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1. Introducción 

En la actualidad los sistemas informáticos se han vuelto indispensables para la 

aplicación en las áreas de ingeniería. Con el fin de facilitar el trabajo y mejorar la 

eficiencia en la búsqueda de solución de problemas, se recurren a herramientas 

(software) para una mayor exactitud en mediciones, cálculos y análisis de señales 

para el estudio de sistemas. 

 

En sistemas hidráulicos como en tuberías de hidrocarburos, agua, existe un 

problema de gran importancia. Las fugas provocan pérdidas económicas, 

contaminación ambiental e implica mucho trabajo en reparaciones de dichas 

tuberías. Por ello la detección de fugas es indispensable para poder dar una 

inmediata atención a dichas averías minimizando los daños. 

 

En la actualidad se llevan a cabo investigaciones sobre cómo detectar una fuga con 

la mayor precisión de donde este radica y existen sistemas de detección con las 

cuales se puede monitorear el funcionamiento del sistema hidráulico utilizando 

sensores de presión y de flujo que hacen mediciones en tiempo real. 

 

En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez actualmente se está construyendo 

un prototipo el cual cuenta con sensores de presión y sensores de flujo. La 

adquisición de los datos que generan los sensores son enviados a través de una 

interfaz diseñada en LabView donde se visualizan de manera local. 

 

En este trabajo proponemos la modificación del sistema con el diseño de un 

laboratorio remoto, que permita visualizar las variables del sistema de forma remota 

a través de internet. Además, de poder accionar actuadores de aperturas como 

encendido de bombas y válvulas. 

 

Esto permitirá la monitorización del proceso del experimento desde cualquier punto 

global, favoreciendo así al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y otras 

instituciones, el tener acceso al control y manipulación de forma remota a través de 

la interfaz (LabView) y recabar información que les sea de utilidad sin tener que 

trasladar se a las instalaciones. 
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2. Antecedentes 

 

Un laboratorio remoto facilita el control de un sistema para su respectivo estudio, 

por lo tanto, el uso puede ser para experimentos, pruebas y simulaciones. La 

creación de laboratorios remotos nace de la necesidad de acceder al control del 

sistema sin tener que estar dentro del laboratorio físico y por lo tanto optimizar el 

trabajo. Con el avance de la tecnología, cada vez podemos crear controles remotos 

con mejores características y resultado. Buscamos facilitar el acceso al 

funcionamiento de sistemas y mejora la comodidad del usuario. Según Isermann et 

al. (1999) se justica la virtualización o simulación de componentes cuando estos no 

están disponibles, o cuando los experimentos con el proceso real son demasiado 

costosos o requieren demasiado tiempo.  

 

Vega y colaboradores, (2001) presentan un módulo de laboratorio remoto enfocado 

al estudio de las diferentes configuraciones de amplificadores electrónicos de 

pequeña señal con transistores bipolares (BJT) mediante un sistema de interfaz y 

control se envían datos y con la tarjeta PCI 1200 para la adquisición de las señales 

analógicas.  

 

(Candelas Herías y cols., 2004). Cuenta con un servidor de administración de 

prácticas, para realizar las prácticas que se proporciona al alumno, dos 

herramientas desarrolladas: un interno para la especificación y simulación de 

algoritmos de visión artificial denominado VISUAL, y un sistema de simulación y 

tele-operación de un robot industrial llamado ROBOLAB. (Márquez y Sanguino, 

2010) Es muy importante destacar que el objetivo didáctico no sólo es el control de 

sistemas, sino también mejor el conocimiento. Por eso un instrumento virtual no 

debe ser sólo un simulador, sino que el objeto es abordar el estudio de los 

parámetros físicos, para ello debe implementar un completo modelo matemático que 

describa la conducta del sistema. 

 

(Vargas y cols., 2010) La arquitectura implementada también permite controlar 

remotamente los dispositivos físicos conectados a un PLC. Esta característica ha 

permitido desarrollar funciones para el encendido/apagado tanto de la iluminación 

con el controlador del robot desde la aplicación cliente. 

 

Existe diferentes posibilidades de conexión entre la interfaz de usuario y el sistema 

real ubicado en el laboratorio remoto entre los más utilizados son: Matlab, Labview 

y a través de librerías programadas en C/C++. En el ámbito de la experiencia remota 

con los fines académicos, LabVIEW integrado la tecnología conocida como Paneles 

Remotos que permite publicar el panel frontal de una aplicación LabVIEW través de 
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Internet utilizando el servidor interno de la herramienta (Costa-Castelló y cols., 

2010). 

 

Para la obtención de datos o envío como en (Algarín, 2012) presenta 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. Para el caso de detección de fugas 

en redes hidráulicas, el único laboratorio virtual disponible es el de EPANET 

(Rossman, 1999), el cual simula un sistema de distribución de agua potable. Sin 

embargo, a pesar del potencial que presenta EPANET, tiene limitaciones como el 

hecho de ser completamente virtual, no estar asociado con un sistema físico real y 

solo considerar simulaciones en régimen estacionario. 

 

3. Problemática 

 

El TecNMha construido un laboratorio para el estudio de un sistema de detección 

de fugas hidráulicas, el cual cuenta con sensores de presión y sensores de flujo. 

Mediante un sistema de adquisición de datos, las señales que los sensores generan 

son visualizadas a través de una interfaz diseñada en LabVIEW. Sin embargo, los 

datos obtenidos solo pueden ser visualizadas por una computadora que se 

encuentra en el mismo lugar, así mismo, el control del sistema sólo es posible dentro 

de las instalaciones lo que causa inconvenientes al TecNM y otras universidades 

que están involucradas como Instituto de ingeniería de la UNAM, entre otras, ya que 

ellos requieren tener acceso para realizar pruebas y mediciones y se ven obligados 

a trasladarse al lugar donde se encuentra el sistema. Así mismo se requiere tener 

acceso al sistema las 24 horas del día. 

 

4. Hipótesis 

 

Usando una interfaz diseñada en LabView para la visualización y proceso de datos 

del sistema SCADA y mediante una conexión vía internet se puede crear un 

laboratorio remoto que permite el acceso a los controles del sistema de detección 

de fugas a distancia, permitiendo obtener e introducir datos desde cualquier punto 

del planeta y en tiempo real. Así mismo permitirá realizar pruebas y mediciones. 

 

5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo General 
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Desarrollar una planta virtual para el sistema de detección de fugas del Benchmark 

TecNM para el control a distancia y en tiempo real. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

Automatizar el sistema de detección de fugas para poder controlar a distancia a 

través del laboratorio remoto. 

 

Diseñar una interfaz que permita visualizar los datos en tiempo real para conocer el 

estado del sistema. 

 

Crear un panel de control que permita el encendido del sistema, así como la 

apertura de las válvulas, el encendido del motor, encendido de las cámaras, etc. 

Con el fin de poder hacer pruebas y simulaciones. 

 

Crear una base de datos donde se guarde la información de las lecturas de los 

sensores por medio de tablas y que se visualice con gráficas. 

 

6. Fundamento teórico 

 

Los laboratorios remotos pueden ser operados por lotes o en línea (Valera et al., 

2005). 

La operación en línea implica que los algoritmos de control o de diagnóstico residen 

en la computadora remota, mientras que las señales de control y las mediciones de 

los sensores se transmiten a través de Internet como se muestra en la figura 1. Las 

señales de referencia y los parámetros se pueden cambiar mientras se realiza el 

experimento, pero aparecen retrasos aleatorios como consecuencia del retraso de 

Internet. En cambio, la operación por lotes no es afectada por los retrasos en 

Internet porque los parámetros de referencia y del controlador se envían al servidor 

antes de que comience el experimento y, una vez analizado este, la salida del 

proceso se envía a la computadora remota. Una limitación que presenta el 

laboratorio remoto 
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Figura 1: Esquema del sistema local y conexión Remoto 

 

es que el acceso al mismo solo está permitido para un usuario a la vez, debido a 

que no se pueden correr dos experimentos simultáneamente con la misma planta 

real. Esta restricción puede ser superada mediante el uso de una planta virtual, la 

cual se define Diez et al. (2002) como \un conjunto de funciones y procedimientos 

de software que simulan una respuesta (de proceso) en tiempo real utilizando 

diferentes recursos computacionales". Debido a que la planta virtual no interactúa 

con componentes físicos o hardware de la planta real, es posible, mediante la 

programación adecuada, el acceso concurrente de múltiples usuarios. 

 

6.1 Web-LABAI: Laboratorio Remoto de Automatización Industrial 

 

Este trabajo presenta un laboratorio remoto que permite a los alumnos interactuar y 

realizar, desde Internet prácticas de automatización y control de procesos. Se 

desarrolló un sistema Hardware-Software que permite monitorizar y controlar 

variables, remotamente desde una página Web, desde la maqueta de un proceso 

industrial localizado en el Laboratorio de Automatización Industrial del 

Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica “Antonio José 

de Sucre”, UNEXPO, Barquisimeto, Venezuela. 

 

La interacción de un computador servidor, un Controlador Lógico Programable o 

PLC y una cámara IP permite el control y monitorización remota de una maqueta 

que simula un proceso de fabricación de alimentos. El software está constituido por 

una aplicación Servidor y una aplicación Cliente. La primera contiene un Servidor 

Modbus TCP/IP, embebido en el PLC, y un Servidor Web, que aloja una página Web 
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a través de la cual los usuarios accederán al laboratorio remoto como se muestra 

en la figura 2. 

 

 
 
Figura 2: Esquema general del proceso. 

 
Figura 2.Esquema general del proceso. La aplicación Cliente se compone de un 

conjunto de aplets de JAVA que permite controlar y monitorizar el sistema y además 

visualizar el proceso en tiempo real a través de la cámara IP. (De La Cruz, Díaz-

Granados, Zerpa, y Giménez, 2010). 

 

6.2 Experiencia de uso de un laboratorio remoto de control 

 

En este trabajo se presenta una experiencia piloto de utilización de LABNET, un 

laboratorio remoto de control desarrollado en la propia institución del autor. El 

objetivo de esta experiencia es mostrar el impacto de la experimentación remota 

desde el punto de vista de los alumnos, así como desde la perspectiva del profesor. 

Igualmente, se comentarán algunas limitaciones pedagógicas inherentes a la 

experimentación remota en el área del control automático. 

LABNET es una plataforma de acceso remoto a un laboratorio de control, y permite 

realizar experimentos de control sobre tres tipos de sistemas físicos: una maqueta 

de depósito para el control de nivel, una maqueta de control de temperatura, y un 

sistema de estabilización de barcos (ver Figura 3). 

 



 pág. 8 

 
 
Figura 3: A) Maqueta de nivel. B) Maqueta de temperatura. C) Maqueta del sistema de estabilización 
de barco. 

 
La plataforma LABNET ofrece la posibilidad de realizar experimentos de control en 

lazo abierto y en lazo cerrado utilizando controladores predefinidos que se pueden 

ejecutar en el lado del servidor (modo local) o en el lado del cliente (modo remoto). 

En modo local, los experimentos son de tipo por lote y los resultados solo se 

visualizan en el cliente una vez finalizados los experimentos. En la modalidad 

remota, la realimentación se hace a través de la red y los resultados se visualizan 

en tiempo real. La posibilidad de cerrar el lazo a través de la red ha sido utilizada 

con fines demostrativos, ya que el estudio del efecto de los retardos de la red está 

fuera del alcance de un curso introductorio de control. 

 

Los controladores predefinidos utilizados por LABNET son tres variantes del 

controlador PID: el PID teórico, el PID con filtrado de la derivada y el PID con Anti-

Windup. Estas tres realizaciones recogen los aspectos más importantes de los PID 

industriales. 

 

La plataforma LABNET sigue el paradigma cliente-servidor y su arquitectura está 

resumida en la figura 4, y su software de control se articula en dos aplicaciones bien 

diferenciadas: el cliente y el servidor. (Aliane, 2010). 

 

 

 
Figura 4: Arquitectura de LABNET. 
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6.3 Laboratorio remoto de control en tiempo real con visualización 3D 
 

Esta propuesta pone de manifiesto las diferencias existentes entre los procesos 

reales y las clásicas simulaciones. Los estudiantes pueden comprobar el 

comportamiento real de un sistema de control complejo y además profundizar y 

afianzar sus conocimientos en la teoría de control no lineal. Por otra parte, el 

desarrollo de prototipos donde comprobar las diferentes metodologías de control 

resulta complejo y costoso a nivel económico. Por tanto, con el objeto de hacer 

frente a las cuestiones ya mencionadas, este trabajo propone sustituir los procesos 

reales por modelos virtuales, compuestos por un simulador que se ejecuta en un 

sistema de tiempo real. 

 

El modelo virtual cuenta con un conjunto de tarjetas de adquisición que permiten la 

interacción con el entorno. El sistema de control interactúa con el modelo virtual 

como si este fuese el proceso real. Adicionalmente, se plantea el uso de un bus de 

campo como sistema de comunicación cuyo uso está generalizado en la industria 

actual, con el objetivo de ilustrar la influencia de este tipo de componentes dentro 

del sistema de control. 

 

Consecuentemente, uno de los elementos del bus de campo es un controlador 

basado en una arquitectura PC. Este controlador emplea los sensores y actuadores 

distribuidos para interaccionar con el modelo virtual. Por último, se ha desarrollado 

una aplicación que actúa como interfaz entre el usuario y la plataforma, lo cual 

permite gestionar todo el sistema vía Internet. En resumen, la plataforma 

desarrollada consta de los cuatro elementos principales: 

 

• xPC modelo virtual. • I/O distribuidas basadas en CAN bus. • Controlador PC 

basado en 

RTLinux. • SCADA multiplataforma desarrollado en JAVA. 
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Figura 5: Diagrama funcional del Sistema. 

 
El xPC es una potente herramienta incluida en el conocido software de computación 

científica Matlab. Esta herramienta permite la ejecución de diagramas Simulink en 

tiempo real. Gracias al xPC, el proceso real se sustituye por unmodelo virtual 

descrito por un modelo Simulink. 

 

En este caso particular, se ha implementado unmodelo no lineal basado en las 

ecuaciones fundamentales del péndulo invertido. Por otro lado, las I/O distribuidas 

se encuentra dispuestas en un bus de campo basado en CAN bus con protocolo de 

comunicaciones CANOpen. Donde uno de los nodos es un PC estándar que hace 

las funciones de controlador. 

 

El cual, interactúa con el modelo virtual mediante las I/O distribuidas en el CAN bus. 

Gracias al empleo de RTLinux como SO en el controlador, se asegura la ejecución 

de distintas tareas en tiempo real. (Llosá, Garcıa-Nieto,Martınez, y Sanchis, s.f.). 

 

6.4 LabVIEW 

 

En el desarrollo de un laboratorio remoto influyen diversos factores para su 

construcción, además de los que ya se han mencionado, tenemos como 

herramienta “NI basado en plataforma para aplicaciones de ingeniería y ciencia, ha 

impulsado el progreso en una amplia variedad de industrias. En el centro de este 

enfoque está LabVIEW, un entorno de desarrollo diseñado específicamente para 

acelerar la productividad de ingenieros y científicos. Con una sintaxis de 

programación gráfica que facilita visualizar, crear y codificar sistemas de ingeniería, 

LabVIEW es incomparable en ayudarle a reducir tiempos de pruebas, ofrecer 

análisis de negocio basado en datos recolectados y convertir sus ideas en realidad. 

LabVIEW está diseñado para incorporarse con otro software, ya sea métodos 
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alternativos de desarrollo o plataformas de fuente abierta.” (NATIONAL 

INSTRUMENT, 3 de Octubre de 2016). 

 

6.5 El Sistema SCADA 

 
“Damos el nombre de Scada (Supervisory Control And Data Acquistion o Control 

con Supervisión y Adquisición de Datos) a cualquier software que permita el acceso 

a datos remotos de un proceso y permita, utilizando las herramientas de 

comunicación necesarias en cada caso, el control del mismo. No se trata de un 

sistema de control, sino de una utilidad software de monitorización o supervisión, 

que realiza la tarea de interface entre los niveles de control (PLC) y los de gestión, 

a un nivel superior.” 

 

El desarrollo del ordenador personal ha permitido su implantación en todos los 

campos del conocimiento y a todos los niveles imaginables. 

 

Las primeras incursiones en el campo de la automatización localizaban todo el 

control en el PC y tendían progresivamente a la distribución del control en planta. 

De esta manera, el sistema queda dividido en tres bloques principales: 

 

Software de adquisición de datos y control (Scada). 

 

Sistemas de adquisición y mando (sensores y actuadores). 

 

Sistema de interconexión (comunicaciones). 

 

Para desarrollar un sistema inalámbrico se necesita utilizar como hardware 

sensores y software de NI LabView para lograr un flujo de diseño uniforme durante 

el transcurso de desarrollo y para resolver el reto de interfaz de un sistema SCADA. 

(Penin, 2011). 

 

 
Figura 6: Arquitectura de un sitema SCDA. 
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6.6 Adquisición de Datos NI DAQ 
 

La adquisición de datos (DAQ) es el proceso de medir con una PC un fenómeno 

eléctrico o físico como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido. Un sistema 

DAQ consiste de sensores, hardware de medidas DAQ y una PC con software 

programable. 

Comparados con los sistemas de medidas tradicionales, los sistemas DAQ basados 

en PC aprovechan la potencia del procesamiento, la productividad, la visualización 

y las habilidades de conectividad de las PCs estándares en la industria 

proporcionando una solución de medidas más potente, flexible y rentable. 

(NATIONAL INSTRUMENT, 3 de Octubre de 2016). 

 

 
Figura 7: Ejemplo de dispositivos NI DAQ. 

 
 

7. Instrumentación 
 

7.1 Sensor de presión 
 

DPharp digitales utilizan un sensor de resonancia de alta precisión de la presión 

diferencial (DPharp) que representa uno de los avances más revolucionarios en la 

tecnología del transmisor. 

 

 
Figura 8: Transmisor de presión DPharp EJA530E 
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La serie EJA-E de transmisores es la más reciente evolución de la familia DPharp 

de Yokogawa. Lanzado en 2012, que combina la robustez y el éxito de la obra 

caballo de EJA-Una serie con el rendimiento de la EJX-A pura sangre de la serie 

para ofrecer el tipo de producto que ha llegado a esperar de Yokogawa. 

 

Los transmisores de presión diferencial comparan dos presiones y transmiten la 

diferencia a una unidad de control. Transmisor de presión diferencial tiene un 

número ilimitado de aplicaciones industriales. (Corporation, 1994). 

 

Características: 

 

0.055% Precisión (0.04% Precisión opción) 

 

0.1% Estabilidad durante 7 años. 

 

90 ms Tiempo de respuesta. 

 

Parámetro Ajuste local (LPS). 

 

7.2 Sensor de Flujo 
 

 
Figura 9: Sensor de Flujo 2537 Paddlewheel 

 

Característica 

 

Cuenta con varias salidas: switch de flujo, divisor de pulsos, digital (3SL) o 4 a 20mA. 

(y Sistemas ParaMedir y Tratar Agua, 2012) 

 

Puede ser configurado en campo. 

 

Puede ser instalado en tuberías de: DN15 a DN200 (½ a 8 in.). 

 

Está disponible en Polipropileno y en PVDF. 
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Es una buena opción para muchas aplicaciones incluyendo: proceso de químicos, 

agua limpia y agua residual. 
 

8. Procedimiento 

 
El sistema de detección de fugas que se encuentra situado en el Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en el edificio I. 

 

El sistema está construida de manera de serpentín para ahorrar espacio ya que este 

sistema mide 57.76 m de longitud, el material con la que está construido es PVC 

cedula 80 sostenidos con 9 bases como se puede apreciar en la figura 10. 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Sistema de detección de fugas. 

 
También cuenta con 2 sensores de presión, uno al inicio y el segundo al final del 

sistema, que es la que se encargan de medir la presión que se encuentra en el 

sistema en el momento que se esté operando así como también cuenta con 2 

sensores de caudal distribuido de la misma forma. Figura 11.  

Gracias a estos pares de sensores nos permite saber la ubicación de las fugas que 

se simulan así como la cantidad de fluido que se está desperdiciando. 
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Figura 11. Sensores de presión y de caudal. 

 
Así como también cuenta con una bomba de 5 hp controlado por un variador de 
velocidad para poder realizar las pruebas con diferentes presiones y caudales. 
Figura 12. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Bamba de 5 hp y variador de velocidad 
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En todo el sistema de detección de fugas cuenta con 4 llaves de escape de agua 
que simulan las fugas del sistema conectados con mangueras aun rotoplas de 850 
L, figura 13, estas fugas fueron colocadas de maneras arbitrarias para poder realizar 
las pruebas lo más apegado a las fugas reales. 

 
 

 
Figura 13. Mangueras conectadas a la tubería y al rotoplas donde se suministra el agua al sistema. 

 
Para poder automatizar el sistema de detección de fugas se hicieron cambios en 
gran parte de todo el sistema. 
 
Primeramente se procedió a reestructurar el sistema así que para tener mejores 
resultados de las pruebas, se quitaron las mangueras ya que con ellas se 
presentaba una resistencia en las fugas, por lo que causaba problemas cuando los 
sensores hacían las lecturas, así que se colocaron recipientes por debajo de las 
fugas para que se presentaran en caída libre, figura 14. 
 

 
 

Figura 14. Recipientes capar captar el agua de las fugas 
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Posteriormente se cortó dicha tubería en donde se encontraban los sensores para 
poder tener mayor facilidad de cambio de ellos y poder trabajar de una manera más 
eficiente, figura 15. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Tubería cortada 

 
Una vez que se cortó todas las tuberías donde se encontraban los sensores se les 
colocaron tuerca unión para poder colocar los sensores y que fueran fáciles de 
modificar por si requiriera un cambio inesperado así como también a la vez se les 
colocaron las monturas adecuadas con la que debe ir cada sensor figura 16. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Colocación de los sensores y monturas 
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Se le agrego un tanque más para el desagüe del agua que los recipientes acumulan 
en cada prueba simulada. Para esto se le perforo al segundo rotoplas en la parte 
inferior de esta para que se comunicara con los recipientes que reciben el agua de 
las llaves y a la vez se retroalimentara con una segunda bomba de ½ hp y no 
desperdiciar agua. Figura 17. 

 

 
Figura 17. Tanque para el desagüe de los recipientes y bomba de ½ hp que retroalimenta al tanque 

de alimentación de 850L. 

 
Para finalizar los cambios físicos que se les realizo al sistema se le coloco una 
nueva Tarjeta de Adquisición de Datos (DAQ) de National Instruments ya que esta 
nueva tarjeta los datos que lee directamente es de corriente así los datos que nos 
proporciona son lo más fiables. Figura 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Nueva tarjeta de adquisición de datos. 

 
Una vez realizado los cambios pertinentes para realizar la automatización se 
realizó la programación en LabView para que las pruebas puedan ser observadas 
en tiempo real figura 19. 
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Figura 19. Plataforma para visualizar los datos obtenidos de los sensores en tiempo real 

 

 
9. Resultado 

 
Con la finalidad de mejorar los resultados de las pruebas en el sistema de 
detección de fugas que se encuentra situado en el Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez se realizaron modificaciones en gran parte del sistema como se muestra 
a continuación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Sistema de fugas con mangueras                  Figura 21. Sistema de fugas modificado 
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Figura 22. Un solo tanque                                   Figura 23. Se le agrego un tanque para las fugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Una sola bomba para el sistema.         Figura 25. Implementación de una nueva bomba 
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Figura 26. Sin modificación en los sensores          Figura 27. Implementación de la tuerca unión 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diseño virtual de la nueva configuración del sistema de detección de fugas 
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 Figura 29. Sistema terminado 

 

Después de los cambios físicos realizados al sistema los resultado de las pruebas 

fueron sumamente evidentes ya que las señales se pueden apreciar sin tanto ruido 

como se presentaba anterior mente y la precisión de la detección de fugas 

aumentaron, figura 30, así como los resultado en las pruebas con el diseño de la 

planta virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 30. Comparación de los resultados de las pruebas realizadas 
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10.  Conclusión 

Con todo lo modificado en el sistema de detección de fugas en tuberías hidráulicas 

ayudo a dar mejores resultados en la visualización de las señales a si como poder 

ser controlado de forma remoto en la plataforma de Labview. 
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