través de electroválvulas marca Berman, que están 
diseñadas para operar vía remota accionada por válvula tipo solenoide de 24 VCD.  

El sistema de anillos de enfriamiento actualmente opera en forma manual, lo cual 
aumenta el tiempo de respuesta en un conato de incendio, este tiempo incrementa 
el riesgo en la seguridad del personal.  

 
1.7 Antecedentes 
 

En 2012 R. Carlos, C. Roger y S. Alfredo diseñaron el prototipo de un sistema 
SCADA que aprovecha las potentes características de Labview y la confiabilidad del 
protocolo ZigBee en la comunicación inalámbrica para realizar un control eficiente y 
supervisión remota de los procesos de Coagulación y Floculación de una Planta de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP). Utilizaron la metodología de descomposición 
del trabajo en fases (WBS) por su flexibilidad y facilidad para detallar en forma 
jerarquizada el trabajo realizado. De esta forma se realizó una investigación 
exploratoria con diseño experimental que permitió hacer una integración exitosa 
entre hardware y software. 
 
Sus resultados demostraron la efectividad del sistema obteniéndose una perfecta 
sincronización entre las unidades remotas y el programa principal, una eficiente 
comunicación inalámbrica con los módulos ZigBee con tiempos de retardos 
imperceptibles y con alta inmunidad al ruido. Lograron estructurar un programa 
principal robusto, con una interfaz sencilla y amigable con baja demanda de 
recursos de cómputo para las tareas de control y visualización de los datos de 
temperatura y pH [1]. 
 
En 2014 J. Herrera, M. Barrios, S. Pérez diseñaron Un sistema SCADA, el cual se 
encarga de supervisar sensores y tomar acciones para generar un control de 
procesos que se encuentran a larga distancia. 
 
En su artículo muestran el desarrollo paso a paso de un sistema SCADA inalámbrico 
con Arduino y Xbee, Como resultado, obtuvieron un dispositivo compacto que puede 
funcionar con diferentes sensores de forma remota entregando una señal útil para 
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procesamientos posteriores, puesto que esta se puede almacenar llevando un 
histórico de las mediciones, permitiendo realizar y almacenar una gráfica de las 
mediciones realizadas o una tabla [2]. 
 
En 2014 Ismael Morales y Carlos Orozco diseñaron un sistema para implementar 
en un equipo de soldadura por fricción o agitación térmica (FSW), en el cual se 
deseaba medir la deformación causada por las altas temperaturas que se originaban 
en la herramienta de pin cónico al iniciar el proceso de soldadura. Los datos eran 
adquiridos a través de un par de galgas extensiométricas, las cuales tenían 
ubicadas en la herramienta de la fresadora de la Universidad Autónoma del Caribe.  
 
Debido a que el mandril del equipo FSW se encontraba girando constantemente a 
velocidades de entre 800 a 950 RPM, resultaba muy complejo transmitir los datos 
de la deformación de manera alambrada. Por tal motivo fue necesario el que 
recurrieran a técnicas de transmisión y recepción inalámbrica de datos. 

Su sistema consistió en establecer un enlace inalámbrico usando módulos XBee 
como transceptor y Arduino Uno, como módulo de Interfaz de adquisición de datos, 
para visualizar la señal analógica transmitida en un Computador Personal (PC) o 
dispositivo móvil. La señal transmitida era visualizada en el software Labview, el 
cual funcionaba como plataforma virtual para el procesamiento de las señales 
analógicas y visualización de los datos. Además de esto, los datos podrían ser 
monitoreados a través de una página web o un Smartphone [3]. 

En 2006 Pemex Refinación actualizó sus especificaciones técnicas para proyecto y 
construcción de estaciones de servicio, en la cuales describen los aspectos 
esenciales para que operen dentro de los estándares de seguridad y funcionalidad, 
preservando la integridad del medio ambiente; mismas que se desglosan en 6 
capítulos. 

En el capítulo cinco menciona las características de las instalaciones para el 
suministro y de señal de control dentro de las estaciones de servicio, así como su 
colocación, de acuerdo a la ubicación de las áreas clasificadas como peligrosas y 
se fundamenta en lo señalado en la Norma Oficial Mexicana, que establece las 
características técnicas para las instalaciones destinadas a la utilización de la 
energía eléctrica en las estaciones de servicio [4]. 
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1.8 Justificación del proyecto 
 
Vale la pena hacer este proyecto, ya que con el diseño e implementación del 
sistema SCADA que aquí se presenta, se podrá realizar la apertura de las válvulas 
de forma eficiente y segura que solicita la Terminal de Almacenamiento y Despacho 
Tuxtla Gutiérrez, para su sistema de anillos de enfriamiento.  
 
La implementación de este sistema trae como beneficio dar utilidad a las 
electroválvulas actualmente instaladas, tiempo de respuesta menor en caso de 
conato de incendio. 
 
El uso del sistema basado en hardware Arduino como reemplazo de una tarjeta de 
adquisición de datos de National Instruments, tiene como resultado una gran 
compatibilidad con Labview, lo que reduce los costos del sistema en un 50%. 
 
1.9  Objetivos del proyecto 
 

1.9.1 Objetivo General 

Implementar un sistema que mediante un sistema Scada pueda visualizar el estado 
de las electroválvulas y accionar las mismas, a su vez que permita la apertura 
manual de las VOS correspondientes al sistema de anillos de enfriamiento en 
tanques de almacenamiento verticales, dando como resultado la apertura o cierre 
vía remota desde la oficina del operador del Sistema Integral de Control Contra 
incendio (SICCI) con los lineamientos de seguridad que especifica PEMEX. 

1.9.2 Objetivos Específicos 

 Obtener especificaciones eléctricas actualmente instaladas en campo con la 
normativa industrial correspondiente. 
 

 Diseñar e implementar el hardware que realizara la etapa de control para las 
válvulas VOS. 

 

 Adquirir los componentes eléctricos y/o electrónicos con los diferentes 
distribuidores. 

 

 Diseñar la interfaz gráfica con formato SCADA donde se podrá monitorear, 
alertar al operador y controlar las electroválvulas. 

 

 Realizar el tendido de tubería y cableado para alimentación eléctrica. 
 

 Realizar pruebas en el campo para verificar su adecuada funcionalidad. 
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1.10 Metodología 
 

1. Levantamiento físico: Realizar inventario de equipos electrónicos y verificar 
especificaciones eléctricas  actualmente instalados en campo, plantear posibles 
trayectorias para el colocado ductos con tendido eléctrico y elaborar croquis de 
dicho tendido. Elaborar lista de materiales y equipo a utilizarse para la 
automatización del sistema. Realizar presupuesto y cotizaciones de materiales 
a utilizarse en el proyecto. 
 

2. Diseño del hardware: Se realizara la etapa de control para accionar las 
electroválvulas de manera inalámbrica utilizando módulos de radiofrecuencia, 
se programara los microcontroladores para dichas tareas, cumpliendo los 
estándares de calidad necesarios. 

 
3. Adquisición de componentes y construcción: Adquirir con los diferentes 

distribuidores de equipos eléctricos y/o electrónicos los componentes 
necesarios para la realización del proyecto y construir la etapa de control. 
 

4. Diseño del software: Se diseñara la interfaz gráfica con formato SCADA donde 
se podrá monitorear, alertar al operador y controlar el comportamiento de las 
electroválvulas instaladas en el campo pertenecientes al sistema de anillos de 
enfriamiento en tanques verticales. 
 

5. Instalación de tubería y cableado para alimentación eléctrica: Se realizará el 
tendido de tubería, interconexiones de cajas, cople, niples, tuerca unión, 
necesarias e introducción del cableado para la interconexión de equipos 
electrónicos. 
 

6. Prueba de funcionalidad en el campo: Se realizaran pruebas en el campo para 
verificar su adecuada funcionalidad accionando el equipo de control contra 
incendio vía remota desde el monitor SCADA, activando los diferentes 
cuadrantes de protección contra incendio a tanques verticales de 
almacenamiento de producto. 
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 2. FUNDAMENTO TEÓRICO   
 

2.1 Arduino 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 
microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 
electrónica en proyectos multidisciplinares. 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de 
entrada/salida. Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo que 
implementa el lenguaje de programación processing/writing y el cargador de 
arranque que es ejecutado en la placa. Se programa en el ordenador para que la 
placa controle los componentes electrónicos. 

 

2.1.1 Arduino Mega 2560 R3 

Es una tablilla con un microcontrolador ATMega 2560 con todo lo necesario para 
dar el soporte necesario para proyectos capaces de comunicarse con un software 
instalado en tu computadora. 

El Arduino Mega es una tablilla electrónica basada en los ATMega 2560. Lleva 54 
entradas/salidas digitales (de los cuales 14 pueden utilizarse para las salidas PWM), 
16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertas seriales), un oscilador de 16MHz, una 
conexión USB, un conector de alimentación, un header ICSP y un botón de reset. 
Contiene todo lo necesario para soporte del microcontrolador, simplemente como 
conectarlo a un ordenador con un cable USB, o alimentarlo con un adaptador de 
corriente AC a CD para empezar a utilizarlo.  
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2.1.1.1 Especificaciones técnicas 

 

Modelo 

 

Microcontrolador 

 

Voltaje 

entrada 

 

Voltaje 

sistema 

 

Frecuencia 

reloj 

 

Digital 

I/0 

 

Entradas 

analógicas 

 

PWM 

 

UART 

 

Memoria 
flash 

Mega 
2560 

ATMega 2560 7-12V 5V 16MHz 54 16 14 4 256Kb 

 

Tabla 2.1.-  Especificaciones técnicas Arduino Mega 2560 

2.1.2 Shield de relays 

Esta estupenda placa permite controlar mediante una placa Arduino 4 relés para 
conmutar cargas externas tales como bombillas, motores etc. Los relés pueden 
conmutar hasta 8A a 35V (70W) DC. Es compatible con Arduino UNO y Arduino Pro 
aunque también puede ser utilizada con Arduino MEGA o cualquier modelo con 
patillaje similar. 

Características:  

 4 salidas relé 

 Contactos independientes para conexionado 

 Bornes de conexionado con tornillo 

 Ligera y pequeña                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.-  Modulo de relevadores 
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2.1.3 ZigBee  

Es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de 
comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de bajo 
consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área con 
baja tasa de envió de datos y maximización de la vida útil de sus baterías. 

ZigBee utiliza la banda ISM para usos industriales, científicos y médicos; en 
concreto 868MHz en Europa, 915 en Estado Unidos y 2.4 GHz en todo el mundo. 
Sin embargo, a la hora de diseñar dispositivos, las empresas optaran prácticamente 
siempre por la banda de 2.4 GHz por ser libre en todo el mundo. 

El desarrollo de la tecnología se centra en la sencillez y el bajo costo para los nodos 
más sencillos. O más que otras redes inalámbricas semejantes de la familia WPAN, 
como por ejemplo. Bluetooth. El nodo ZigBee más completo requiere en teoría cerca 
del 10% del hardware de un nodo Bluethooth o Wi-Fi típico; esta cifra baja al 2%. 

 

2.1.3.1 Protocolo de comunicación  

IEEE 802.15.4 es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al 
medio de redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de 
datos (low-rate Wireless personal área network, LR-WPAN). En 2007, la actual 
revisión del estándar se aprobó en 2006. El grupo de trabajo IEE 802.15 es el 
responsable de su desarrollo. 

 

2.1.3.2 Adaptador Xbee a USB 

 

Fig. 2.2.- Adaptador Xbee a USB 

Tarjeta que utiliza el circuito integrado FT232RL, el cual es un convertidor USB a 
UART. Ideal para conectar microcontroladores con el protocolo USB. Genera un 
puerto virtual serial (SSP), por lo que se puede usar software que usan el puerto 
serial normal. Cuenta también con un puerto para conectar un módulo XBee. 

  



 
 

17 
 

 Especificaciones: 

 Plataforma FT232RL USB a UART 

 Convertidor de USB a TTL 

 Alimentación 5 VCD 

 Regulador a 3.3VCD (500 mA)  
 

2.2 Sistema SCADA 

Los sistemas SCADA originalmente se diseñaron para cubrir las necesidades de un 
sistema de control centralizado, estos procesos o complejos industriales distribuidos 
sobre áreas geográficas muy extensas. Tal es así que en la definición clásica de un 
sistema SCADA se hace referencia a esta característica. Hoy en día, con el 
desarrollo de las redes digitales, la definición se tiene que modificar para incluir esta 
nueva forma de conectividad 

2.2.1 Definición 

SCADA viene de las siglas: “Supervisory Control And Data Acquisition”; es decir: 
hace referencia a un sistema de adquisición de datos y control supervisor.  

Tradicionalmente se define a un SCADA como un sistema que permite supervisar 
una planta o proceso por medio de una estación central que hace de Master 
(llamada también estación maestra o unidad terminal maestra, MTU) y una o varias 
unidades remotas (generalmente RTUs) por medio de las cuales se hace el 
control/adquisición de datos hacia/desde el campo.   

 

Fig. 2.3.- Esquemas de partes de un sistema SCADA en un proceso automatizado 
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Si bien las topologías que sobre las que se sustentan los sistemas SCADA se han 
adecuado a los servicios de los sistemas operativos y protocolos actuales, las 
funciones de adquisición de datos y supervisión no han variado mucho respecto a 
las que proponían en sus inicios. 

1. Proceso objeto del control: Es el proceso que se desea supervisar. En 
consecuencia, es el origen de los datos que se requieren colectar y distribuir. 

2. Adquisición de datos: Son un conjunto de instrumentos de medición 
dotados de alguna interface de comunicación que permita su interconexión. 

3. SCADA: Combinación de hardware y software que permita la colección y 
visualización de los datos proporcionados por los instrumentos. 

4. Clientes: Conjunto de aplicaciones que utilizan los datos obtenidos por el 
sistema SCADA. 

Un término clave en la definición, al que muchas veces no se le da adecuada 
atención, es el de supervisión, que significa que un operador humano es el que al 
final tiene la última decisión sobre operaciones, generalmente críticas de una planta 
industrial. La importancia de esta definición está en que se contrapone a la idea 
generalizada, que a veces si se hace, de que en la unidad master se hace control 
automático del proceso supervisado. 

Es cierto que puede hacerse control automático, pero debe evaluarse 
suficientemente su implantación, tomando sobre todo en consideración la 
confiablidad de los enlaces (en partículas si son de larga distancia) que transportan 
los datos y comandos desde y hacia el campo. Una falla de comunicación 
significaría dejar fuera de control el proceso. Esto explica porque ahora la industria 
favorece a los sistemas de control distribuido. 

 

2.2.2 Arquitectura del sistema SCADA 

Históricamente los sistemas SCADA presentan un equipo que, conectado 
físicamente a los dispositivos de adquisición de datos, actúa como servidor para sus 
clientes interconectados a través de una red de comunicaciones 

El siguiente esquema expone una topología tradicional de un sistema SCADA 
conectado a un proceso industrial automatizado. 
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Fig. 2.4.- Arquitectura típica de un sistema SCADA 

El flujo de información es como sigue: un fenómeno físico (presión, temperatura, 
flujo, el disparo de un breaker, exceso de presión en una tubería, nivel de un tanque, 
etc.), es captado por un transductor, el cual alimenta una señal eléctrica a un 
transmisor para que este entregue una señal análoga también eléctrica pero 
normalizada (4-20mA, o 0-5V CD, o desde 0 a 10V CD) hacia un PLC o RTU. 

Dependiendo del caso, el transmisor además proveerá aislación eléctrica y filtraje 
con el objeto de reducir posibles transitorios y ruido originado en el campo. 

La señal que entregan los transmisores se envía hacia un cuarto de control donde 
se reúne la información de toda la planta industrial, y así es como aparecieron y se 
desarrollaron los sistemas SCADA basados en redes análogas 4-20mA. 

Donde las distancias son grandes (20Km se considera el punto de “equilibrio”) los 
enlaces se hacen con técnicas inalámbricas; es ese entonces se empezó con 
enlaces de RF o Microondas. 

Una vez que los datos llegan al centro de acopio, generalmente una computadora, 
se las almacena para su análisis, generación de históricos y para la toma de 
decisiones. Simultáneamente, por medio de una HMI se muestra la información al 
operador del sistema, para la supervisión. 

Basado en la información, el operador puede tomar decisiones que pueden 
modificar el trabajo del proceso supervisado (cerrar o disparar un breaker, arrancar 
o detener un motor, abrir o cerrar una válvula, valores análogos para fijar una 
presión o voltaje, sincronización de fecha y hora, envió de data históricos, etc.). Pero 
debe entenderse que el operador la mayoría del tiempo actuar sujeto a normas 
emitidas muchas veces por el mismo equipo que diseño el proceso o la planta. 
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Es fácil entender que no se puede dejar a una sola persona o grupo de personas 
(los operadores del SCADA) que tomen decisiones que pueden comprometer al 
producto, equipos, incluso personal en el campo.  

El operador comanda a la computadora y esta obedece enviando un dato que al 
final llegara a un actuador (bobina de un relee, etc.) que al mover un elemento final 
logran controlar la variable bajo supervisión o control en el campo.  

En aquellas ocasiones donde se debían construir enlaces de larga distancia sean 
con hilos o inalámbricos, resultaba muy costosa la inversión para tan solo transmitir 
el dato de una variable física. Es aquí donde apareció la RTU que es un dispositivo 
que permite concentrar la información desde / hacia muchos transductores / 
actuadores y prepararlos para su transmisión /recepción. 

 

2.2.3 HMI 

Una interfaz Hombre-Máquina, HMI (Man-Machine Interface, MMI), es un 
mecanismo que le permite a un operador humano interactuar con una maquina o 
proceso y determinar el estado (prendido / apagado) o magnitud de los dispositivos 
y/o variables físicas que están presentes un una planta o proceso industrial. 

Una HMI puede ser tan simple como un interruptor para encender un motor y una 
lámpara indicadora del estado del mismo, hasta una o varias pantallas desarrolladas 
en una computadora que llegan a mostrar en la pantalla del monitor en una 
computadora esquemáticas de todo el proceso bajo supervisión, incluyendo valores 
en tiempo real de las variables presentes en ese momento en la planta.  

Un ejemplo conocido de una HMI es el cajero automático que posibilita al usuario 
ejecutar una serie de transacciones bancarias. Para manejar un sistema SCADA 
generalmente se recurre a un paquete o software especializado que funciona en la 
computadora central, por medio del cual se desarrolla una o varias “pantallas” que 
actuaran como una interfaz gráfica entre el hombre y la maquina o el proceso. De 
esta forma es posible supervisar o cambiar puntos de consigna o reconfigurar 
dispositivos en el proceso supervisado por medio de acciones ingresadas por el 
operador en la computadora. Además, estos paquetes tienen opciones que 
permiten proveer a un nivel superior administrativo información selecta que se 
genere en el proceso productivo.  
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Fig. 2.5.- Ejemplo de un HMI en un sistema SCADA 

2.2.4 Labview 

Labview es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un 
lenguaje de programación visual gráfico. Recomendado para sistemas hardware y 
software de pruebas, control y diseño, simulado o real y embebido, pues acelera la 
productividad. El lenguaje que usa se llama lenguaje G, donde la G simboliza que 
es lenguaje Gráfico. 

Los programas desarrollados con Labview se llaman Instrumentos Virtuales, o VIs, 
y su origen provenía del control de instrumentos, aunque hoy en día se ha 
expandido ampliamente no sólo al control de todo tipo de Instrumentación 
electrónica sino también a su programación embebida, comunicaciones, 
matemáticas, etc. Labview consigue combinarse con todo tipo de software y 
hardware, tanto del propio fabricante como de otros. 
 
Los programas se dividen en dos partes bien diferenciadas, una llamada “Panel 
Frontal”, y otra “Diagrama de Bloques”. 
 
 Panel Frontal (figura 2.6): es la interfaz con el usuario, la utilizamos para 

interactuar con el usuario cuando el programa se está ejecutando. En esta 
interfaz se definen los controles (los usamos como entradas, pueden ser botones, 
marcadores etc.) e indicadores (los usamos como salidas, pueden ser gráficas, 
etc.). 
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Fig. 2.6.- Ejemplo de panel frontal 

 
 Diagrama de Bloques (figura 2.7): es el programa propiamente dicho, donde se 

define su funcionalidad, aquí se colocan íconos que realizan una determinada 
función y se interconectan (el código que controla el programa). Suele haber una 
tercera parte icono/conector que son los medios utilizados para conectar un VI 
con otros VIs. 
 

 
 

Fig. 2.7.- Ejemplo de diagrama de bloques 
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2.3 Fluxómetro volumétrico YF-S201 

El YF-S201 es un sensor de flujo de construcción solida el cual está constituido por 
un cuerpo de plástico, un rotor, y un sensor de efecto Hall. El diseño y 
funcionamiento de este tipo de sensor es simple. Utiliza un sensor primario tipo 
molinete, con aspas o alabes para medir la cantidad de líquido que se ha movido a 
través de él. El molinete tiene en el mismo eje un pequeño imán y hay un sensor 
magnético de efecto Hall en el otro lado del tubo para registrar cada vuelta 
generando impulsos de salida a una velocidad proporcional a la velocidad de flujo [ 
# ],. La flecha indica la dirección del flujo. Es decir, que el sentido en que pasa el 
agua debe ser de izquierda a derecha. Sus características son: 

Modelo YF-S201 

Corriente <15mA 

Salida Señal de frecuencia a 5V CD TTL 
Nivel alto del pulso de salida: ≥4.6V(DC 5V) 
Nivel bajo del pulso de salida:≤0.5V(DC 5V) 

Sensor primario Molinete de 8 alabes 

Sensor secundario Efecto Hall 

Voltaje de trabajo 5 a 18 VCD 

Max. Corriente de trabajo 15mA a 5 VCD 

Rango de entrada 1 – 30 LPM 

Rango de temperatura de trabajo -25 a +80 °C 

Rango de humedad de trabajo 35% - 80% 

Precisión ± 2% 

Posición de operación Vertical 

Presión Máxima de trabajo 2 MPa 

Ciclo de trabajo de salida (duty cycle) 50% ± 10% 

Tiempo de subida de la señal de salida 0.04us 

Tiempo de bajada de la señal de salida 0.18us 

Característica estática  F(Hz) = 7.5 x Q (LPM) 

Pulsos por litro 450 

Tiempo de vida útil Mínimo 300000 ciclos 

Longitud de los cables de conexión 15 cm 

Detalle de los cables de conexión Rojo: Positivo de la almienentacion (IN) 
Negro: Negativo de la alimentación (GND) 
Amarillo: Señal de salida (OUT) 

Conexión de entrada caudal Tubería de ½”, 0.78” diámetro externo, 
roscado de ½” 
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Fig. 2.8.- Sensor volumétrico YFS-201 

 

2.4 Cables de control 

Los cables de control se usan para llevar señales entre aparatos en interface directa 
en el sistema eléctrico de fuerza, tal como transformadores de corriente, 
transformadores de potencial, relés e interruptores y equipos de medición. Son 
cables multiconductores que llevan señales eléctricas usadas generalmente para 
monitorear o controlar sistemas eléctricos de fuerza y sus procesos asociados. 

 

 

 

Fig. 2.9.- Cable de control  
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2.4.1 Materiales para el aislamiento, cubiertas internas y externas 

En la normatividad internacional aparecen diferentes tipos de aislamiento genérico 
y entre ellos podemos producir además en versión libre de halógenos (LSOH). Si 
bien existe una importante variedad de materiales aislantes adecuados para 
satisfacer las aplicaciones especiales, el policloruro de vinilo (PVC) sigue siendo el 
material aislante más utilizado para cables de baja tensión, por su favorable relación 
costo/beneficio, aunque el mundo tiende a reemplazarlos por la poliolefina 
termoplástico libre de halógenos LSOH (EVA) para garantía de la vida humana. 

Diversas formulaciones en la composición del PVC permiten destacar algunas de 
las propiedades y en consecuencia mejorar el comportamiento bajo condiciones 
distintas de las estándar, como por ejemplo temperaturas de servicio extremas, 
resistencia a aceites y/o productos químicos, propagación de llama etc. 

 

 

 

Fig. 2.10.- Materiales de aislamiento para cables de alimentación 

 

2.4.2 Espesores de aislamiento 

El espesor del aislamiento debe proveer al conductor la suficiente resistencia 
dieléctrica para soportar la tensión de trabajo para la que es diseñado al cable y la 
necesaria resistencia mecánica para soportar los esfuerzos propios del montaje y 
del servicio. Este espesor varía también en función de la norma a que debe 
responder el cable. 

En las tablas correspondientes a cada cable se indica el espesor promedio mínimo 
de cada uno según su norma de fabricación. 

En aquellas instalaciones donde el medio puede agredir física o químicamente a la 
cubierta externa, se aconseja aplicar una cubierta adicional de un compuesto 
resistente a la agresión esperada. 
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2.4.3 Fuente de alimentación conmutadas 

Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma energía 
eléctrica mediante transistores en conmutación. Mientras que un regulador de 
tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación, las 
fuentes conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas 
frecuencias (20-100 kilociclos típicamente) entre corte (abiertos) y saturación 
(cerrados). 

La forma de onda cuadrada resultante es aplicada a transformadores con núcleo de 
ferrita (los núcleos de hierro no son adecuados para estas altas frecuencias porque 
tienen muchas pérdidas debido a corrientes de Foucault y sobre todo por las 
grandes pérdidas por histéresis; hay que recordar que una curva de saturación 
normal de acero cocido corresponde a un material con característica dura y alta 
densidad de flujo) para obtener uno o varios voltajes de salida de corriente alterna 
(CA) que luego son rectificados (con diodos rápidos) y filtrados (inductores y 
condensadores) para obtener los voltajes de salida de corriente continua (CC). 

Las ventajas de este método incluyen menor tamaño y peso del núcleo, mayor 
eficiencia y por lo tanto menor calentamiento. Las desventajas comparándolas con 
fuentes lineales es que son más complejas y generan ruido eléctrico de alta 
frecuencia que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias 
a equipos próximos a estas fuentes. 

 

 

Fig. 2.11.- Fuente conmutada 
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2.4.3.1 Fuente de alimentación 12 VCD 

Características técnicas: 

 Color: Plata 

 Material: Aluminio 

 Voltaje de entrada: 110 VCA 

 Voltaje de salida: 12 VCD 

 Corriente salida: 5 Amperes 

 Temperatura de trabajo: -20 a 60°C 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.12.- Fuente conmutada marca Mean Well 

 

2.4.3.2 Fuente de alimentación 24 VCD 

Características técnicas: 

 Color: Plata 

 Material: Aluminio 

 Voltaje de entrada: 110 VCA 

 Voltaje de salida: 24 VCD 

 Corriente salida: 15 Amperes 

 Temperatura de trabajo: -10 a 60°C 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.13.- Fuente conmutada marca Mean Well  
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2.5 Válvulas de diluvio BERMAD (BERMAD) 

 

La válvula modelo FP 400E-3D de BERMAD es adecuada para los sistemas que 
incluyen la detección eléctrica de incendios. La válvula de diluvio se abre y se cierra 
herméticamente en respuesta a una señal eléctrica [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.14.- válvula BERMAD FP 400E-3D 

 

2.5.1 Funcionamiento 

Cuando la válvula de cebado se mantiene abierta [1] y el solenoide se encuentra 
cerrada [6] el agua fluye por la válvula de retención [4] y está a su vez pasa por el 
acelerador [5] para que el líquido entre en la cámara de control de la válvula principal 
[1], para mantener la válvula cerrada figura 2.15. 

 

Cuando la válvula de solenoide se activa [6] acciona la válvula hidráulica de reley 
(HRV) [2] para que pueda liberar el agua contenida en la cámara de control de la 
válvula principal [1] facilitando el paso del agua de la red contra incendio. 
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Fig. 2.15.-  Dibujo de operación de la válvula. 

Simbología: 

1. Cámara de control de la válvula principal 
2. Válvula hidráulica de relay (HRV) 
3. Línea de cebado 
4. Válvula de retención 
5. Acelerador 
6. Solenoide de 3 vías 
7. Dispositivo de disparo manual de emergencia 
8. Tapón contra el asiento de válvula 

 

2.5.2 Relé hidráulico (HRV) 

El accesorio HRV se utiliza como válvula piloto para la liberación de la cámara de 
control de las válvulas de diluvio de BERMAD. La válvula se mantiene cerrada por 
efecto de la presión del agua aplicada a través de un solenoide o por la línea del 
piloto hidráulico (wet pilot). Está listada para UL como parte de los accesorios (trim) 
de control de las válvulas de diluvio listadas por UL [8]. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.16.- Relé hidráulico (HRV) 
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2.5.3 Acelerador con restricción de cebado 

Como parte de los accesorios de control, este acelerador de tipo Venturi aumenta 
la rapidez de liberación de la cámara de control para que la válvula de alivio se abra 
completamente con mayor velocidad [8]. 

 

Fig. 2.17.- Acelerador con restricción de cebado 

 

2.5.4 Dispositivo de disparo manual de emergencia modelo D 

El dispositivo de disparo manual de emergencia es un mecanismo normalmente 
cerrado (N.C) que se utiliza para abrir manualmente una válvula de diluvio. El 
dispositivo está cerrado con las válvulas de diluvio clásicas, pre-acción o de tubería 
seca de BERMAD como parte del juego estándar de accesorios de control (trim) y 
también puede montarse sobre la línea de piloto hidráulico (wet) o neumático (dry) 
como unidad de operación manual a distancia [8]. 

 

 

Fig. 2.18.- Dispositivo de disparo manual de emergencia 
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2.5.5 Válvula de retención con resorte (CSLC) 

 

Estas válvulas unidireccionales con resorte proporcionan un flujo libre en una sola 
dirección, evitando la corriente en sentido contrario y pueden instalarse en cualquier 
orientación [8]. 

 

Figura 2.19.- Válvula (CSLC) 

 

2.5.6 Válvula de solenoide 3 vías con membrana aislante 

Esta es una válvula de solenoide de 3 vías de acción directa, que también puede 
instalarse como válvula de 2 vías. Tiene una armadura pivotada que permite la 
conmutación. En el diseño se incluye una membrana que aísla herméticamente al 
actuador del solenoide del contacto con el líquido, por lo cual es más resistente a 
los líquidos abrasivos o contaminados que los sistemas de pistón. La válvula de 
solenoide proporciona excelentes prestaciones con máxima fiabilidad y una larga 
vida útil, incluso en instalaciones que utilizan agua de mar. El encapsulamiento 
epoxy disipa eficientemente el calor, por lo cual es adecuada para aplicaciones de 
funcionamiento continuo [8]. 

 

Figura 2.20.- Válvula de solenoide de 3 vías 
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2.5.6.1 Datos de ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21.- Descripción técnica de válvulas BERMAD ON/0FF   FP 400E-3D 
 
 
 
En la siguiente tabla se muestra el modelo exacto, y datos técnicos de las válvulas 
de solenoide BERMAD actualmente instaladas en el sistema de anillos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2.- Datos técnicos de válvula instalada en campo 
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2.5.7 Conexión eléctrica 

Las válvulas FP 400-3D se conectan eléctricamente con un solenoide de la 
siguiente manera [8]: 

 

Fig. 2.22.- Sistema BERMAD de diluvio On-Off, con control eléctrico 

 

 

2.5.8 Caja a prueba de explosión  

El diseño de equipo eléctrico para funcionar en lugares peligrosos es un tema 
complejo, regido por extensos códigos eléctricos nacionales y complementado por 
regulaciones locales que exigen que todo el equipo eléctrico instalado en una 
locación, debe ser aprobado para usarse con un gas específico, vapor o polvo que 
estará presente en ese lugar. Los códigos eléctricos de EUA y Canadá clasifican 
locaciones peligrosas de acuerdo con la naturaleza y la concentración de 
determinados materiales peligrosos o inflamables. Estos se dividen en tres clases: 

 Clase I – Líquidos inflamables, gases o vapores. 

 Clase II – Polvos combustibles o conductores eléctricos. 

 Clase III – Fibras fácilmente inflamables o partículas volátiles. 
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Hay dos divisiones dentro de cada una de estas clases. 

 División 1 – Cuando el material inflamable existe en la atmósfera bajo 
condiciones normales de operación. 

 División 2 – Cuando el material peligroso está limitado en un sistema cerrado 
del cual puede ser liberado sólo bajo condiciones anormales, tales como una 
fuga en el sistema. Las locaciones 

Clase I se subdividen en cuatro grupos, A, B, C y D que identifican gases explosivos 
y vapores específicos. Los polvos explosivos y fibras en Clase II de se subdividen 
en Grupos E, F y G. La mayoría de las aplicaciones peligrosas para los equipos 
industriales se producen en ambientes identificados en Clase I, Grupo A para el 
acetileno, Grupo B para hidrógeno y Grupos C y D para la mayoría de los otros 
gases y vapores combustibles. La Clase II, Grupo F cubre el polvo de carbón. La 
mayoría de los otros polvos combustibles, como harina y granos, está en el Grupo 
G. Las temperaturas de ignición mínimas y niveles de energía están establecidos 
para los materiales específicos de cada grupo. La Comunidad Europea, Comisión 
Electromecánica Internacional (IEC), tiene clasificaciones para locaciones 
peligrosas.  

 
2.5.8.1 Caja SX9GUB 
 

Cajas tipo SX9GUB de uso interior o exterior para halado, derivación, conexión, 
encerramiento de equipo eléctrico e instrumentación, en sitios con alto riesgo de 
explosión. 

 

 

 

 
 
 

Fig. 2.23 caja a prueba de explosión SX9GUB 
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2.5.8.1.1  Características y materiales 

 

1. Cinco diferentes tamaños de cajas con cuerpo y tapa en fundición de 
aluminio, con bajo contenido de hierro y cobre, fabricadas de acuerdo a la 
norma UL-1203. 

2. Perforaciones en fábrica de acuerdo a necesidades de la instalación. Rosca 
NPT para entrada y salida de tubería. 

3. Fijación por medio de orejas ranuradas. 
4. Empaque O ‘ring para uso a la intemperie, polo a tierra en bronce, latón y 

lámina de montaje en aluminio. 
5. Tapa roscada de gran diámetro para fácil inspección y mantenimiento. 
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3.- DESARROLLO 

3.1 Análisis del proyecto 
La Terminal de Almacenamiento y Despacho Tuxtla Gutiérrez se dedica al 
almacenamiento de productos petrolíferos. Esta planta recibe por medio de auto 
tanques productos como Pemex Magna, Pemex Premium y Pemex Diésel. Por ello 
la empresa tiene varias áreas de proceso como se puede observar en la figura 3.1. 
 

 
 
Fig. 3.1.- Plano general de la Terminal de Almacenamiento y Despacho Tuxtla Gutiérrez. 

 
Debido al giro comercial de Pemex (almacenar productos petrolíferos) la seguridad 
es su mayor prioridad, actualmente la terminal cuenta con protección de 
enfriamiento a los tanques de almacenamiento por medio de unos anillos que están 
instalados alrededor de los mismos, para que pueda fluir agua por estos anillos se 
tiene que abrir unas electroválvulas para permitir el paso del agua y así enfriar los 
tanques, estas electroválvulas están operando de manera manual es por ello la 
necesidad de automatizarlas para poder tener una respuesta inmediata a la 
emergencia y evitar exponer a personas a radiaciones extremas, por ello se decidió 
automatizar las electroválvulas del sistema de anillos de enfriamiento del tanque 
TV-3. (Fig. 3.2) 
 
 
 

 



 
 

37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.2 Área del proyecto 
 

 
 
 
En la Fig.3.3 veremos un anexo ver Fig. 3.2  que señala el diagrama esquemático 
de las electroválvulas instaladas a pie de dique del TV-3 pertenecientes al sistema 
de anillos de enfriamiento del mismo. 
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Fig. 3.3 Diagrama unifilar de Válvulas BERMAD FP 400E-3D 
 
 
 

Para tener una mejor visión de las válvulas instaladas en los anillos de enfriamiento 
anexo la siguiente Fig. 3.4 el cual muestra de manera esquemática la válvula 
instalada actualmente en campo operando de manera manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fig.3.4.- Diagrama esquemático de valvular de diluvio BERMAD FP 400E-3D 
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Fig. 3.5 Vista aérea de la red del sistema de anillos de enfriamiento en TV’S 
 
3.2 Diseño de planos  
Para el diseño de los planos tanto eléctricos como de procesos se utilizó el software 
CAD utilizando para el dibujo 2D y 3D de planos, conocido como AutoCAD 
específicamente la versión 2015 (Fig. 3.6). Este programa de dibujo es un producto 
desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk  
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Fig. 3.6.- AutoCAD 2015 
 
Debido a que la instalación mecánica de las tuberías y equipos mecánicos ya 
estaban instalados, el diseño de los planos se tuvo que adecuar a ello. Se instalaron 
nuevos equipos eléctricos de acuerdo a las características de instalación mecánica 
ya realizada. En base a las especificaciones de la planta y a la adecuación de los 
equipos ya instalados, se realizó el diseño de los planos tanto eléctricos como de 
procesos para posteriormente realizar el dibujo en AutoCAD. 
 
Los dibujos realizados se dibujaron sobre una plantilla 2D de AutoCAD. 
Primeramente para poder dibujar se seleccionó nuevo dibujo en AutoCAD con una 
plantilla normal 2D (Fig. 3.7). Para la elaboración de diagramas de procesos se 
utilizaron las herramientas básicas de AutoCAD línea, línea auxiliar, poli línea, 
polígono, rectángulo, arco, circulo, elipse, sombrado, texto, borrar, copiar, simetría, 
desfase, desplazar y recortar (Fig. 3.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.7.-  Iniciar dibujo 
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Fig. 3.8 Herramientas básicas 
 
 
 
 
3.2.1 Levantamiento de dispositivos y revisión técnica 
Personal técnico de la Terminal de Almacenamiento y Despacho Tuxtla Gutiérrez y 
nosotros como residentes asistimos a la planta para poder realizar una observación 
del área a automatizar así como para tomar nota de los equipos instalados y sus 
características. También realizamos una plática con el jefe del área de seguridad el 
cual nos comentó los requerimientos de la planta para la implementación del 
sistema automatizado. 
 
De acuerdo a la observación de los equipos instalados en campo realizamos una 
lista de todos los equipos a controlar para llevar a cabo la apertura de la válvula de 
diluvio BERMAD. 
 

 

Modelo Descripción TV-1 TV-2 TV-3 TV-4 TV-5 TV-6 

FP400E-3D Válvula de diluvio BERMAD 1 Pza. 4 Pza. 4 Pza. 4 Pza. 1 Pza. 1 Pza. 

0330-D Válvula Solenoide NA de 3 vías. 1 Pza. 4 Pza. 4 Pza. 4 Pza. 1 Pza. 1 Pza. 

 Relé hidráulico (HRV) 1 Pza. 4 Pza. 4 Pza. 4 Pza. 1 Pza. 1 Pza. 

 Dispositivo de disparo Manual 1 Pza. 4 Pza. 4 Pza. 4 Pza. 1 Pza. 1 Pza. 

 Válvula de retención (CSLC) 1 Pza. 4 Pza. 4 Pza. 4 Pza. 1 Pza. 1 Pza. 

 Acelerador con restricción de C 1 Pza. 4 Pza. 4 Pza. 4 Pza. 1 Pza. 1 Pza. 

 

Tabla 3.1.-  Dispositivos instalados en tanques verticales. 
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3.2.1.1 Datos técnicos de solenoides, válvulas y dispositivos electrónicos 
 
De acuerdo a la información obtenida de la placa de datos de cada solenoide del 
sistema de anillos del TV-3  se obtuvo la siguiente información: 
 

 Electroválvula Voltaje Potencia Amp 

1 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 

2 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 

3 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 

4 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 

5 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 

6 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 

7 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 

8 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 

9 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 

10 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 

11 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 

12 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 

13 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 

14 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 

15 Válvula de solenoide NA de 3 vías 24 V CD 8 W 300 mA 
 

Tabla 3.2.- Datos técnicos de dispositivos electrónicos instaladas en campo 
 
 

 

 Válvula de diluvio Pulg gpm 𝑚3/ℎ 

1 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 4” 50 30 

2 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 4” 50 30 

3 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 4” 50 30 

4 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 4” 50 30 

5 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 4” 50 30 

6 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 4” 50 30 

7 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 4” 50 30 

8 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 4” 50 30 

9 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 4” 50 30 

10 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 4” 50 30 

11 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 4” 50 30 

12 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 4” 50 30 

13 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 4” 50 30 

14 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 4” 50 30 

15 Válvula de diluvio con control eléctrico On-Off 6” 80 50 
 

Tabla 3.3.- Datos técnicos de dispositivos mecánicos instaladas en campo 
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3.2.2 Diseño de los planos de proceso 
 
Para el diseño de los planos de proceso fue necesario basarse en la Norma 
ANSI/ISA S 5.1-1984 Designación de instrumentos y sistemas de instrumentación 
para medición y control  [5]. 
 
El propósito de esta norma es establecer un medio uniforme de designación para 
los instrumentos y los sistemas de la instrumentación usados para la medición y 
control. Con este fin, el sistema de designación incluye los símbolos y presenta un 
código de identificación. 
 
La norma anteriormente mencionada es la que rige la simbología y la nomenclatura 
empleada en el diseño de los planos, esta norma establece que todas las letras 
debe  ser  mayúsculas,  no  deben  usarse  más  de  4  letras  y  estas  letras  deben 
expresar la identificación del instrumento y la identificación funcional.   
 
De acuerdo a esta norma los símbolos y elementos empleados en los planos para 
los  instrumentos  de  medición  son  alfanuméricos;  los  números  representan  la 
ubicación y establecen el lazo de identidad, y la codificación alfanumérica identifica 
al instrumento y las acciones a realizar.  
 
Para las válvulas las letras identifican el tipo de válvula, el par de números que le 
siguen identifican el área donde se encuentra ubicado el equipo, los dos números 
siguientes al silo al que pertenecen y el último par de números el número del equipo. 
Así mismo para las bombas y los agitadores las letras identifican al equipo, el par 
de números siguientes el área donde se ubica y el último par de números el número 
de equipo. 
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Fig. 3.9.- Diagrama red general de agua contraincendios 
 
3.2.2.1 Filosofías de operación    
 
En base al diagrama general (Fig. 3.9) se diseñó y se dibujó en AutoCAD las 
filosofías de operación. Analizando detalladamente el diagrama de flujo general 
dibujamos los diagramas de todos las aperturas que puede realizarse, es decir cada 
camino que puede seguir los diferentes procesos. Analizando la secuencia de 
operación se encontró que para esta automatización existen 6 filosofías de 
operación. Este diagrama eléctrico se anexa en CD para su consulta. 
 

1. Conato de incendio en TV-1 
2. Conato de incendio en TV-2 
3. Conato de incendio en TV-3 
4. Conato de incendio en TV-4 
5. Conato de incendio en TV-5 
6. Conato de incendio en TV-6 
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Las filosofías de operación se presentan en los diagramas mostrados en las figuras 
3.10 a 3.17, cada camino del proceso se presenta en color azul. 
La primera filosofía corresponde al proceso que consiste en un conato de incendio 
en el TV-1, por tanto para poder dar protección a los tanque adyacentes como son  
el TV-2, TV-5, TV-.4 es necesario activar los siguientes cuadrantes (Tabla 3.4), 
recordando que los tanques con capacidades mayores a 20000 BLS, es necesario 
implementar 4 válvulas de diluvio para poder dar protección de manera eficiente. 
 
 
 

TV’S Cuadrante  1 Cuadrante  2 Cuadrante 3 Cuadrante 4 

1  CONATO DE INCENDIO  

2  X X  

3     

4   X X 

   X  

6     

 
Tabla 3.4.- Activación de electroválvulas por cuadrantes 

 
 

 
 

 
Fig.3.10.- filosofía de operación conato de incendio TV-1 
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La segunda filosofía corresponde al proceso que consiste en un conato de incendio 
en el TV-2, por tanto para poder dar protección a los  tanques adyacentes como son 
el TV-1, TV-3, TV-.5 es necesario activar los siguientes cuadrantes (Tabla 3.5), 
recordando que los tanques con capacidades mayores a 20000 BLS, es necesario 
implementar 4 válvulas de diluvio para poder dar protección de manera eficiente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3.5.- Activación de electroválvulas por cuadrantes 
 
 
 

 
 

 

Fig. 3.11.- Filosofía de conato de incendio en TV-2 
 
 

 
 
 

TV’S Cuadrante  1 Cuadrante  2 Cuadrante 3 Cuadrante 4 

1  X   

2  CONATO DE INCENDIO  

3 X  X  

4     

5  X   

6     
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La tercera filosofía corresponde al proceso que consiste en un conato de incendio 
en el TV-3, por tanto para poder dar protección a los  tanques adyacentes como son 
el TV-2, TV-5, TV-.6 es necesario activar los siguientes cuadrantes (Tabla 3.6), 
recordando que los tanques con capacidades mayores a 20000 BLS, es necesario 
implementar 4 válvulas de diluvio para poder dar protección de manera eficiente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3.6.- Activación de electroválvulas por cuadrantes 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.12 Filosofía conato de incendio en TV-3 
 
 
 
 
 

TV’S Cuadrante  1 Cuadrante  2 Cuadrante 3 Cuadrante 4 

1     

2 X   X 

3  CONATO DE INCENDIO  

4     

5  X   

6  X   
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La cuarta filosofía corresponde al proceso que consiste en un conato de incendio 
en el TV-4, por tanto para poder dar protección a los  tanques adyacentes como son 
el TV-1, TV-2, TV-.5 es necesario activar los siguientes cuadrantes (Tabla 3.7), 
recordando que los tanques con capacidades mayores a 20000 BLS, es necesario 
implementar 4 válvulas de diluvio para poder dar protección de manera eficiente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3.7.- Activación de electroválvulas por cuadrantes 
 
 

 
 

Fig. 3.13.- Filosofía conato de incendio en TV-4 
 
 
 
 
 
 

TV’S Cuadrante  1 Cuadrante  2 Cuadrante 3 Cuadrante 4 

1  X   

2 X X X  

3     

4 CONATO DE INCENDIO   

5  X   

6     
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La quinta filosofía corresponde al proceso que consiste en un conato de incendio en 
el TV-5, por tanto para poder dar protección a los  tanques adyacentes como son el 
TV-2, TV-4, TV-6 es necesario activar los siguientes cuadrantes (Tabla 3.8), 
recordando que los tanques con capacidades mayores a 20000 BLS, es necesario 
implementar 4 válvulas de diluvio para poder dar protección de manera eficiente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3.8.- Activación de electroválvulas por cuadrantes 
 
 
 

 
 

Fig. 3.14.- Filosofía conato de incendio TV-5 
 

 
 
 
 
 

TV’S Cuadrante  1 Cuadrante  2 Cuadrante 3 Cuadrante 4 

1     

2 X X   

3     

4 X   X 

5  CONATO DE INCENDIO  

6  X   
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La sexta filosofía corresponde al proceso que consiste en un conato de incendio en 
el TV-6, por tanto para poder dar protección a los  tanques adyacentes como son el 
TV-2, TV-3, TV-5 es necesario activar los siguientes cuadrantes (Tabla 3.9), 
recordando que los tanques con capacidades mayores a 20000 BLS, es necesario 
implementar 4 válvulas de diluvio para poder dar protección de manera eficiente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3.9.- Activación de electroválvulas por cuadrantes 
 
 
 

 
 

Fig. 3.15.- Filosofía conato de incendio TV-6 
 
 
 
 
 
 

TV’S Cuadrante  1 Cuadrante  2 Cuadrante 3 Cuadrante 4 

1     

2 X   X 

3 X   X 

4 X   X 

5  X   

6  CONATO DE INCENDIO  
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3.3.3 Diseño de los planos eléctricos de control  
 
Una vez analizados los diferentes procesos y reconocido todos los equipos que 
intervienen en el mismo se procedió a realizar el diseño y el dibujo en AutoCAD de 
los planos eléctricos de control, los cuales prácticamente son el diseño de la 
estructura electrónica de control. 
 
El voltaje de alimentación nominal que se acordó con el jefe de seguridad por 
necesidades y por ser el voltaje con el que se trabaja en toda la planta fue de 110 
VCA. 
 

 
 

 

Características del sistema 

Tensión de operación 110 VCA 

Configuración del sistema 2 hilos, una fase y un neutro 

Tabla 3.10.- Alimentación general a fuentes de poder 
 

 
 
 
 

Características del sistema electrónico 

Tensión de operación 24 VCD 

Configuración del 
sistema 

3 hilos , 1 positivo, un negativo y una tierra 
física 

Tabla 3.11.- Configuración alimentación válvulas solenoide 

 

 

 

 

 

Características del sistema electrónico 

Tensión de operación 12 VCD 

Configuración del 
sistema 

3 hilos, 1 positivo, un negativo y una tierra 
física 

Tabla 3.12.- Configuración alimentación circuito de control  

  

Características del sistema 

Tensión de operación 110 VCA 

Configuración del sistema 2 hilos, una fase y un neutro 

Características del sistema electrónico 

Tensión de operación 24 VCD 

Configuración del sistema 3 hilos , 1 positivo, un negativo y una 
tierra física 

Características del sistema electrónico 

Tensión de operación 12 VCD 

Configuración del 
sistema 

3 hilos, 1 positivo, un negativo y una tierra 
física 
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En base a los equipos a controlar y a los elementos de control mencionados 
anteriormente se realizó el diseño del tablero eléctrico de control. Se diseñó el 
diagrama de la disposición de los equipos cumpliendo con la norma IRAM 218 [9] la 
cual dice que todos los elementos se montaran teniendo en cuenta la función, 
frecuencia de operación, mantenimiento, etc. Serán accesibles para su manejo y 
mantenimiento, sin posibilidad de contactos accidentales que puedan poner en 
peligro a las personas, producir deterioro de elementos o dañar la integridad de los 
equipos. 

Por otro lado también se realizó la disposición de los elementos separando los 
elementos de control con los de potencia, esto para evitar disturbios a las señales 
de control.  

 
 

Fig. 3.16 Diseño del tablero de control CCM2 
 

De acuerdo a las especificaciones técnicas de los equipos de control y monitoreo 
se trabajó con una alimentación de 120 VCA y voltajes de 12 y 24 VCD, por lo que 
para el primer caso se utilizó un transformador de 40 KVA a 220/120 VCA la cual se 
utiliza también para alimentar otros equipos de potencia dentro de la terminal. La 
salida del transformador la conectamos a un interruptor termo magnético de 10 
Amperes tanto para línea como para neutro. 
 
Para la alimentación de 24 volts de corriente directa se consideró una fuente de 
voltaje la cual es alimentada con 120 VCA y proporciona 24 VCD y otra fuente que 
proporciona 12 VCD. Posteriormente la salida positiva de la fuente de 24 VCD se 
conectó a 4 fusibles de 500 mA Por otro lado la salida negativa está conectada a un 
bloque de 2 clemas dobles. (Fig. 3.17). 
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Para la alimentación de 12 volts de corriente directa se consideró una fuente de 
voltaje la cual es alimentada con 120 VCA y proporciona 12 VCD y una corriente 
máxima de 5 A. Posteriormente la salida positiva de la fuente de 12 VCD se conectó 
al microcontrolador Arduino y a la Shield de relevadores. (Fig. 3.18). 

 
 

Fig. 3.17.-  Alimentación 24 VCD válvulas solenoides 
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Fig. 3.18.-  Alimentación 12 VCD microcontrolador Arduino 
 

 
 
3.3 Instalación de fuente de poder y montaje de sensores y caja de control 
 
En la siguiente secuencia de fotos observamos los momentos en que fueron 
adaptados los flujometros en sus cajas aprueba de explosión,  y probadas las 
fuentes de alimentación en el taller de mantenimiento, e instaladas posteriormente 
en el tablero de alimentación CCM2.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.19.- Instalación de fuentes de alimentación 
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Fig. 3.20.- Instalación de cable alimentación de fuentes 
 
 

 
 
Fig. 3.21.- Adecuación de Flujometro volumétrico en cajas a prueba de explosión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.22.- Prueba de funcionalidad de fuente de alimentación 
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3.4  Acondicionamiento de área 
 
El área a automatizar es un área a la intemperie y en zona de riesgo, es por ello que 
fue necesario adecuar las instalaciones para la implementación de la 
automatización. Las electroválvulas y el circuito de control deben cumplir con la 
“CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS Y SELECCIÓN DE EQUIPO 
ELÉCTRICO norma NRF-036-PEMEX-2003, del 17 de mayo de 2003” [7] 

De acuerdo a los requerimientos de la terminal, para llevar la alimentación de las 
electroválvulas y del circuito de control fue necesario utilizar ductos metálicos los 
cuales de colocaron a nivel de piso con soportes de tubería. Dicho ducto partió del 
tablero de control hasta el tablero de alimentación CCM2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3.23.- Adecuación de TUBING en válvulas y cableado de electroválvulas 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.24.- Adecuación de Fluxómetro volumétrico. 
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3.5 Cableado de control 
 
Una vez adecuada el área se procedió a realizar el cableado. Primeramente se 
procedió a realizar la medición de la distancia de las electroválvulas al tablero 
eléctrico. Una vez obtenida la medida de cable se procedió a revisar los datos 
técnicos de las electroválvulas y circuitos electrónicos para la elección del calibre. 
 
Los datos obtenidos son los que se presentan en la tabla: 

 EQUIPO VOLTAJE CORRIENTE NOMINAL (A) 

1 ELECTROVALVULA 24 VCD 300 mA 

2 ARDUINO MEGA 5 VCD 600 mA 

3 Fluxómetro volumétrico 5 VCD 10   mA 

 
Tabla 3.13 Datos técnicos de equipos instalados en el área 

 
 

De acuerdo a la norma de instalaciones eléctricas NOM-001SEDE-2012 (artículo 
430-22) [4] para la elección de conductores que alimenten un solo motor, la corriente 
nominal a plena carga se multiplicara por 1.25. Con esta corriente corregida se 
realiza la selección del calibre a utilizar de acuerdo a la corriente que soporta el 
conductor la cual se encuentra en la tabla proporcionada por el fabricante [13]. 
 
Para esto caso se eligieron los siguientes calibres: 
 

 EQUIPO (AWG) INSTALADO(AWG) 

1 ELECTROVALVULA 12 12 

2 ARDUINO MEGA 12 12 

3 CAUDALIMETRO  16 16 
 
 

Tabla 3.14.- Calibre de cables para equipos eléctricos 
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Una vez seleccionados los conductores se procedió a realizar el montaje de estos 
e instalando de la parte de control del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.25.- Introducción de cable en tubería de aluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.26.- Identificación del cable 
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Fig. 3.27.-  Montaje de control del sistema 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.28.- Instalación y montaje de sistema de control 
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3.6 Base de datos 
 
Una ventaja de Labview es su continua actualización y expansión en módulos, los 
cuales contienen VI´S con aplicaciones específicas, en este proyecto se implementó 
el uso del módulo “Report Generation Toolkit for Microsoft Office” figura 3.29, y como 
su nombre lo menciona es un paquete de herramientas para la generación de 
reportes en Microsoft Office. 
 
Características: 
 
 Crear reportes personalizados  

 Crear y editar de manera programática reportes en Microsoft Word y Excel 

 Crear plantillas de reportes 

 Reportes de correos electrónicos y macros de ejecución 

 Administrar el diseño, formato y apariencia de reportes 

 

En este proyecto el toolkit fue aplicado para exportar los registros generados por el 
programa [10], en cuanto se presiona un botón especifico así como también se 
aplica para el guardado automático de un libro en Excel ya existente en la ruta: 
“C:\Sistema de amillos\Reporte.xlsx”, Report Generation Toolkit también incluye un 
VI que permite que el libro generado en Excel este protegido contraescritura 
mediante una contraseña. 

 

 
Fig. 3.29.- VI´S incluidos en “Report Generation Toolkit for Microsoft Office”. 
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3.7 Descripción de la Interfaz gráfica de usuario (programa en computadora) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.30.- Vista general del Panel frontal. 

En esta figura se puede observar el panel frontal del software, el cual se divide en 
6 módulos; 

- Comunicación Serial [9]. 
- Generación de avisos y registros de activaciones de electroválvulas.  
- Generación de avisos y registros de activaciones en campo.  
- Exportación de registros. 
- Monitoreo y control de secuencias de activación de electroválvulas. 
- Monitoreo y control de activación de electroválvulas por tanque vertical. 
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 Fig. 3.31.- Modulo de comunicación serial. 

Este módulo se encarga de la activación del puerto COM por el cual se establecerá 
la comunicación serial inalámbrica. Al lado izquierdo del módulo se ubica un 

indicador, cuando tenga un tono verde brillante ( ), indica que la conexión con el 

receptor está establecida. Cuando tenga un tono verde oscuro ( ), indica que la 
conexión con el receptor no fue establecida. En el centro está localizado un menú 
desplegable que nos mostrara los puertos COM disponibles para la conexión. Y por 
último a la derecha se localiza el botón “Detener comunicación” el cual se encarga 
de cerrar el puerto COM, solo deber usado cuando se está a punto de colocar el 
software en modo “STOP” ó cuando se está a punto de cerrar la ventana del mismo. 

Es importante señalar que para el correcto funcionamiento del software es necesario 
asignar el puerto antes de colocar el software en modo “RUN”. 

 

Fig. 3.32.- Modulo de generación de avisos y registros de activaciones de 
electroválvulas.  

 
Este módulo se encarga de avisar y registrar cuando alguna electroválvula es 
activada mediante el software, en la parte superior se ubica un botón “OK” y un 
indicador, cuando se activa una secuencia automática ó una electroválvula 
individual, se generan dos filas en la tabla superior con fecha, hora, las 
electroválvulas del TV-3 que fueron activadas, y el modo de operación.  
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Son 3 modos de operación: 

- Manual campo: Cuando determina que la válvula VOS fue abierta 
manualmente en campo. 

- Manual de sistema: Cuando determina que la(s) electroválvula(s) fueron 
activada(s) individualmente a través del software. 

- Automático: Cuando determina que las electroválvulas fueron activadas 
mediante una secuencia a través del software. 

La primera fila indica el estado inicial de las electroválvulas del TV-3, mientras que 
la segunda fila indica el estado siguiente en cada electroválvula. Seguido de eso el 
indicador mostrara un tono verde brillante y el software emitirá un sonido 
intermitente a 500 Hz. Obteniendo así el aviso audiovisual para el operador. 

Cuando el operador pulse el botón “OK” apagara el aviso audiovisual, y ambas filas 
pasaran a la tabla de registro, ubicada en la parte inferior de la figura 3.32. La tabla 
“Registro activaciones Electroválvulas” es guardada automáticamente cada hora en 
la página con nombre: “Registro Electroválvulas” de la base de datos protegida 
contra escritura, ubicada en “C:\Sistema de amillos\Reporte.xlsx”. 

En esta etapa del proyecto solo se generan avisos y registros para el TV-3, ya que 
fue en ese tanque en el que se llevó a cabo la prueba física. Cabe mencionar que 
se puede expandir a gran cantidad de Tanques Verticales. 

 

 

Fig. 3.33.- Modulo de generación de avisos y registros de activaciones en campo.  
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Este módulo se encarga de avisar y registrar los cambios en los sensores de flujo, 
en la parte superior se ubica un botón “OK” y un indicador, cuando detecte un 
cambio en un sensores de flujo, se genera una fila en la tabla superior con fecha, 
hora, los sensores de flujo que presentaron cambio, y el modo de operación. 

El modo de operación es determinado tanto para el módulo de generación de avisos 
y registros de activaciones en campo como también para el módulo de generación 
de avisos y registros de activaciones de electroválvulas. 

Seguido de eso el indicador mostrara un tono verde brillante y el software emitirá un 
sonido intermitente a 600 Hz. Obteniendo así el aviso audiovisual distinto para el 
operador.  

Cuando el operador pulse el botón “OK” apagara el aviso audiovisual, y la fila pasara 
a la tabla de registro, ubicada en la parte inferior de la figura 3.33. La tabla “Registro 
Activaciones en Campo” es de igual manera guardada automáticamente cada hora, 
en la página con nombre: “Registro Sensores de flujo” de la misma base de datos 
mencionada anteriormente, ubicada en “C:\Sistema de amillos\Reporte.xlsx”. 

Al igual que el módulo de generación de avisos y registros de activaciones de 
electroválvulas en esta etapa del proyecto solo se generan avisos y registros para 
el TV-3, y de igual manera es posible ampliarlo a gran cantidad de Tanques 
Verticales. 

 

 

Fig. 3.34.- Modulo de exportación de registros.  

 

El módulo de exportación de registros cuenta con 2 botones, el botón “Exportar a 
Excel” y el botón “Guardar Reporte”, este módulo tiene programado guardar 
automáticamente los registros en una base de datos protegida contra escritura, el 
botón “Guardar Reporte” tiene la función de guardar los cambios en la base de datos 
de forma manual, en la ruta “C:\Sistema de amillos\Reporte.xlsx”. Cuando el botón 
“Exportar a Excel” es presionado, el software genera un reporte con los registros en 
un nuevo archivo de Excel, el cual no cuenta con protección contra escritura y puede 
ser guardado en cualquier ubicación. 
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Fig. 3.35.- Modulo de monitoreo y control de secuencias de activación de 
electroválvulas. 

 
El módulo de monitoreo y control de secuencias de activación de electroválvulas 
ubicado en la pestaña “Menú Principal”, cuenta con 6 botones, una rutina para cada 
tanque vertical, cada botón tiene programado una rutina de activación de 
electroválvulas en los tanques adyacentes. 
 
A continuación en la tabla 3.15 se detallan las electroválvulas que son activadas con 
cada rutina. 
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El botón “Rutina 1” controla la 
activación de:  

- Electroválvulas 2 y 3  del TV-2 
- Electroválvulas 3 y 4  del TV-4 
- Electroválvula del TV-5 

 

El botón “Rutina 4” controla la 
activación de:  

- Electroválvula del TV-1 
- Electroválvulas 1, 2 y 3  del TV-2 
- Electroválvula del TV-5 

El botón “Rutina 2” controla la 
activación de:  

- Electroválvulas del TV-1 
- Electroválvulas 1 y 4  del TV-3 
- Electroválvula del TV-5 

 

El botón “Rutina 5” controla la 
activación de:  

- Electroválvulas 1 y 2  del TV-2 
- Electroválvulas 1 y 4  del TV-4 
- Electroválvula del TV-6 

 

El botón “Rutina 3” controla la 
activación de:  

- Electroválvulas 1 y 4  del TV-2 
- Electroválvula del TV-5 
- Electroválvula del TV-6 

 

El botón “Rutina 6” controla la 
activación de:  

- Electroválvulas 1 y 4  del TV-2 
- Electroválvulas 3 y 4  del TV-3 
- Electroválvula del TV-5 

Tabla 3.15.- Especificación de rutinas 

 

 

Fig. 3.36.- Modulo de monitoreo y control de activación de electroválvulas por 
tanque vertical. 

 

El módulo de monitoreo y control de activación de electroválvulas por tanque vertical 
está distribuido en 6 pestañas, “TV-1”, “TV-2”, “TV-3”, “TV-4”, “TV-5” y “TV-6”,  el 
número de botones en cada pestaña corresponde al número de electroválvulas en 
cada TV, es decir que cada botón controla una electroválvula. 

Debido a que el TV-3 fue implementado en la TAD Tuxtla Gutiérrez, se le agrego en 
la parte inferior un cuantificador de gasto de agua por cada electroválvula, y otro 
más para el gasto general del tanque.   

A continuación en la figura 3.37 se puede observar el contenido de cada pestaña 
del módulo de monitoreo y control de activación de electroválvulas por tanque 
vertical. 
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Fig. 3.37.- Vista general de pestañas del módulo de monitoreo y control de 
activación de electroválvulas por tanque vertical. 

 

 

Fig. 3.38.- panel de selección de modo “RUN” o “STOP”. 

 

En el panel de selección de modo se encuentran 3 botones, “RUN” (lado izquierdo), 
“RUN Continuously” (en el centro) y “STOP” (lado derecho). 

El botón “RUN” comienza la ejecución del programa, debido a que al abrir el 
programa, este inicia en modo “STOP”, el botón “RUN Continuously” tiene la misma 
función del botón “RUN”, ocasionado por la estructura de la programación. 

El botón “STOP” detiene la ejecución del programa, es importante mencionar que 
antes de pulsar este botón, sea pulsado el botón “Detener Comunicación.  
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3.8 Diagrama a bloques del sistema 

 

 

Fig. 3.39.- Diagrama a bloques del proyecto. 

 

Al lado izquierdo de la figura 3.39 se localiza la parte del sistema que estará 
instalado en cada tanque vertical, creando así una red con el protocolo zigbee. 

Cada módulo xbee enviará y recibirá información de forma inalámbrica, la cual será 
controlada e interpretada por el microcontrolador Arduino, como se puede apreciar 
en la figura la información en cuestión contendrá el estado de las electroválvulas 
mediante los relevadores, y mediante los sensores de flujo se determinara el modo 
en el que está operando el sistema, además que se tendrá conocimiento del gasto 
de agua. 

Del lado derecho de la figura 3.39 se ubicara en el SICCI, esta parte del sistema se 
encarga de enviar y recibir información a cada tanque vertical mediante una 
computadora, la cual cuenta con un módulo xbee conectado a través del adaptador 
Xbee a USB, la información es controlada e interpretada por medio del programa 
desarrollado en Labview. El programa es accionado por el operador del SICCI y 
cada instrucción que  se le asigne al programa será registrado en una base de datos 
cifrada. 
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3.9 Diagrama de flujo del microcontrolador Arduino mega 2560 
 
En el siguiente diagrama de flujo se puede muestra la serie de tareas que son 
llevadas a cabo por el microcontrolador Arduino Mega2560. El primer procedimiento 
(1)  consiste en establecer inicialmente en LOW las salidas digitales 2, 7, 8 y 10 con  
con el objetivo de que ninguna electroválvula se energice al  encender el 
microcontrolador, seguido de eso se inicia el puerto serial con una velocidad de 
38400 Baudios (2). 
 
A partir de esta parte del código, todas las tareas siguientes forman parte del bucle 
infinito del microcontrolador, la primera tarea es (3) restablecer a cero el conteo de 
revoluciones por minuto en todos los flujometros. 
 
Después, el microcontrolador (4) contara los flancos ascendentes que recibe de los 
4 flujometros, calculando así las revoluciones por minuto para cada uno. 
 
Ahora que se conocen los flancos ascendentes en cada flujometro, se procede a (5) 
realizar el cálculo del gasto de litros de agua en cada uno, y posteriormente pasa 
realizar la siguiente tarea (6), la cual calcula los litros de agua por minuto en cada 
flujometro. 
 
La siguiente tarea (7) escribe en el puerto serial un carácter de identificación antes 
de una parte de las variables conseguidas hasta este punto. 
 
El siguiente bloque (7) verifica si el microcontrolador recibió un dato en el puerto 
serial, y de ser así, (8) realiza la tarea correspondiente al dato recibido, es decir 
encender o apagar la electroválvula indicada. 
 
En la siguiente tarea (9) se escriben el resto de variables conseguidas junto con sus 
caracteres de identificación en el puerto serial, con lo que se logra la concatenación 
de datos,  y es enviada la cadena de caracteres al programa en Labview  para su 
interpretación (10). 
 
Por último se procede a repetir el bucle.  
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Inicio del programa 

Escribir salida digital pin 2, 7, 8, 10 == LOW 

Escribir rpmcont1=0, rpmcont2=0, 
rpmcont3=0, rpmcont4=0 

Iniciar puerto serial a 38400 Baudios 

4 

Conteo de flancos 

ascendentes en flujometros 

Calcula   lts1= (interr1 / 450) 
lts2= (interr2 / 450) 
lts3= (interr3 / 450) 
lts4= (interr4 / 450) 

Calcula   Calc1= (rpmcont1 * 60 / 350) 
Calc2= (rpmcont2 * 60 / 350) 
Calc3= (rpmcont3 * 60 / 350) 
Calc4= (rpmcont4 * 60 / 350) 

Escribir en serial “w”, Calc1, “X”, Calc2, “Y”, 
Calc3, “Z”, Calc4. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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  1 

Dato serial recibido 
No 

Si 

Info 

recibido 

Info = serial 

 

EV1="A1" 

EV1="A0" 

 

EV2="B0" 

EV2="B1" 

Escribir salida digital pin 2 == HIGH 

Escribir salida digital pin 2 == LOW 

Escribir salida digital pin 7 == HIGH 

Escribir salida digital pin 7 == LOW 

EV3="C1" 

Escribir salida digital pin 8 == HIGH 

EV3="C0" 

Escribir salida digital pin 8 == LOW 

Caso “A” 

Caso “B” 

Caso “C” 

Caso “D” 

Caso “E” 

Caso “F” 

2 

3 

7 

8 
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EV3="C1" 

Escribir salida digital pin 8 == HIGH 

EV3="C0" 

Escribir salida digital pin 8 == LOW 

2 

Caso “G” 

Caso “H” 

3 

Envia="K"+EV1+"L"+EV2+"M"+EV3+"N"+EV4+"O"+lts1+"P"+lts2+"Q"+lts3+"R"+lts4+" "; 

Escribir en serial: Envia 

4 

9 

10 
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3.10  Diagrama de flujo software 
 

En el siguiente diagrama de flujo se puede observar la serie de tareas que son 
llevadas a cabo por el programa desarrollado en Labview y por el operador del 
SICCI, al ejecutar el programa se muestra el panel frontal figura 3.30, en este 
momento en el programa se encuentra en modo “STOP” y es posible configurar el 
puerto serial de comunicación (1), el cual debe ser elegido por el usuario en el 
módulo de comunicación serial, figura 3.31. 
 
En el siguiente paso (2), el operador debe pulsar el botón de “RUN” (botón izquierdo) 
en el panel de selección de modo (figura 3.38), la siguiente tarea (3) consiste en 
que el programa inicia un conteo de horas que tiene el programa en modo run, 
posteriormente (4) el programa importa los datos contenidos en la base de datos 
hacia los registros de electroválvulas y flujometros. La siguiente tarea (5) que realiza 
el programa es iniciar el puerto serial a una velocidad de 38400 baudios. 
 
Si el programa no recibe datos el operador deberá presionar el botón “STOP” en el 
panel de selección de modo, figura 3.38, para detener el programa y repetir los 
pasos anteriores. 
 
Si el programa recibe datos del microcontrolador (6), encenderá el indicador del 
módulo comunicación serial (7), y el programa procederá a (8) desconcatenar el 
dato recibido y mostrar el estado de todas las electroválvulas (9). 
 
Si se activa o desactiva alguna rutina (10), el programa cambia las condiciones que 
debe enviar al microcontrolador, escribe “Automático” en el modo de operación, 
registra los cambios en electroválvulas y activa la alarma audiovisual de 
electroválvulas.  
Si no se activa o desactiva las rutinas, el programa pasa a verificar la siguiente 
condición. 
 
Si se activa o desactiva alguna electroválvula (11), el programa cambia las 
condiciones que debe enviar al microcontrolador, escribe “Manual Sist.” en el modo 
de operación, registra los cambios en electroválvulas y activa la alarma audiovisual 
de electroválvulas.  
Si no se activa o desactiva las rutinas, el programa pasa a verificar la siguiente 
condición. 
 
La siguiente tarea (12) que realiza el programa es el envio secuencial de 

condiciones al puerto serial. 

Si se detecta flujo en algún sensor (13), el programa verificara si se activó alguna 
rutina o electroválvula (14), si no es así, escribe “Manual Campo” en el modo de 
operación, y si resulta positiva alguna activación de rutina o electroválvula no realiza 
cambio en el modo de operación, al terminar con la verificación el programa registra 
los cambios en sensores y activa la alarma audiovisual de sensores.  
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Si no se detecta flujo en los sensores, el programa pasa a verificar la siguiente 
condición. 
 
Si el operador pulsa el botón “Guardar a Reporte” (15) del módulo de exportación 
de registros, figura 3.34, o el conteo de horas hace un incrementa (16), el programa 
guarda cambios de registros en base de datos cifrada. 
Si no se pulsa el botón “Guardar a Reporte” y el conteo de horas no registra un 
incremento, el programa pasa a verificar la siguiente condición. 
 
Si el operador pulsa el botón “Exportar a Excel” (17) del módulo de exportación de 
registros, figura 3.34, el programa exporta la base de datos a un nuevo libro Excel. 
Si no se pulsa el botón “Exportar a Excel”, el programa pasa a verificar la siguiente 
condición. 
 
Si el operador pulsa el botón “Detener Comunicación” (18) del módulo de 
Comunicación serial, figura 3.31, el programa cerrara el puerto serial (19) y el 
operador deberá presionar el botón “STOP” en el panel de selección de modo (20), 
figura 3.38, para detener el programa. 
Si no se pulsa el botón “Detener Comunicación”, el programa vuelve al paso (8) de 
desconcatenación, procesa el siguiente dato recibido y repetirá el proceso hasta 
que el operador interrumpa la comunicación. 
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Inicio del programa 

Modo Run 

Importar base de datos 

Serial disponible 

recibido Si 

No 

Indicar conexión establecida 

Desconcatenar dato recibido 

Elegir puerto COM Modo Stop 

Indicar estado de todas las electroválvulas 

Si 

No 

Cambiar condiciones 

Registrar cambios en electroválvulas 

Activar alarma audiovisual electroválvulas 

 ¿Activó o desactivó 

rutina? 

1 

 Escribe en modo de operación: Automático 

 

Iniciar conteo de horas 

Iniciar puerto serial a 38400 Baudios 

 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



 
 

76 
 

  

Envío secuencial de condiciones a puerto serial 
 

1 

 
¿Detectó flujo en 

sensores? 

Si 

No 
 

¿Activó o desactivó 

rutina o electroválvula? 

Registrar cambios en sensores 

Activar alarma audiovisual sensores 

Si 

No 

 Escribe en modo de operación: Manual Campo 

 

 Escribe en modo de operación: Manual Sist.  
 

Si 

No 

Cambiar condiciones 

Registrar cambios en electroválvulas 

Activar alarma audiovisual electroválvulas 

  ¿Activó o desactivó 

electroválvulas? 

2 

11 

12 

13 

14 
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2 

 
¿Presionó botón 

“Guardar a Reporte”? 

Si 

No 

 ¿Incrementó conteo de 

horas? 

Si 

No 
Guardar cambios de registros 

en base de datos cifrada 

 
¿Presionó botón 

“Exportar a Excel”? 

Si 

No 

Exportar base de datos a 

nuevo libro Excel 

 ¿Presionó botón  

“Detener Comunicación”? 

Si 

No 

Modo Stop 3 

FIN 

Detener puerto serial 
 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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3.11  Funcionamiento del sistema implementado 
 

Desde el menú principal del sistema Scada implementado en una PC ubicado en la 
oficina del SICCI,  es posible realizar la configuración el puerto serial de 
comunicación, cambiar el programa entre modo “RUN” y “STOP”, accionar las 
rutinas en caso de un conato incendio, visualizar los de forma interactiva el estado 
de cada electroválvula, seleccionar la visualización del control de cada 
electroválvula organizado en una pestaña por tanque, visualizar si hubo algún 
cambio en los registros de activaciones de electroválvulas y flujometros, guardar los 
cambios de los registros de forma manual y exportar los registros a un nuevo 
documento. 
 

Hacer doble clic en “Sistema Anillos.exe”. 
Se abre el programa en modo “STOP”, figura 3.40.  

 

Fig. 3.40.- Programa en modo “STOP” 
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Hacer clic en el botón “RUN” o “RUN Continuously”. 
El programa cambia a modo “RUN”, figura 3.41 y procede a abrir la base de datos 
en Excel para su importación. La base de datos está protegida contra escritura por 
lo que solicitará la contraseña como se muestra en la figura 3.42, y seleccionar “solo 
lectura”. 

 

Fig. 3.41.- Programa en modo “RUN” 

 

Fig. 3.42.- Importación de base de datos  

Seleccionar:  
Solo lectura  
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Seguido de seleccionar “solo lectura” excel abrirá el contenido de la base de datos 
como se muestra en la figura 3.43, y el programa en labview habra importado el 
contenido de ambas hojas en su registro correspondiente. 

 

Fig. 3.43.- Base de datos en modo “solo lectura”  

Cerrar la ventana de Excel. 
Una vez cerrada la ventana de Excel se puede comprobar que los datos fueron 
importados figura 3.44, como se puede observar en la figura 3.43 las celdas 
contienen las siglas “BD”, base de datos para efectos demostrativos.  

 
Fig. 3.44.- Base de datos importada en registros 
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En la figura 3.44 podemos observar que el programa está indicando que la conexión 
con el Arduino ya fue establecida, con lo cual sabemos que el programa se 
encuentra desconcatenando los datos recibidos en el puerto serial. 

El programa en Labview ya se encuentra monitoreando el estado de todas las 
electroválvulas, además de que el operador ya dispone del control de las rutinas y 
de las electroválvulas de forma individual a través de las pestañas.  

Hacer clic en el botón “Rutina 6”. 
El programa en Labview enviará la instrucción al microcontrolador, y en el momento 
que el Arduino reciba el dato y efectué la acción enviará la confirmación de que la 
instrucción fue realizada, y el programa cambia del color rojo a verde para indicar 
que la electroválvula está energizada figura 4.16. 

 

Fig. 3.44.- Activando rutina 6 

Como se puede apreciar en la figura 3.44 al activar la rutina 6 el programa activo la 
alarma audiovisual de electroválvulas y registró cuales electroválvulas se 
encendieron del TV-3, y nos indicó cuales debían de ser encendidas en el TV-2 y 
TV-5.  

Segundos después haber sido activadas las electroválvulas, los sensores de flujo 
se activan y el programa en Labview activa la alarma audiovisual de sensores y 
registra el cambio, figura 3.45.  
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Fig. 3.45.- Registro activación de sensores  

 

Fig. 3.46.- Corrimiento de datos al presionar botón “OK”  
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Hacer clic en el botón “OK” de la tabla “Aviso Activación de 
Electroválvulas”. 
El programa en Labview apagara la alarma audiovisual de electroválvulas, y hará 
un corrimiento de datos de la tabla “Aviso Activación de Electroválvulas” hacia la 
tabla “Registro Activación Electroválvulas”, figura 3.46.  

 

Fig. 3.47.- Desactivando rutina 6 

 

Hacer clic en clic nuevamente en el botón “Rutina 6”. 
El programa en Labview enviará la instrucción al microcontrolador de apagar las 
electroválvulas que habían sido encendidas, nuevamente registrara el cambio y 
activará la alarma audiovisual de electroválvulas, figura 3.47. 

Al haber apagado las electroválvulas, los sensores de flujo se desactivan y el 
programa registra el cambio, figura 3.48. 

 

Si utiliza el botón “Exportar a Excel”. 
El programa abrirá un nuevo libro de Excel con un con todos los registros de la base 
de datos, listo para guardar en cualquier ubicación y sin bloqueo contra escritura. 
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Hacer clic en clic nuevamente en el botón “Rutina 6”. 
El programa en Labview enviará la instrucción al microcontrolador de apagar las 
electroválvulas que habían sido encendidas, nuevamente registrara el cambio y 
activará la alarma audiovisual de electroválvulas, figura 3.47. 

Al haber apagado las electroválvulas, los sensores de flujo se desactivan y el 
programa registra el cambio, figura 3.48. 

 

 

 Fig. 3.48.- Registro desactivación de sensores 

 

Si utiliza el botón “Guardar a Reporte”. 
El programa guardara los registros en la base de datos cifrada, aun si no es pulsado 
el botón “Guardar a Reporte” el programa hará un guardado automático cada hora. 
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4.- Resultados 

4.1 Prueba final de puesta en marcha 

Se muestra el comportamiento y prueba de funcionalidad del sistema de anillos de 
enfriamiento del TV-3, figura 4.1, cuando el operador SICCI detecta un caso de 
conato de incendio el tendrá que elegir en el sistema SCADA  el caso que aplique 
mencionados la filosofía de operación y las solenoides abrirán en automático 
correspondientes al sector a proteger. En la figura 4.2 podemos apreciar la interfaz 
gráfica del sistema SCADA y donde el operador SICCI  puede operar desde su 
centro de trabajo las electroválvulas. 

 
 

 

Fig. 4.1.- Vista externa del sistema funcionando 
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Fig. 4.2.- Vista desde el SICCI del sistema Scada funcionando 
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5.- CONCLUSIONES 

 

5.1.- Conclusiones 

 

Se logró realizar la conversión del sistema de válvulas de operación manual a un 
sistema automatizado con control a distancia vía sistema scada, implementado en 
la oficina del operador del SICCI.  

Mediante la obtención de las especificaciones eléctricas actualmente instaladas en 
campo con la normativa “Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo 
eléctrico norma NRF-036-PEMEX-2003, del 17 de mayo de 2003” [7], se realizó la 
selección de  los componentes eléctricos y electrónicos adecuados para el presente 
proyecto. Esta parte formo en nosotros el conocimiento en normativas de seguridad. 

Por otro lado, comprendimos que trabajar en un ambiente industrial bajo normas de 
seguridad industrial fue sin duda una experiencia formativa, debiendo adaptarnos a 
estas normas para realizar trabajos de forma segura y con enfoque a prevención de 
accidentes. 

La participación en el presente proyecto permitió desarrollar habilidades sobre la 
automatización de procesos industriales, aplicando las medidas de seguridad que 
se toman en cuenta al laborar en una empresa cuyo giro comercial son la venta y 
almacenamiento de productos petrolíferos, además de habilidades y conocimientos 
en los temas de control basados por radiofrecuencia. 

Durante la realización del sistema scada aprendimos sobre su destacada 
importancia en la industria, y lo vital que es tener conocimiento de distintos 
lenguajes de programación, en este caso aplicamos el lenguaje G en Labview y C++ 
para el microcontrolador Arduino, así como también lograr integrarlos en un sistema 
intercomunicado. 

 

5.2.- Limitaciones y expansión del sistema 

La principal limitación en la implementación del proyecto fue el presupuesto, esto 
debido generalmente a que en la TAD Tuxtla Gutiérrez, los fondos para proyectos 
de residentes se autorizan para hasta que el prototipo es demostrado de forma 
física. 

Lo logrado con la implementación en el TV-3 nos demostró que el sistema puede 
ser aplicado a gran cantidad de tanques verticales e incluir distintos tipos de 
sensores (temperatura, nivel, presencia, etc.) que permitan saber si el tanque 
vertical en cuestión está en condiciones óptimas de operación o en condiciones 
ideales para trabajos de mantenimiento en el mismo. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Diagramas de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.9 Diagrama red general de agua contraincendios 
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Fig.3.10 filosofía de operación conato de incendio TV-1 
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Fig. 3.11.- Filosofía de conato de incendio en TV-2 
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Fig. 3.12 Filosofía conato de incendio en TV-3 
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Fig. 3.13.- Filosofía conato de incendio en TV-4 
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Fig. 3.14.- Filosofía conato de incendio TV-5 
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Fig. 3.15.- Filosofía conato de incendio TV-6 
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ANEXO B: Diagramas eléctricos 

 

Fig. 3.16 Diseño del tablero de control CCM2 
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Fig. 3.17.-  Alimentación 24 VCD válvulas solenoides 
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Fig. 3.18.-Alimentación 12 VCD microcontrolador Arduino 
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ANEXO C: Listado de materiales del proyecto 

A continuación se presenta una tabla con una lista de material necesario para poder 
automatizar los anillos de enfriamiento de los 6 tanques de almacenamiento 
verticales. 

 

 DESCRIPCION CANTIDAD 

1 ARDUINO MEGA 2560 4 PZA 

2 XBEE Pro 900 RPSMA 4 PZA 

3 Módulo de 4 relevadores  1 PZA 

4 Módulo de 5 relevadores 1 PZA 

5 Módulo de 6 relevadores 1 PZA 

6 Antena RF para módulo xbee 4 PZA 

7 Flujometro YFS-201 15 PZA 

8 Gabinete a prueba de explosión de 70 x 70 cm 3 PZA 

9 Banco de terminales 2 filas, 24 tornillos 4 PZA 

10 Caja de 100 m de cable CONDUIT  AWG 12 1 PZA 

11 Caja de 100 m de cable CONDUIT  AWG 14 1 PZA 

12 Caja de 100 m de cable CONDUIT  AWG 16 1 PZA 

13 Fuente de alimentación conmutada de 120 VCA a 12 VCD 5 A 1 PZA 

14 Fuente de alimentación conmutada de 120 VCA a 24 VCD 15 A 1 PZA 

15 Fusibles de 500 mA tipo europeo 20 PZA 

16 Porta fusible para placa tipo europeo 20 PZA 
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Anexo D: Código fuente de microcontrolador 

 
int tres;  //declaración de variables enteras 
int cuatro; 
char info;  //declaración de variables de tipo carácter 
String EV1="A0";  //declaración de variables de tipo cadena 
String EV2="B0"; 
String EV3="C0"; 
String EV4="D0"; 
String Envia; 
 
int interr1;   //declaración de variables enteras 
int interr2; 
int interr3; 
int interr4; 
int lts1; 
int lts2; 
int lts3; 
int lts4; 
 
volatile int rpmcont1;  //medir flancos ascendetes en la señal del flujometro 1 
volatile int rpmcont2; 
volatile int rpmcont3; 
volatile int rpmcont4; 
int Calc1; 
int pin_sensor1 = 21;  //declaración de pin de sensor 1 
int Calc2; 
int pin_sensor2 = 20; //declaración de pin de sensor 2 
int Calc3; 
int pin_sensor3= 19; //declaración de pin de sensor 3 
int Calc4; 
int pin_sensor4= 18; //declaración de pin de sensor 4 
 
void rpm1()   //conteo para cálculo de rpm 
{ 
  rpmcont1++; 
  interr1++; 
} 
 
void rpm2() 
{ 
  rpmcont2++; 
  interr2++; 
} 
 
void rpm3() 
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{ 
  rpmcont3++; 
  interr3++; 
} 
 
void rpm4() 
{ 
  rpmcont4++; 
  interr4++; 
} 
 
void setup() { 
//aplicación de librería para conteo de flancos ascendentes 
      attachInterrupt(2, rpm1, RISING);  
      attachInterrupt(3, rpm2, RISING); 
      attachInterrupt(4, rpm3, RISING); 
      attachInterrupt(5, rpm4, RISING); 
  pinMode(2, OUTPUT); 
  pinMode(7, OUTPUT); 
  pinMode(8, OUTPUT); 
  pinMode(10, OUTPUT); 
  digitalWrite(2,LOW);  
  digitalWrite(7,LOW);  
  digitalWrite(8,LOW);  
  digitalWrite(10,LOW);  
   
  rpmcont1=0; 
  rpmcont2=0; 
  rpmcont3=0; 
  rpmcont4=0; 
     
  Serial.begin(38400);  //inicia puerto serial a 38400 baudios 
} 
 
void loop() { 
rpmcont1=0; 
rpmcont2=0; 
rpmcont3=0; 
rpmcont4=0; 
 
sei(); //habilita interrupciones 
delay(1000); 
cli(); 
 
lts1= (interr1 / 450);    //conteo de litros en flujometro 1 
lts2= (interr2 / 450); 
lts3= (interr3 / 450); 
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lts4= (interr4 / 450); 
 
Calc1=(rpmcont1 * 60 / 350);   //calcula litros por minuto en flujometro 1 
Calc2=(rpmcont2 * 60 / 350); 
Calc3=(rpmcont3 * 60 / 350); 
Calc4=(rpmcont4 * 60 / 350); 
 
Serial.print("W");                //concatenación de litros por minuto a puerto serial 
Serial.print(Calc1,DEC); 
Serial.print("X"); 
Serial.print(Calc2,DEC); 
Serial.print("Y"); 
Serial.print(Calc3,DEC); 
Serial.print("Z"); 
Serial.print(Calc4,DEC); 
 
  if( Serial.available() )       //condición si recibe dato en serial 
  { 
    info = Serial.read();  //guarda el dato recibido en serial en variable 
  } 
      switch(info)    //compara dato recibido con cada caso del switch 
      {     
      case 'A':       
        EV1="A1"; 
        digitalWrite(2,HIGH); 
        break; 
      case 'B': 
        EV1="A0"; 
        digitalWrite(2,LOW); 
        break; 
      case 'C': 
        EV2="B1"; 
        digitalWrite(7,HIGH); 
        break; 
      case 'D': 
        EV2="B0"; 
        digitalWrite(7,LOW); 
        break;    
      case 'E': 
        EV3="C1"; 
        digitalWrite(8,HIGH); 
        break; 
      case 'F': 
        EV3="C0"; 
        digitalWrite(8,LOW); 
        break; 
      case 'G': 
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        EV4="D1"; 
        digitalWrite(10,HIGH); 
        break; 
      case 'H': 
        EV4="D0"; 
        digitalWrite(10,LOW); 
        break; 
      } 
//aplicación de librería para conteo de flancos ascendentes 
attachInterrupt(2, rpm1, RISING); 
attachInterrupt(3, rpm2, RISING);  
attachInterrupt(4, rpm3, RISING); 
attachInterrupt(5, rpm4, RISING); 
 
//termina la concatenación de los datos  
Envia="K"+EV1+"L"+EV2+"M"+EV3+"N"+EV4+"O"+lts1+"P"+lts2+"Q"+lts3+"R"+lts
4+" ";    
//envía la cadena de datos a través del puerto serial 
Serial.println(Envia); 
} 
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