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Capítulo 1

1.1 Introducción

El petróleo como combustible desempeña un papel vital en el desarrollo industrial, 
en los transportes, en el sector de la agricultura, permitiendo resolver muchas de 
las necesidades energéticas básicas del ser humano. Sin embargo, la demanda 
de energía en el mundo está aumentando rápidamente por lo que se está 
produciendo un excesivo consumo de este tipo de combustibles fósiles. Por esta 
razón y porque las reservas de petróleo son limitadas, se están buscando 
alternativas a este tipo de combustibles.

El sector del transporte consume un 30% de toda la energía utilizada en el mundo. 
Esta cifra se eleva en la Unión Europea al 32% y en España al 39%. Actualmente 
se consumen diariamente 83,7 millones de barriles de petróleo en todo el mundo y 
las estimaciones indican que esta cifra aumentará hasta llegar a los 112 millones 
de barriles diarios en 2020. Cada año se utiliza una cantidad de petróleo cuatro 
veces superior a la que se descubre. No es que el petróleo se vaya a acabar a 
corto plazo, pero extraer lo que queda se va haciendo cada vez más difícil y más 
caro. El suministro futuro depende de nuevos yacimientos, siempre de pequeño 
tamaño, y de la mejoría en las tecnologías de extracción de los grandes pozos ya 
existentes, en su mayoría descubiertos en la década de los 70. Más tarde o más 
temprano, la escasez de petróleo está asegurada, por lo que encontrar y 
desarrollar soluciones alternativas no sólo es una cuestión ambiental, sino también 
una necesidad estratégica de futuro.

La búsqueda de estas alternativas es aun más acuciante si se considera que el 
uso masivo de combustibles fósiles en el último siglo ha acarreado diversos y 
graves problemas ambientales. La mayor conciencia pública sobre los impactos de 
las emisiones de combustibles fósiles en el medio ambiente y sus peligros 
potenciales para la salud han concienciado a los gobiernos de todo el mundo para 
imponer restricciones a las emisiones de la quema de combustibles fósiles, a fin 
de reducir las emisiones de CO2, con el objetivo de disminuir el calentamiento 
global.

A esta circunstancia hay que añadir la utilización del petróleo como arma política, 
a lo cual contribuyen las circunstancias geopolíticas y de inestabilidad social, por 
no mencionar determinadas características culturales, de los países productores. 
Todo esto contribuye a una inconstancia en el precio del barril de petróleo, que 
oscila entre máximos y mínimos muy alejados y que provoca una incertidumbre en 
las previsiones económicas del mundo occidental, debido a la dependencia que 
tiene de este producto. En consecuencia, parece vital la necesidad urgente de 
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realizar trabajos de investigación para desarrollar combustibles alternativos 
viables.

Las circunstancias económicas y ambientales referidas han permitido tomar 
consciencia del valor de unos bienes escasos, de su ineludible desaparición al 
constituir fuentes no renovables de energía, y de la imperiosa necesidad de 
encontrar nuevos recursos energéticos que, en un futuro próximo, sustituyan a los 
primeros. Entre estas, se encuentra la utilización de energías renovables 
procedentes directa o indirectamente de la energía solar, como por ejemplo, la 
energía almacenada en la biomasa. 

Los biocombustibles surgieron como alternativas a los derivados del petróleo, 
siempre con la preocupación de mantener los niveles de calidad que el diesel 
mineral ofrece y con la preocupación de reducir los niveles de contaminación 
ambiental.

1.2 Área específica relacionada directamente con el proyecto

El laboratorio de Ingeniería Electrónica cuenta con 8 áreas destinadas a la 
investigación, desarrollo e implementación de proyectos escolares, 5 de las cuales 
son educativas, en las que los discentes imparten clases de: electrónica digital, 
PLC, electrónica de potencia, instrumentación, mediciones eléctricas, 
programación en c y electrónicas analógicas. Dos más son para investigación, una 
pertenece al grupo de IEEE y la otra es de desarrollo de circuitos electrónicos. La 
última área está destinada para que los alumnos desarrollen sus actividades en 
extra clase. Las áreas que se ocuparon en la realización de éste proyecto fueron 
las de IEEE, las de Electrónicas Analógicas y desarrollo de circuitos electrónicos.

La carrera de Ingeniería Electrónica tiene como misión formar profesionales de 
excelencia con competencias en el ámbito de la Ingeniería Electrónica, motivados 
para la promoción del desarrollo profesional y el conocimiento científico y 
tecnológico, con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los 
valores cívicos y éticos.

1.2.1 Descripción del POLO Tecnológico de Biocombustibles

El POLO Tecnológico Nacional de Biocombustibles fue diseñado especialmente 
para la investigación, desarrollo y producción de combustibles hechos a base de 
elementos naturales; cuenta con x laboratorios, del cual uno de ellos es el 
laboratorio de destilación, que es el área en el que se encuentra el Birreactor BIO-
300L. Fue construido en 2011 y es el primer POLO a Nivel nacional con la 
capacidad de certificar que un biocombustible este en excelentes condiciones para 
su venta.
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1.3 Justificación 

La utilización del biodiesel como combustible alternativo y sustentable es muy 
importante en la actualidad, la cual es requerida como uno de los aspectos a 
considerar en el cuidado y mejoramiento ambiental del planeta. La caracterización 
de la planta piloto de producción de Biodiesel es importante debido a la necesidad 
de mantener las condiciones propicias de las variables involucradas en el proceso 
de producción ya que estas afectan el proceso de producción directamente.

Además, el desarrollo del presente proyecto mejorará la calidad del biodiesel en 
comparación con la producción manual, en la medida del beneficio del monitoreo 
en tiempo real de las variables características involucradas. Finalmente, otro 
aspecto importante es la aplicación de las tecnologías inalámbricas, ya que se 
usarán módulos de radiofrecuencia  para la transmisión de datos, y con esto llevar 
un registro de datos actualizado para su posterior análisis. 

1.4 Objetivo

General: Diseñar e implementar un circuito digital que permita el desarrollo y 
operación de un sistema de adquisición de datos y conduzca al análisis del 
comportamiento de una planta piloto de producción de Biodiesel.

Objetivos específicos:

1. Análisis y verificación del comportamiento de las variables características 
de la planta piloto de producción de Biodiesel ubicado en el Polo 
Tecnológico Nacional para el Desarrollo de Investigación y Pruebas 
Analíticas en Biocombustible del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG).

2. Identificar las variables importantes a la entrada de la planta (temperatura, 
flujo, presión y pH) de tal manera que permitan caracterizar el proceso 
biológico de producción de Biodiesel.

3. Diseñar e implementar en un circuito digital, el sistema de adquisición de 
datos con interfaz inalámbrica, basado en microcontroladores.



ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL      7

1.5 Metodología

1. Recopilación de información del comportamiento de plantas pilotos de 
producción de Biodiesel (edo. del arte). Recabar información y 
observaciones de las diferentes plantas pilotos de producción de Biodiesel y 
su comportamiento en diferentes procesos. Verificación de trabajos 
similares, apoyado en los registros e información generada en residencias 
anteriores, artículos de investigación y trabajos profesionales de tesis sobre 
el mismo tema.

2. Estudio y caracterización de los sensores a utilizar en la planta piloto 
de producción de Biodiesel del Polo Tecnológico. Organizar la 
información recabada, para establecer los parámetros y condiciones de 
operación en que se utilizarán los sensores de la planta piloto de 
producción de Biodiesel del polo Tecnológico.

3. Implementación del sistema de adquisición de datos utilizando 
sensores con tecnología inalámbrica y micro controlador. Con la 
información de los sensores de la planta piloto de producción de Biodiesel, 
diseñar sistema de adquisición de datos que permita su implementación, 
basado en micro controladores con tecnología inalámbrica.

4. Pruebas finales de la planta piloto de producción de Biodiesel, 
utilizando el sistema de adquisición de datos. Pruebas en el laboratorio, 
caracterizando la planta piloto de producción de Biodiesel, mediante el 
sistema inalámbrico de adquisición de datos con la finalidad de verificar el 
funcionamiento por partes y luego en su conjunto.
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Capítulo 2

Fundamentos teóricos

2.1 BIODIESEL 

De acuerdo con la directiva 2003/30/CE, el biodiesel se define como esteres
metílicos, producidos a partir de un aceite vegetal o animal, de calidad similar al 
gasóleo, para su uso como biocarburante.

Así pues, el biodiesel, al producirse únicamente a partir de aceites vegetales o 
grasas animales, es renovable y biodegradable. La producción de biodiesel no es 
algo nuevo, ya que la idea de usar el aceite vegetal como combustible se remonta 
a 1895, fecha en la cual se empieza a concebir un motor tipo diesel. La idea fue 
desarrollada por Rudolf Diesel, que en 1909 fabricó el primer motor diesel que 
funcionaba con aceite vegetal (maní o cacahuete). En 1912, Rudolf Diesel dijo, “el 
uso de los aceites vegetales como combustible en el motor puede parecer 
insignificante hoy, pero tales aceites pueden convertirse, con el curso del tiempo, 
en algo tan importante como el petróleo”.

El aceite sin procesar también se puede utilizar en motores diesel, pero es 
necesario realizar una serie de ajustes en los motores. Al contrario del combustible 
diesel, el aceite vegetal consiste sobre todo en hidrocarburos saturados, 
triglicéridos, es decir en esteres formados por glicerina y ácidos grasos. Los ácidos 
grasos varían en su longitud de cadena de carbonos y en el número de enlaces 
dobles. Ácido palmítico (16:0), ácido esteárico (18:0) y ácido oleico (18:1) son los 
tres ácidos grasos más comunes. En todo caso, los aceites o grasas tienen una 
alta viscosidad (unas diez veces superior a la de un gasóleo), circunstancia por lo 
cual presentan grandes problemas en motores sin modificaciones. La 
transesterificación, es decir, la conversión de un aceite en biodiesel resuelve este 
problema y permite que este producto pueda ser utilizado sin necesidad de 
modificar los motores.
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Tabla 2.1 Ventajas y desventajas del biodiesel en relación con el diesel.

Como puede apreciarse, en cuanto a los aspectos medioambientales, el biodiesel 
es una alternativa interesante que permite reducir las emisiones causadas por el 
uso de los combustibles fósiles. En comparación con el diesel derivado del 
petróleo, el biodiesel puede reducir en 78% las emisiones de dióxido de carbono, 
ya que las plantas para su desarrollo necesitan absorber este compuesto. 

Es decir, el biodiesel, como un producto obtenido a partir de fuentes renovables, 
permite establecer un circuito cerrado de carbono en el que el dióxido de carbono 
es absorbido cuando la planta crece y se libera cuando se quema el biodiesel en 
el motor de combustión.

Por otra parte, el biodiesel no contiene azufre, es biodegradable y reduce las 
emisiones de partículas, monóxido de carbono y compuestos aromáticos 
policíclicos. La presencia de nitrógeno en la materia prima original no es un 
problema excesivamente grave, ya que la temperatura de funcionamiento de los 
motores diesel es relativamente pequeña y, por tanto, se minimiza la formación de 

Medioambientales

Esta libre de azufre
No es toxico
Tiene un carácter renovable y es biodegradable. Se degrada cuatro 
veces más rápido que el diesel 
Reduce las emisiones de partículas, monóxido de carbono, óxidos de 
azufre, y los hidrocarburos aromáticos policíclicos; sin embargo, las 
emisiones de nitrógeno son superiores en comparación con el gasóleo 
Es posible fabricarlo a partir de aceite para freír ya usado 
Contribuye a disminuir las emisiones de CO2 

Técnicas

Tiene un alto número de etano, lo que mejora la combustión 
Presenta un punto de ignición más alto que el diesel lo que le confiere 
mayor seguridad en el manejo y almacenamiento 
Se puede mezclar con el gasóleo en cualquier proporción y la mezcla se 
mantiene estable. Por otra parte la mezcla de biodiesel con gasóleo 
aumenta el rendimiento de los motores 
Es un combustible oxigenado lo que facilita la combustión, es decir, 
contribuye a una combustión limpia 
Por sus propiedades solventes, puede ablandar y degradar ciertos 
materiales 

Económicas

Permite reducir la dependencia del petróleo importado 
Permite el fortalecimiento de la agroindustria 
Induce a un desarrollo regional sostenible 
Generación de créditos de carbono a través de proyectos del mecanismo 
de desarrollo limpio 
Más caro debido a la menor producción de aceite vegetal 
Ligero descenso en la economía de combustible 

Sociales
Genera empleos directos e indirectos en las zonas rurales 
Contribuye a la fijación del hombre en el campo 
Evita el abandono de tierras de cultivo 
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óxidos de nitrógeno. En todo caso esta pequeña desventaja queda compensada 
ampliamente por las otras ventajas expuestas en la c

La energía del biodiesel procede del sol a través de la fotosíntesis de la biomasa. 
Sin embargo, para mantener la ventaja principal de su uso (es decir, una energía 
amiga del medio ambiente), factores limitantes como el uso extensivo de la ti
riego, y las prácticas laborales (como la fertilización, control de malezas) deben 
ser tomados en consideración y ser reducidas a niveles mínimos. La 
implementación de prácticas agrícolas eficientes es de especial interés para 
preservar la fertilidad del suelo y reducir el uso de materias valiosas, tales como 
fertilizantes y agua.

Para lograr estos fines deben priorizarse cultivos que no generen productos 
comestibles, y en consecuencia que no entren en conflicto con problemas de 
alimentación, que puedan llevarse a cabo en regiones áridas o zonas menos 
favorecidas, que requieran poca mano de obra y cuidado, que presenten alto 
contenido en aceite y que sean resistentes a plagas y sequías. También es 
deseable que la parte aérea de la planta (follaje) pued
lo cual daría a estos cultivos un valor añadido.

En la figura ## se muestra un esquema del ciclo de vida del biodiesel. Como 
puede observarse, el CO2 emitido a la atmósfera en la combustión del biodiesel es 
absorbido por plantas oleaginosas. El prensado de las semillas de estas plantas 
combinado con procesos de extracción permite obtener el aceite vegetal, es decir, 
la materia prima necesaria para la fabricación del biodiesel. Este aceite, en 
ocasiones refinado, reacciona 
finalmente, originar biodiesel a través de un proceso de transesterificación, 
cerrándose de esta manera el ciclo. La emisión neta de CO
ser ligeramente positiva, ligeramente negativa o nula.
tenerse en cuenta el origen del alcohol utilizado (por ejemplo, el etanol puede 
tener origen agrícola) y que durante el proceso de crecimiento de la planta, parte 
del CO2 puede quedar fijado en la tierra de cultivo como carbonato.
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combinado con procesos de extracción permite obtener el aceite vegetal, es decir, 
la materia prima necesaria para la fabricación del biodiesel. Este aceite, en 
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finalmente, originar biodiesel a través de un proceso de transesterificación, 
cerrándose de esta manera el ciclo. La emisión neta de CO2 a la atmósfera puede 
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Fig. 2.1  Ciclo del Biodiesel  
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2.1.1 Producción del biodiesel 

Para generar Biodiésel a partir de plantas, primero debe obtenerse el aceite 
contenido en sus semillas, ya sea por medio del prensado mecánico o mediante la 
extracción química empleando solventes.

En cambio, si se trata de aceite de cocina usado, debe someterse a una limpieza 
que remueva todos los sobrantes de alimento, calentándolo y colándolo. Si se 
trata de aceite a partir de grasa animal, también debe pasar por un proceso de 
limpieza y estabilización de su contenido de ácidos grasos libres (estos ácidos se 
explican más adelante).

Una vez que se tiene el aceite base limpio, se le somete al proceso principal, 
conocido como transesterificación, en el que se separan sus componentes para 
obtener biodiesel y glicerina. Este proceso se realiza mezclando el aceite con una 
pequeña parte de metanol y otra de algún catalizador base (como el hidróxido de 
sodio –NaOH–), mientras se calienta y se mueve. Al final de este proceso, la 
glicerina, que es más pesada, se va al fondo del contenedor, mientras que el 
diesel flota en la parte superior.

Para finalizar el proceso, el biodiesel es sometido a procesos de limpieza y 
refinación hasta que alcanza los estándares adecuados.

2.1.2 Modelos de producción

Los modelos de producción de Biodiésel se definen dependiendo del nivel de 
ácidos grasos libres (o FFA, por sus siglas en inglés) que posea la materia prima a 
procesar. Si éstos son inferiores al 5% se les aplica un proceso cuyo paso 
principal se llama transesterificación (más adelante se explican sus detalles); si 
son mayores al 5% además del proceso de transesterificación, requieren de un 
proceso previo que se llama esterificación para bajar los ácidos grasos libres a 
menos de 5%.

Generalmente, los aceites que provienen de plantas tienen menos de 5% de 
ácidos grasos libres, mientras que los aceites de cocina usados o las grasas 
animales tienen más de 5%.
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El siguiente es el esquema del proceso de producción.

Fig. 2.2 Esquema general del proceso para la obtención de Biodiesel

PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

Este es el primer paso en el proceso de producción.

Para el caso de la jatropha y la palma africana, consiste en la obtención del aceite 
primario. Este paso se puede llevar a cabo de dos formas: mediante el prensado 
mecánico de los frutos o empleando solventes. La extracción de aceite es más 
eficiente usando solventes, pero requiere de equipos más caros y por ello es más 
apropiada para procesos de alto volumen, mientras que el prensado mecánico, 
aunque extrae menos aceite primario, es más barato y se puede hacer de manera 
manual usando instrumentos de bajo costo.
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Para el caso del sebo animal, la grasa se extrae mediante el molido y cocción de 
la materia prima en agua. Hay dos tipos de grasa que pueden emplearse: la 
primera es el sebo directamente retirado de la carne de los animales; el otro 
incluye, además de lo anterior, cartílagos y huesos. Una vez obtenido el caldo con 
la grasa, ésta debe separarse por técnicas como el filtrado, el prensado, la 
centrifugación o la extracción usando solventes. El resultado final es la grasa sin 
agua ni partículas.

Para el aceite de cocina usado, la preparación consiste en filtrarlo para eliminar las 
impurezas y restos de alimento, y quitar el agua que pueda contener, mediante 
calentamiento.

ESTERIFICACIÓN

Este proceso se aplica solamente a las grasas primarias que contienen un alto 
nivel de ácidos grasos libres. Estos ácidos son de importancia determinante en la 
producción de biodiesel porque si su nivel es alto, el biodiesel resultante se hará 
sólido ante temperaturas bajas.

Por ello el proceso de esterificación sirve para retirar a los ácidos grasos libres 
para dejar al aceite base con una concentración de éstos que sea inferior al 1%.

Este proceso es especialmente importante para el caso del biodiesel proveniente 
de grasas animales o aceites de reuso, puesto que el nivel de ácidos grasos libres 
presentes en la materia prima varía de lote en lote. Ante esta situación el control 
de calidad en la planta de producción es un elemento crítico. No sucede así con 
las grasas provenientes de cultivos, porque casi no tienen variaciones sobre el 
nivel de tales ácidos.

Se lleva a cabo agregando un catalizador ácido (como el ácido sulfúrico) y metanol 
a la grasa, lo que hace que los ácidos grasos se separen, generando de una parte 
un aceite bajo en ácidos grasos libres y de la otra agua química.

TRANSESTERIFICACIÓN

Como se describió antes, la transesterificación es el proceso en el que el aceite se 
separa en glicerina por una parte y biodiesel por la otra, gracias a la acción de un 
catalizador base como el hidróxido de sodio y un alcohol como el metanol.

El biodiesel se dirige a la fase de lavado, mientras que la glicerina es sometida a 
un proceso de refinación y desmetanolización, puesto que ésta se queda con la 
mayor parte del metanol empleado en la transesterificación.
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El biodiesel que queda después de este proceso todavía tiene impurezas que hay 
que retirar en los siguientes pasos.

LAVADO

El lavado se hace mediante agua y consiste en retirar del biodiesel cualquier 
sustancia que sea soluble al agua, aprovechando que los aceites como el 
biodiesel no son solubles en agua.

Entre otras cosas, de esta fase se retira más glicerina, que puede enviarse al 
proceso de refinación de la misma.

DESHIDRATADO

En este paso se quita el agua que pudo quedarse del proceso de lavado. Se 
realiza calendando el biodiesel para que se evapore el agua.

2.1.3 Variables que afectan la producción de biodiesel

Acides y humedad: Los contenidos de ácidos grasos y de humedad son los 
parámetros determinantes de la viabilidad del proceso de transesterificación del 
aceite vegetal. Para que se realice la reacción completa se necesita un valor de 
ácidos grasos libres, del inglés Free Fatty Acid (FFA), menor al 3%. Cuanta más 
alta es la acidez del aceite, menor es la conversión. Además, tanto el exceso 
como la deficiencia de catalizador pueden producir la formación de jabón. [Dorado, 
2002], como se ha comentado, la presencia de humedad disminuye el rendimiento 
de la reacción, pues el agua reacciona con los catalizadores formando jabones. 

Igualmente, el proceso de catálisis ácida también se puede usar para la 
esterificación de estos ácidos grasos [Ma, 1998]. Las materias primas usadas 
como base para el proceso de alcoholisis deben cumplir ciertas especificaciones. 
Los triglicéridos deben tener un valor ácido bajo y los materiales deben contener 
baja humedad. La adición de catalizadores de hidróxido de sodio compensa la alta 
acidez, pero el jabón resultante provoca un aumento de viscosidad o de formación 
de geles que interfieren en la reacción y en la separación del glicerol. Cuando no 
se dan estas condiciones los rendimientos de la reacción se reducen 
sustancialmente.

Actualmente, la mayor parte del biodiesel producido, procede de aceites vegetales 
al que se le añade metanol y un catalizador alcalino. Sin embargo hay muchos 
aceites de bajo costo y grasas animales que pueden ser utilizados. Su problema 
radica en que suelen contener gran cantidad de ácidos grasos que no se pueden 
convertir en biodiesel usando catalizadores alcalinos. En estos casos es necesario 
hacer la esterificación en dos etapas: inicialmente debe realizarse un pre 
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tratamiento para convertir los FFA en esteres metílicos con un catalizador ácido, y 
en un segundo paso se realiza la transesterificación con un catalizador alcalino, 
para completar la reacción.

Tipo de catalizador y concentración: Los catalizadores empleados para la 
transterificación de los triglicéridos se pueden clasificar en alcalinos, ácidos, 
enzimáticos o catalizadores héterogéneos, siendo los básicos y en particular los 
hidróxidos los más utilizados. Si el aceite usado tiene un alto grado de ácidos 
grasos y elevada humedad los catalizadores ácidos son los más adecuados. Estos 
ácidos pueden ser sulfúrico, fosfórico o ácido sulfónico orgánico. La metanólisis 
del sebo de animal se ha estudiado con NaOH y NaOMe. Comparando los dos 
catalizadores, el NaOH ha producido mejores resultados que el NaOMe [Ma, 
1998]. El metóxido de sodio provoca la formación de muchos subproductos, 
principalmente sales de sodio, que deben eliminarse posteriormente.

En los procesos de metanólisis alcalina los principales catalizadores usados han 
sido el hidróxido potásico y el hidróxido sódico, ambos en concentraciones de 0.4 
a 2% v/v de aceite. Aceites, tanto refinados como crudos, con un 1% de 
catalizador (tanto hidróxido sódico o potásico) han tenido muy buenos resultados. 
La metanólisis del aceite de soja ha producido sus mejores resultados de 
rendimiento y viscosidad con una concentración de 1% de hidróxido potásico 
[Tomasevic, 2003].

La actividad catalítica ácida se ha estudiado también con aceites vegetales 
reutilizados. Se han utilizado cuatro concentraciones 0,5, 1, 1,5 y 2,25 M de HCl y 
los resultados se han comparado con una concentración de 2,25 M H2SO4, 
obteniendo una mejor actividad catalítica con el ácido sulfúrico en un rango de 1,5-
2,25 M de concentración [Mohamad, 2002]. Aunque el proceso de 
transesterificación, con catalizadores alcalinos, para transformar los triglicéridos en 
sus correspondientes esteres metílicos tiene una conversión muy alta en un 
periodo más corto de tiempo, tiene algunos inconvenientes: el catalizador debe ser 
separado del producto final, la recuperación del glicerol puede resultar difícil, el 
agua alcalina resultante del proceso debe ser tratada y los ácidos grasos y el agua 
afectan a la reacción.

Los catalizadores enzimáticos pueden obtener resultados relevantes en sistemas 
tanto acuosos como no acuosos, lo que resuelve alguno de los problemas 
anteriores [Fuduka, 2001]. En particular el glicerol se puede separar fácilmente y, 
también, los ácidos grasos contenidos en el aceite reutilizado se pueden convertir 
completamente en esteres alquílicos. En cambio el uso de estos catalizadores 
enzimáticos tiene un coste superior que el de los alcalinos.
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Relación molar de alcohol / aceite y tipo de alcohol: Una de las variables más 
importantes que afectan al rendimiento del proceso es la relación molar del alcohol 
y los triglicéridos. La relación estequiométrica requiere tres moles de alcohol y un 
mol de triglicérido para producir tres moles de esteres y un mol de glicerol. La 
transesterificación es una reacción de equilibrio que necesita un exceso de alcohol 
para conducir la reacción al lado derecho (producción esteres). Para una 
conversión máxima se debe utilizar una relación molar de 6:1. En cambio un valor 
alto de relación molar de alcohol afecta a la separación de glicerina debido al 
incremento de solubilidad. Cuando la glicerina se mantiene en la solución hace 
que la reacción revierta hacia la izquierda (reacción reversible), disminuyendo el 
rendimiento de los esteres.

La formación de éster etílico comparativamente es más difícil que la de éster 
metílico, especialmente la formación de una emulsión estable durante la etanólosis 
es un problema. El etanol y el metanol no se disuelven con los triglicéridos a 
temperatura ambiente y la mezcla debe ser agitada mecánicamente para que haya 
transferencia de masa. Durante la reacción generalmente se forma una emulsión, 
en la metanólosis esta emulsión desciende rápidamente formándose una capa rica 
en glicerol quedándose en la parte superior otra zona rica en éster metílico 
(Biodiésel). En cambio en la etanólisis esta emulsión no es estable y complica 
mucho la separación y purificación de los esteres etílicos. La emulsión está 
causada en parte por la formación de monoglicéricos y diglicéricos intermedios, 
que contienen tanto grupos hidróxidos polares como cadenas de hidrocarburos no 
polares.

Efecto del tiempo de reacción y temperatura: La conversión aumenta con el 
tiempo de reacción. Así, Feedman y otros investigadores [FREEDMAN, 1984] 
realizaron la transesterificación del aceite de cacahuete, semilla de algodón, 
girasol y soja con una relación molar de 6:1 de metanol, con un catalizador de 
metóxido sódico al 0.5% a 60ºC según el autor. Después de 1 minuto se observó 
un rendimiento de aproximadamente el 80% para la soja y el girasol, después de 
una hora la conversión era la misma para los cuatro, con un valor aproximado del 
93%.

La transesterificación se puede producir a diferentes temperaturas, dependiendo 
del tipo de aceite. En el caso de aceite refinado con metanol (6:1) al 1% NaOH, la 
reacción se estudió a tres temperaturas diferentes. Después de 6 minutos los 
rendimientos fueron 94%, 87% y 64% para temperaturas de 60, 45 y 32ºC, 
respectivamente. Después de una hora la formación del éster era idéntica para 60 
y 45ºC y ligeramente menor para 32ºC.
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2.2 Familias XBee Serie 1, XBee Serie 2 y XBee 900

La Serie 1 y Serie XBee 2 radios tienen el mismo footprint, y en su mayor parte 
son pin a pin compatible (hay algunas diferencias en la ubicación del ADC y los 
pines de E/S), pero NO son interoperables. Serie 1 y Serie 2 utilizan diferentes 
perfiles de aplicación, que son únicas para cada familia de radio. Sin embargo, 
pueden utilizar las mismas tarjetas de interfaz XBee Explorer Serial y USB.

Puesto que las especificaciones de hardware no son muy diferentes, las 
diferencias entre XBee Serie 1 y 2 son más evidentes en las especificaciones del 
firmware. 

Fig. 2.3 Modulo XBee

2.2.1 XBee 802.15.4

La Serie 1 viene con firmware 802.15.4 que permite redes punto a punto o de 
topología en estrella. Este firmware ofrece ADC (conversión analógica-digital), 
entradas y salidas digitales, y 128-bit AES. XBee Serie 2 no ofrece ninguna clase 
de firmware 802.15.4, sino que siempre se está ejecutando el firmware de ZigBee 
mesh. 802.15.4 es mucho más rápido que ZigBee. Latencias en 802.15.4 se 
pueden calcular, mientras que no se tiene información de latencia para la Serie 2.

Este firmware está basado en el stack ZigBee de Freescale, y ofrece sólo 
funcionalidades de coordinador y de router sin nodos finales (end device), sin 
ADC, sin Digital I/O, sin sleep ni modo de bajo consumo. El firmware de los 
módulos XBS2 ofrece un soporte completo del modo mesh y está basado en el 
stack de EmberZNet. XBS2 ofrece coordinador, el router y la funcionalidad de 
nodo final. XBS2 ofrece entradas y salidas digitales, configuración remota (puede 
cambiar los parámetros en un nodo remoto), modos de baja potencia (sleep) en 
los nodos finales y próximamente funcionalidad ADC y 128-bit AES disponibles.
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Funciones Avanzadas de ZigBee

Los módulos XBS1, tienen limitaciones en topologías de red, tales como la 
cantidad de saltos que un mensaje puede dar (max depth), y cuántos routers 
puede soportar un nodo primario (max children). XBS2 usa direccionamiento 
aleatorio, que no tiene limitaciones en la max depth o max children.

Un usuario puede crear grupos de nodos que comparten un ID de multicast. El ID 
multicast es esencialmente una dirección de 64-bits que se almacena en una 
tabla. Las transmisiones multicast son como las transmisiones de broadcast, 
excepto que los módulos que se encuentran en la tabla, serán capaces de recibir 
transmisiones multicast para ese ID.

Los módulos XBS1 sólo tiene unicast (transmisión a un módulo) o difusión 
(transmisión a todos en la red). Otras características de los módulos XBS2 es la 
notificación a la red cada vez que se agrega un nuevo nodo a ésta y la 
incorporación del enrutamiento para una rápida configuración de todos los nodos 
finales con una ruta de vuelta a un nodo central.

XBee 900

La familia XBee 900 lleva su nombre por la banda ISM de 900 MHz que ocupa. 
Los dispositivos de esta familia conservan el factor de forma y presentan un 
alcance mayor que el del resto de los dispositivos XBee, llegando hasta los 24 
kilómetros de alcance. Así como los dispositivos de la Serie 1, no soportan el 
protocolo ZigBee ni topologías de red enmalladas. Estos dispositivos fueron 
concebidos para satisfacer la necesidad de redes inalámbricas confiables de 
dispositivos remotos operando con bajo consumo y de bajo costo. También 
funciona bajo el estándar 802.15.4.

XBee Series 1 XBee Series 2 XBee 900
Indoor/Urban 

range
up to 100 ft. (30m) up to 133 ft. (40m) up to 1200 ft. (370m)

Outdoor RF line-
of-sight range

up to 300 ft. (100 m) up to 400 ft. (120 m) up to 15 miles. (24 km)

Transmit Power 
Output

1 mW (0dbm) 2 mW (+3dbm)
up to 693 mW 

(+28.4dbm)
RF Data Rate 250 Kbps 250 Kbps 230 Kbps

Receiver 
Sensitivity

-92dbm (1% PER) -98dbm (1% PER) -106dbm (1% PER)

Supply Voltage 2.8 - 3.4 V 2.8 - 3.6 V 3.0 - 3.6 V
Transmit Current 

(typical)
45 mA (@ 3.3 V) 40 mA (@ 3.3 V) 265 mA (@ 3.3 V)

Idle/Receive 50 mA (@ 3.3 V) 40 mA (@ 3.3 V) 80 mA (@ 3.3 V)
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Current (typical)
Power-down 

Current
10 uA 1 uA 60 uA

Frequency ISM 2.4 GHz ISM 2.4 GHz ISM 900 MHz
Dimensions 0.0960" x 1.087" 0.0960" x 1.087" 0.0960" x 1.087"
Operating 

Temperature
-40 to 85 C -40 to 85 C -40 to 85 C

Antenna Options
Chip, Integrated 

Whip, U.FL
Chip, Integrated 

Whip, U.FL, RPSMA
Chip, Integrated Whip, 

U.FL, RPSMA
Network 

Topologies
Point to point, Star

Point to point, Star, 
Mesh

Point to point, Star

Number of 
Channels

16 Direct Sequence 
Channels

16 Direct Sequence 
Channels

8 hopping patterns on 
12 channels or single 

channel
or 7 hop sequences 

sharing 25 frequencies
Tabla 2.2 Diferencias entre las familias XBee

2.3 Adquisición de datos 

Son muchas las aplicaciones donde se hace indispensable digitalizar la 
información proveniente de sensores que proporcionan información sobre 
fenómenos físicos. En general, a medida que tienen muchas entradas se dispone 
de una gran cantidad de información, la cual requiere de una elevada velocidad de 
procesado. Una computadora personal es una opción para realizar estas tareas, 
debido a su excelente velocidad de procesado sobre cantidades elevadas de 
información. Los dispositivos usados para digitalizar las señales analógicas son 
las tarjetas de adquisición de datos (TAD), las cuales le proporcionan a la 
computadora personal la capacidad de adquirir y generar señales analógicas o 
digitales.

2.3.1 Tarjetas de adquisición de datos 

Las TAD permiten llevar a cabo aplicaciones de medición personalizadas con el 
uso de una computadora. Las características más importantes de una TAD para 
que se adapte correctamente a alguna aplicación son las siguientes: 

 Las entradas y salidas analógicas. Es el número de entradas que pueden 
ser digitalizadas. Normalmente las TAD tienen un solo convertidor 
analógico digital (ADC) el cual sólo puede convertir una señal a la vez. Por 
esta razón, se usa un multiplexor analógico, para aumentar el número de 
entradas, el cual es múltiplo de 2n. Algunas tarjetas incluyen un convertidor 
digital-analógico (DAC) para poder generar señales analógicas a partir de 
datos digitales. 
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 La frecuencia de muestreo determina la velocidad a la que se producen las 
conversiones analógico-digitales (ADC). Una frecuencia de muestreo 
elevada proporciona señales con mayor capacidad de definición en tiempo; 
al mismo tiempo aumenta el flujo de datos hacia el procesador. Cuando se 
desarrolla una aplicación, es fundamental en toda adquisición respetar el 
teorema de Nyquist para el muestreo. Normalmente esta frecuencia de 
muestreo es configurable por software. 

 La resolución de la TAD indica el número de bits que utiliza el convertidor 
ADC para cuantificar los niveles de la señal analógica. Cuando mayor sea 
el número de bits del ADC, mayor será el número de niveles de señal que 
se puede representar, pero se requiere una mayor cantidad de memoria y 
capacidad de procesamiento por parte de la computadora. 

 Los niveles de entrada, son los límites de entrada de tensión de la tarjeta de 
adquisición de datos. Es común diferenciar entre señales unipolares y 
bipolares. 

2.3.2 Despliegue de las mediciones

Toda TAD necesita un software de control. Este control se puede llevar a cabo de 
tres formas distintas. La primera consiste en la programación directa de los 
registros de la tarjeta. Es el método que permite más flexibilidad en cuanto a la 
capacidad de control, pero también es el más costoso en cuanto a tiempo y 
dificultad de programación. Otro método es utilizar un driver o software de control 
de la tarjeta. Se trata de una serie de funciones que actúan sobre los registros de 
la tarjeta, pero a un nivel de programación superior que el de la programación 
directa de registros (normalmente es suministrado por el fabricante de la tarjeta). 
Proporciona la misma flexibilidad que la programación directa de los registros, 
pero el tiempo de desarrollo de la aplicación disminuye de forma considerable. Por 
último, se puede controlar la tarjeta con un nivel de programación superior a los 
anteriores; esto permite el desarrollo de aplicaciones potentes en cuanto a 
representación y análisis se refiere. Un ejemplo de este método es el control de la 
TAD a través de LabVIEW. 

2.3.3 Adquisición de datos en LabVIEW

LabVIEW es un programa adecuado para la adquisición de datos, debido a su total 
compatibilidad con las tarjetas de National Instruments®. Su interface gráfica 
ofrece una gran potencia de visualización de señales y dispone de librerías de 
procesado para el tratamiento de las señales adquiridas. LabVIEW ofrece una 
librería de adquisición de datos que proporciona al usuario una herramienta de 
trabajo de fácil uso y permite disponer de una mayor flexibilidad en cuanto al 
manejo de tarjetas de adquisición de datos. LabVIEW es el desarrollo gráfico de 
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entornos para crear experimentos flexibles y escalables, medidas y control de 
aplicaciones rápidas con costos mínimos. Con LabVIEW, se pueden realizar 
interfaces con señales del mundo real, analizar datos y compartir resultados con 
aplicaciones.  Las ventajas principales que ofrece LabVIEW sobre otros leguajes 
de programación visuales son:

 Utiliza el paradigma de programación gráfica, el cual es un concepto para 
elaborar programas cuyo uso en México está aumentando. 

 Es ampliamente usado en la industria para crear instrumentos virtuales 
orientados a la instrumentación y al monitoreo, automatización y control de 
procesos industriales. 

 Ofrece facilidad para construir interfaces gráficas de usuario (GUI, 
Graphical User Interfaces) dirigidas al entorno industrial y científico. 

 Cada módulo que se implementa en LabVIEW se puede ejecutar y probar 
de manera independiente del programa principal. 

Con LabVIEW se pueden generar y adquirir señales rápidamente de tarjetas plug-
in, dispositivos USB y sistemas basados en Ethernet. Esta capacidad de entrada-
salida, combinada con tipos especiales de datos y funciones de análisis de 
medidas, es específicamente diseñada para obtener la medición de un sensor 
físico de una manera rápida y fácil. Reduce el tiempo de programación con 
dispositivos de adquisición de datos de National Instruments. Se pueden realizar 
mediciones de una amplia variedad de parámetros como: Temperatura, voltaje, 
resistencia, presión, tensión, peso, vibración, frecuencia, período, sonido, luz, 
señales digitales, etc. 

2.4 LabVIEW

LabVIEW es un entorno de programación destinado al desarrollo de aplicaciones, 
similar a los sistemas de desarrollo comerciales que utilizan el lenguaje 
C o BASIC. Sin embargo, LabVIEW se diferencia de dichos programas en un 
importante aspecto: los citados lenguajes de programación se basan en líneas de 
texto para crear el código fuente del programa, mientras que LabVIEW emplea la 
programación gráfica o lenguaje G para crear programas basados en diagramas 
de bloques.

Para el empleo de LabVIEW no se requiere gran experiencia en programación, ya 
que se emplean iconos, términos e ideas familiares a científicos e ingenieros, y se 
apoya sobre símbolos gráficos en lugar de lenguaje escrito para construir las 
aplicaciones. Por ello resulta mucho más intuitivo que el resto de lenguajes de 
programación convencionales. LabVIEW posee extensas librerías de funciones y 
subrutinas. Además de las funciones básicas de todo lenguaje de programación, 
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LabVIEW incluye librerías específicas para la adquisición de datos, control de 
instrumentación VXI, GPIB y comunicación serie, análisis presentación y guardado 
de datos.

2.4.1 ¿Cómo trabaja LabVIEW?

Los programas desarrollados mediante LabVIEW se denominan Instrumentos 
Virtuales (VIs), porque su apariencia y funcionamiento imitan los de un instrumento 
real. Sin embargo son análogos a las funciones creadas con los lenguajes de 
programación convencionales. Los VIs tienen una parte interactiva con el usuario y 
otra parte de código fuente, y aceptan parámetros procedentes de otros VIs.

 Cada VI contiene tres partes principales:
 Panel frontal: Cómo el usuario interacciona con el VI.
 Diagrama de bloque: El código que controla el programa.
 Icono/Conector: Medios para conectar un VI con otros VIs.

Panel frontal

Esta interfaz recoge las entradas procedentes del usuario y representa las salidas 
proporcionadas por el programa. Un panel frontal está formado por una serie de 
botones, pulsadores, potenciómetros, gráficos, etc. Cada uno de ellos puede estar 
definido como un control (a) o un indicador (b). Los primeros sirven para introducir 
parámetros al VI, mientras que los indicadores se emplean para mostrar los 
resultados producidos, ya sean datos adquiridos o resultados de alguna operación.

Fig. 2.4 Panel frontal con controles (A) e indicadores (B)
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Diagrama de bloques

El diagrama de bloques constituye el código fuente del VI. En el diagrama de 
bloques es donde se realiza la implementación del programa del VI para controlar 
o realizar cualquier procesado de las entradas y salidas que se crearon en el panel 
frontal.

El diagrama de bloques incluye funciones y estructuras integradas en las librerías 
que incorpora LabVIEW. En el lenguaje Glas funciones y las estructuras son nodos 
elementales. Son análogas a los operadores o librerías de funciones de los 
lenguajes convencionales.

Los controles e indicadores que se colocaron previamente en el Panel Frontal, se 
materializan en el diagrama de bloques mediante los terminales.

Fig. 2.5 Diagrama de bloques con una función (a), dos terminales (control e 
indicador) (b) y una estructura (c)

Fig. 2.6 Pantallas de LabVIEW

El panel frontal es la interfaz del usuario con el VI. El panel frontal se construye 
con controles e indicadores, que son las entradas y salidas que interactúan con las 
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terminales del VI, respectivamente. Los controles son botones, botones de 
empuje, marcadores y otros componentes de entradas. Los indicadores son las 
graficas, luces y otros dispositivos. Los controles simulan instrumentos de 
entradas de equipos y suministra datos al diagrama de bloques del VI. Los 
indicadores simulan salidas de instrumentos y suministra datos que el diagrama de 
bloques adquiere o genera.

El diagrama de bloques contiene el código fuente grafico. Los objetos del panel 
frontal aparecen como terminales en el diagrama de bloques. Adicionalmente, el 
diagrama de bloques contiene funciones y estructuras incorporadas en las 
bibliotecas de LabVIEW VI. Los cables conectan cada uno de los nodos en el 
diagrama de bloques, incluyendo controles e indicadores de terminal, funciones y 
estructuras.

2.5 Regulador digital para refrigeración OSAKA OT 31 Z / OT 31 AZ

Fig. 2.7 OSAKA OT 31 Z / OT 31 AZ

El modelo OT 31 Z / OT 31 AZ es un regulador digital que se utiliza en 
aplicaciones de refrigeración, dotado de control de temperatura tipo ON/OFF y 
control de descarche con intervalos de tiempo mediante parada del compresor. El
instrumento tiene 1 salida relé y una entrada configurable para sonda de 
temperatura PTC o NTC. Tiene 4 teclas de programación, un display con 4 dígitos 
y 2 led de señalización. Otras características son: protección de los parámetros de
programación mediante password personal, arranque y paro(stand-by) mediante la 
tecla “F”, la configuración de los parámetro mediante el dispositivo COPY KEY y 
alimentación dentro del rango 100 ... 240 VAC

2.5.1 REGULACIÓN DE TEMPERATURA

El modo de regulación del instrumento es de tipo ON/OFF y actúa sobre la salida 
OUT en función de la medida de la sonda, del Set Point “SP”, del diferencial de 
intervención “HSEt” y del modo e funcionamiento “Func”.

Según el modo de funcionamiento programado en el parámetro “Func”, el 
diferencial se considera automáticamente positivo para un control de frío 
(“Func”=CooL) o negativo para un control de calor (“Func”=HEAt).
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Fig. 2.8 Comportamiento de la salida on/off

2.5.2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

 Alimentación: 12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC, 100..240 VAC +/-10%
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Consumo: 3 VA circa
 Entradas: 1 entrada para sonda de temperatura PTC (KTY 81-121, 990Ω a 

25° C) o NTC (103AT-2, 10 KΩ a 25 °C);
 Salidas: 1 relé: OUT SPST-NO (16A-AC1, 6A-AC3 250 VAC) o SPDT 16A-

AC1, 6A-AC3 250 VAC) 
 Vida eléctrica salida relé: OUT SPST-NO: 100000 op. ; SPDT: 50000 op. 

(om. VDE); 
 Categoría de instalación: II
 Categoría de medida:  I
 Clase de protección contra descargas eléctricas: Frontal de clase II
 Aislamientos: Reforzado entre partes a baja tensión(alimentación tipo H y 

salida relé) y frontal; Reforzado entre partes a baja tensión (alimentación 
tipo H y salida relé) y partes a bajísima tensión (entradas); Reforzado 
alimentación y salida relé; Ningún aislamiento entre alimentación tipo F y
entradas
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2.6 Transmisor de pH 

.

Especificaciones 

Generales

Electrodos compatibles: Signet 2760, 2720 preamplificador 272X, 56, 57, 6X, 7X 
electrodos pH/ORP (potencial de redox)

Exactitud: ± 0,03 pH, ± 2 mV de potencial redox

Cubierta:

 Clasificación: NEMA 4X/IP65 (frontal)
 Caja: PBT
 Empaquetadura: Neopreno
 Ventana: policarbonato revestido con poliuretano
 Teclado: caucho de silicona, 4 teclas, obturado

 Peso: aproximadamente 325g (12 onzas)

Pantalla:

 Pantalla de cristal líquido, caracteres alfanuméricos 2 x 16
 Tasa de actualización: 1 segundo

 Contraste: a selección del usuario, cinco niveles

Eléctricas

 Energía: 12 a 24 V CC ± 10%, regulada, 21 mA máx.

Valores de entrada del sensor: 

 pH: 0,00 a 14,00
 Temperatura (sólo pH) 3K Balco, -25 ºC a 120 ºC (-13 ºF a 248 ºF)

 Potencial redox: -1000 a +2000 mV, aislado (10 kΩ resistencia D.I. T+, T-)

Salida de corriente:
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 4 - 20 mA, aislada, totalmente ajustable y reversible
 Máxima impedancia de lazo: 50 Ω máx. a 12 V, 325 Ω máx. a 18 V,               

600 Ω máx. a 24 V
 Tasa de actualización: 0,5 s

 Exactitud: ± 0,03 mA a 25 ºC, 24 V

Salida de colector abierto:

Colector abierto, con aislamiento óptico, máx. 50 mA (colector), voltaje de 
elevación: 30 V CC (máx.) programable como:

 Alta o Baja punto establecido, con histéresis ajustable.
 Pulso (Máxima velocidad de pulso: 400 pulsos/min)

 La salida pueden desactivarse si no se utilizan.

Especificaciones ambientales

 Temperatura de funcionamiento: -10 ºC a 70 ºC (14 ºF a 158 ºF)
 Temperatura de almacenamiento: -15 ºC a 80 ºC (5 ºF a 176 ºF)
 Humedad relativa: 0 a 95%, sin condensación
 Altitud máxima: 2000 m (6562 pies)
 Categoría de aislamiento: II

 Grado de contaminación: 2

Normas y certificados de aprobación

 Certificaciones    CE, UL

 Fabricado bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001

Configuración de terminales

Fig. 2.9 Configuración de pines

Terminales 1-2: Potencia de lazo principal

 Potencia del sistema y conexiones de corriente del lazo: 12-24 V CC ± 10%.
 Máxima impedancia de lazo: 50 Ω máx. a 12 V, 325 Ω máx. a 18 V, 600 Ω 

máx. a 24 V
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Terminales 3-4: Salida de colector abierto:

Una salida de transistor programable como:

 Alta o Baja punto establecido, con histéresis ajustable.
 Pulso (Máxima velocidad de pulso: 400 pulsos/min)

 La salida pueden desactivarse si no se utilizan

Terminales 5-8: Potencia del preamplificador y conexiones a tierra 

 5-6     son para los voltajes de CC a fin de alimentar el preamplificador.

 7-8     son los terminales para la tierra del sensor y para la conexión a tierra.

Terminales 9-12: Entrada del sensor

 9-10   son para la entrada de mV (pH u ORP) del electrodo.
 11-12 son para la entrada de temperatura del electrodo de pH o del resistor 

de identif. de 10KΩ del electrodo de ORP.

2.7 Pressure sensor TURCK PS010R-403-LI UP8X-H1141

TURCK pressure controls can be used in a wide variety of applications with either 
liquids or gases.  Whether it's control in hydraulic systems or monitoring of 
pressure in welding guns, TURCK pressure controls are designed to provide 
reliable data in your harshest application.

Some common applications include:

 Air Compressors
 Hydraulic Clamping Systems
 Bad Filter Detection
 Vacuum for Pick-up and Transfer of Product
 Pneumatic Systems
 Hydraulic Accumulators
 Injection Molding Machines
 Press Machines
 Automotive Welding Pressure
 Machine Coolant

 Pump Run Dry
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Simple Programming

The new high accuracy programmable pressure sensors combine high accuracy 
and performance with simple programming, resulting in an extremely user friendly 
sensor.  The sensor is easily programmed via three controls: two push buttons for 
scrolling through programming features, and one recessed enter key.  The push 
buttons are finger operated, and used to make value selections in the menu or to 
scroll through the various menu options. The recessed button is used to store 
selected values, and prevents programmed values from being inadvertently 
altered.

The menu is clear and concise to allow parameters such as set points, reset
points, output functions, analog ranges, and a range of special options to be
programmed with ease.  The menu also includes an optional electronic lockout that 
disables the push buttons from functioning until the lockout is removed.

Stock Reduction

The PS400 and PS500 sensors are specified with an accuracy of 0.5 percent 
exceeding what is required by the machine engineering sector. The combination of 
high accuracy and flexible programming often allows a single sensor to replace 
several conventional sensors (with varying sensing ranges) resulting in a 
significant reduction in inventory.  The LI2UPN8X output version allows the user to 
select current analog output with 1 set point or 2 set points.  This allows 1 sensor 
to replace two part numbers.

Flexible Mounting Options

The high accuracy programmable pressure sensors feature a large, bright, 4-digit, 
7-segment LCD display with a constant indication of pressure in either psi (pounds 
per square inch), bar, kPa (kilopascals), or MPa (megapascals). This display is 
tilted at a 45° angle, and can be inverted electronically for easy reading in a variety 
of applications.  IO user selectable units include: millibar, millimeters or mercury, 
inches of water, feet of water, inch of #g Mercury, meter of water and kilograms per
square centimeter.

The PS400 and PS500 pressure sensors are encased in a compact, 34 mm 
diameter housing with various threaded connections for simple, versatile 
installation.   This allows several sensors to be mounted in close proximity to one 
another, and is advantageous when space is at a premium.  The PS500 series also 
features a process connection that allows the housing to rotate 360 degrees for 
optimal viewing prior to locking the sensor in place.  These features allow the 
PS400 and PS500 pressure sensors to be utilized in a wide variety of applications.
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Robust Design

The innovative PS400 and PS500 pressure sensors were designed to tolerate
tough applications.  Stainless steel housing with an integrated stainless steel M12
eurofast® connector enables fast and reliable installation.  The sensors also offer a 
variety of stainless steel pressure connections including G1/4 and 1/4-18 NPT 
threads. The sensors are highly resistant to overpressure and burst pressure, yet 
they also incorporate a patented medium stop system that prevents leakage when
these levels are exceeded.  The media stop system immediately seals the sensor if 
the pressure cell has been damaged, and can prevent liquid leakage if burst 
pressure is exceeded.

Noise Immune

The PS400 and PS500 programmable sensors offer a high level of protection
against interference from sources that produce high levels of EMI (such as
frequency converters and stepper motors) and other plant noise.  These features 
were incorporated to create a pressure sensor ideal for use virtually anywhere.
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2.8 Silicon temperature sensors

General description

The temperature sensors in the KTY81 series have a positive temperature 
coefficient of resistance and are suitable for use in measurement and control 
systems. The sensors are encapsulated in the SOD70 2 in-line leads plastic 
package.

Features

 High accuracy and reliability
 Long-term stability
 Positive temperature coefficient
 fail-safe behavior

 Virtually linear characteristics

Limiting values

Characteristics
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En este capítulo se describe la forma en que fue realizado el sistema de 
comunicación inalámbrica de los datos adquiridos en la planta de producción de 
Biodiesel. Este está basado en la obtención de señales 
de los sensores que se encuentran en la planta, analizándolas y enviando el valor 
correspondiente a cada señal.

3.1 Diagrama de funcionamiento

El diseño de objetos o procesos es la representación mediante diagramas de 
funcionamiento, concretando así las pr
productos interactivos con interfaz, como es en este caso en el que se adentra a la 
comunicación vía inalámbrica, esta interfaz también es objeto de diagramación, 
especificando cuál será la organización y estructuraci
elementos.

Fig. 3.1 Diagrama a bloques del funcionamiento de todo el proceso

3.2 Interfaz de comunicación 

En esta etapa se contemplan las modificaciones que se deben hacer en la interfaz 
gráfica (conexiones, circuitos integrados) para poder tener una comunicación 
confiable con el micro controlador y 
variables enviadas. En esta etapa se utiliza
comunicación inalámbrica. 

3.3 Configuración de los módulos XBee

Los módulos XBEE deben de ser configurados de tal manera que ambos 
compartan la misma velocidad de transmisión
también en ambos debemos de introducir tanto la dirección propia como la 
dirección con el módulo que quiera comunicarse.
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Capitulo 3

Desarrollo

En este capítulo se describe la forma en que fue realizado el sistema de 
comunicación inalámbrica de los datos adquiridos en la planta de producción de 

. Este está basado en la obtención de señales analógicas provenientes 
de los sensores que se encuentran en la planta, analizándolas y enviando el valor 
correspondiente a cada señal.

3.1 Diagrama de funcionamiento

El diseño de objetos o procesos es la representación mediante diagramas de 
funcionamiento, concretando así las primeras ideas abstractas. En el caso de 
productos interactivos con interfaz, como es en este caso en el que se adentra a la 
comunicación vía inalámbrica, esta interfaz también es objeto de diagramación, 
especificando cuál será la organización y estructuración visual de los diferentes 

Diagrama a bloques del funcionamiento de todo el proceso

3.2 Interfaz de comunicación 

En esta etapa se contemplan las modificaciones que se deben hacer en la interfaz 
gráfica (conexiones, circuitos integrados) para poder tener una comunicación 
confiable con el micro controlador y la computadora donde serán visualizadas las 

En esta etapa se utilizan módulos XBee S1 para realizar la 
comunicación inalámbrica. 

onfiguración de los módulos XBee

Los módulos XBEE deben de ser configurados de tal manera que ambos 
compartan la misma velocidad de transmisión y el canal en el que trabajan
también en ambos debemos de introducir tanto la dirección propia como la 
dirección con el módulo que quiera comunicarse.
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En este capítulo se describe la forma en que fue realizado el sistema de 
comunicación inalámbrica de los datos adquiridos en la planta de producción de 

analógicas provenientes 
de los sensores que se encuentran en la planta, analizándolas y enviando el valor 

El diseño de objetos o procesos es la representación mediante diagramas de 
imeras ideas abstractas. En el caso de 

productos interactivos con interfaz, como es en este caso en el que se adentra a la 
comunicación vía inalámbrica, esta interfaz también es objeto de diagramación, 

ón visual de los diferentes 

Diagrama a bloques del funcionamiento de todo el proceso

En esta etapa se contemplan las modificaciones que se deben hacer en la interfaz 
gráfica (conexiones, circuitos integrados) para poder tener una comunicación 

la computadora donde serán visualizadas las 
S1 para realizar la 

Los módulos XBEE deben de ser configurados de tal manera que ambos 
el canal en el que trabajan. Así 

también en ambos debemos de introducir tanto la dirección propia como la 
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Fig. 3.2 Configuración principal del modulo XBEE receptor

Fig. 3.3 Configuración principal del modulo XBEE emisor

Para realizar estas configuraciones se utiliza el programa XCTU que nos permite 
modificar a nuestro gusto los valores predeterminados de cada uno de los 
módulos a utilizar. Como se muestra en las imágenes anteriores y como habíamos 
mencionados los valores que deben de coincidir son DH, CH, ID, BD, NB, RO y 
AP.  Los valores de DL es la dirección destino, donde su valor debe ser igual al 



ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL      35

MY del otro XBee, y MY es la dirección fuente, donde su valor debe ser igual al DL 
del otro XBee.

3.4 Código y diagrama de flujo

Debido a que se usa una resistencia térmica para obtener el valor de la 
temperatura el voltaje entregado por esta al suministrarle un voltaje variaría 
dependiendo de su resistencia a cierta temperatura por lo que para calcular su 
valor exacto se realizo un divisor de tensión y la formula general para los 
termistores.

Tanto la presión como el pH sus monitores dan una salida de 4-20 ma que una 
vez convertido a 0 – 5 V resulta fácil obtener la lectura real en el arduino
conociendo los valores limites en los que estos trabajan.

A continuación de muestra el código implementado en el proyecto, el cual se 
explicara en 4 bloques para dar a conocer el porque de introducir dicho código.

//Declaración de librerías a utilizar
#include <math.h>

//Declaración de variables globales
float Vin=5.0;       // [V]   Voltaje de entrada en el divisor de tensión
float Raux=1610;    // [ohm] Valor de la resistencia secundaria del divisor de 
tensión

float Vout=0.0;      // [V]  Voltaje entregado por el divisor de tensión
float Rout=0.0;      // [ohm] Resistencia actual del Termistor
float beta=0.0;      // [K]  Parámetro Beta
float Rinf=0.0;      // [ohm] Parámetros Rinf
float TempK=0.0;     // [K]   Temperatura de salida en grados Kelvin
float TempC=0.0;     // [ºC]  Temperatura de salida en grados Celsius
float vph=0;
float pres=0;

En este paso se crean variables que pueden ser utilizadas por cualquier otra 
función en el programa

//iniciar variables locales 
void setup() 
{
  float R0=1000;     // [ohm] Valor de resistencia nominal del termistor a 25ºC
  float T0=298.15; 
  Serial.begin(9600);
  beta = -645.07;
  Rinf=R0*exp(-beta/T0);



ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL      36

}

La función setup() se establece cuando se inicia un programa -sketch. Se emplea 
para iniciar variables, establecer el estado de los pins, inicializar librerías, etc. Esta 
función se ejecutará una única vez después de que se conecte la placa Arduino a 
la fuente de alimentación, o cuando se pulse el botón de reinicio de la placa.

Una variable global puede verse por todas las funciones de un programa. Las 
variables locales son sólo visibles desde la función en las que están declaradas. 
En el entorno Arduino, cualquier variable declarada fuera de la función (por 
ejemplo setup(), loop(), etc.), es una variable global.

Cuando los programas crecen en tamaño y complejidad, las variables locales son 
una forma útil de asegurar que sólo una función tiene acceso a sus propias 
variables. Esto previene errores de programación al evitar que una función 
modifique, involuntariamente, variables de otras funciones.

//Código principal con el que funciona el programa
void loop()
{
  // Cálculo del valor de la resistencia termistor actual (a través de Vout)
  Vout=Vin*(float(analogRead(0))/1023.0);
  vph=5*(float(analogRead(2))/1023);
  pres= 5*(float(analogRead(4))/1023);
  Rout=(Raux*Vout/(Vin-Vout)); 
  TempK=(beta/log(Rout/Rinf)); // Calculo de la temperatura en grados Kelvin
  TempC=TempK -273.15; // Calculo de la temperatura en grados Celsius
  vph=14*(vph/5);
  pres=25*(pres/5);
  Serial.print('H');   //Comienzo del envió de los datos obtenidos
  Serial.print(",");
  Serial.print(TempC);  
  Serial.print(",");
  Serial.print(vph);
  Serial.print(",");
  Serial.print(pres);
  Serial.print(",");   //Finalización del envió de los datos obtenidos
  delay(1000);  // Hacemos una pausda de 1 seg.
}

El código principal comienza con la lectura del voltaje que se encuentra en los 
puertos analógicos de la placa arduino (A0, A2, A4) uno a uno, esta lectura es 
tomada en un valor entre  0 y 1023 bits, este valor asignado se convierta a volts  
mediante ecuaciones matemáticas simples.
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Al terminar la conversión de bits a volts, a cada variable se le dan operaciones 
matemáticas con las cuales trabajar los valores correspondientes a cada una y así 
poder obtener las mediciones reales que se obtienen de los diferentes sensores.

Una vez obtenido el valor real se procede con el envió de todos los datos 
calculados uno a uno, pero por la velocidad en la que trabaja la placa arduino es 
como si enviara una trama completa que contiene todos los valores.

Fig. 3.4 Diagrama de flujo del envió de los valores obtenido de la planta de 
Biodiesel
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3.5 Pruebas

Simulación

Los circuitos implementados en este proyecto fueron en primera instancia 
simulados en ISIS PROTEUS para verificar que trabajasen de la manera en la que 
se requerían. 

Fig. 3.5 Simulación sencilla del envió de los datos obtenidos

Para obtener los valores correctos, primero se hacían mediciones para obtener los 
niveles de voltaje que entregaban cada uno de los sensores utilizados en la planta 
de  Biodiesel, luego estos valores eran introducidos en la simulación para verificar 
que el código realizado funcionase correctamente.

En la figura## se aprecia los valores de temperatura (31.76), pH (9.52) y presión 
(0.50), así también se aprecia el envió de los datos de los valores obtenidos como 
una sola trama para ser tomadas mas fácilmente por LabVIEW.
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Pruebas modo local

Realizado satisfactoriamente las simulaciones el siguiente paso era transferir todo 
a un prototipo montado en un protoboard para cerciorar de que trabajase según 
las simulaciones realizadas anteriormente.

Fig. 3.6 Prototipo para la obtención de los datos de la planta de Biodiesel

Fig. 3.7 Valores obtenidos localmente, temperatura y pH

Obtenidos satisfactoriamente los valores de los sensores de manera local se dio 
comienzo a la realización de la interfaz en LabVIEW para recibir dichos datos y 
mostrarlos gráficamente.
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Fig. 3.8 Circuito final diseñado

Fig. 3.9 Diagrama de bloques de LabVIEW
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Capitulo 4

Resultado y Conclusiones

4.1 Resultados

Una vez diseñado el sistema de monitoreo, se consiguió el funcionamiento del 
mismo que permite monitorizar de manera remota las variables solicitadas que 
intervienen en el proceso de producción de Biodiesel que son presión, 
temperatura, y pH. Se obtuvo la grafica de los valores obtenidos de la temperatura 
ya que es la variable con más actividad dentro de todo el proceso de producción
de Biodiesel.

Fig. 4.1 Grafica de temperatura 

Así mismo se diseño la interfaz en LabVIEW para realizar el monitoreo asiendo 
que la toma de los valores sea mas amigable al usuario final. En la cual se 
muestran los valores de temperatura, presión y pH.

Fig. 4.2 Interfaz final realizada en LabVIEW
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4.2 Conclusiones

El presente trabajo se enfocó en implementar un sistema de monitoreo de una 
planta de producción de Biodiesel, con la finalidad de proporcionar un sistema 
alternativo de monitoreo, este sistema se desarrolló mediante el uso de una placa 
arduino Duemilanove y un modulo XBEE que no permitió realizar la comunicación 
inalámbrica entre la planta y el lugar donde serian monitorizada las variables.

Se diseñó una interfaz de usuario mediante LabVIEW, el cual permite al usuario
observar de manera clara cada una de las variables que intervienen en el proceso 
de producción, identificando su estado.

Se concluye que el sistema diseñado e implementado es una alternativa confiable 
para el monitoreo de una planta de producción de Biodiesel que utiliza como 
medio de comunicación inalámbrica.

Este sistema puede ser implementado en ambientes laborales en donde la 
monitorización de datos o variables sea un espacio de alto riesgo para el personal, 
ya que se ofrece la visualización remota y en dichos casos más segura para 
trabajar.
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Anexo A.- RCV420 

The RCV420 is a precision current
input signal into a 0–5V output signal. As a monolithic circuit, it offers high
at low cost. The circuit consists of a premium
chip precision resistor network, and a precision 10V reference. The
features 0.1% overall conversion accuracy,
input range.

The circuit introduces only a 1.5V drop at full scale,
containing extra instrument
transmitter compliance voltage is at a premium. The
precise 10V output with a typical drift of 5ppm/°C.
contained and offers a highly versatile function. No adjustments are needed
gain, offset, or CMR. This provides three important
board-level designs: 1) lower
3) easy, cost-effective field repair of a precision circuit.

FEATURES

 COMPLETE 4-20mA TO 0
 INTERNAL SENSE RESISTORS
 PRECISION 10V REFERENCE
 BUILT-IN LEVEL-SHIFTING
 ±40V COMMON-MODE INPUT RANGE
 0.1% OVERALL CONVERSION ACCURACY

 HIGH NOISE IMMUNITY: 86dB CMR

APPLICATIONS

 PROCESS CONTROL
 INDUSTRIAL CONTROL
 FACTORY AUTOMATION
 DATA ACQUISITION
 SCADA
 RTUs
 ESD

 MACHINE MONITORING
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Anexos

The RCV420 is a precision current-loop receiver designed to convert a 4
output signal. As a monolithic circuit, it offers high

at low cost. The circuit consists of a premium grade operational amplifier, an on
resistor network, and a precision 10V reference. The

features 0.1% overall conversion accuracy, 86dB CMR, and ±40V common

The circuit introduces only a 1.5V drop at full scale, which is useful in loops 
containing extra instrument burdens or in intrinsically safe applications 
transmitter compliance voltage is at a premium. The 10V reference provides a 

typical drift of 5ppm/°C. The RCV420 is completely self
highly versatile function. No adjustments are needed

gain, offset, or CMR. This provides three important advantages over discrete, 
level designs: 1) lower initial design cost, 2) lower manufacturing cost, and

fective field repair of a precision circuit.

20mA TO 0-5V CONVERSION
INTERNAL SENSE RESISTORS
PRECISION 10V REFERENCE

SHIFTING
MODE INPUT RANGE

0.1% OVERALL CONVERSION ACCURACY

HIGH NOISE IMMUNITY: 86dB CMR

PROCESS CONTROL
INDUSTRIAL CONTROL
FACTORY AUTOMATION
DATA ACQUISITION

MACHINE MONITORING

Fig. A1 Configuración de pines del RCV420
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to convert a 4–20mA 
output signal. As a monolithic circuit, it offers high reliability 

operational amplifier, an on-
resistor network, and a precision 10V reference. The RCV420 

86dB CMR, and ±40V common-mode 

seful in loops 
burdens or in intrinsically safe applications where

10V reference provides a 
The RCV420 is completely self-

highly versatile function. No adjustments are needed for 
advantages over discrete, 

initial design cost, 2) lower manufacturing cost, and

Configuración de pines del RCV420
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Anexo B.- Arduino Duemilanove

Fig. B1 Arduino Duemilanove

El Arduino Duemilanove ("2009") es una placa con micro controlador basada en 
el ATmega168 o el ATmega328. Tiene 14 pines con entradas/salidas digitales (6 
de las cuales pueden ser usadas como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un 
cristal oscilador a 16Mhz, conexión USB, entrada de alimentación, una cabecera 
ISCP, y un botón de reset. "Duemilanove" significa 2009 en italiano que fue el año 
cuando salió al mercado.

Principales características: 

 Microcontrolador: ATmega368
 Voltaje de funcionamiento: 5V
 Voltaje de entrada(recomendado): 7 – 12V
 Voltaje de entrada(limite): 6-20V
 Pines E/S digitales: 14(6 proporcionan salida PWM)
 Pines de entrada analógica: 6
 Intensidad por pin: 40 mA
 Intensidad en pin 3.3V: 50 mA
 Memoria flash: 16KB(ATmega168) o 32KB(ATmega328) de las cuales 2 KB 

las usa el gestor de arranque(bootloader)
 SRAM: 1 KB (ATmega168) o 2 KB (ATmega328)
 EEPROM: 512 bytes (ATmega168) o 1 KB (ATmega328)

 Velocidad de reloj: 16 MHz
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Anexo C.- Código utilizado en el proyecto

#include <math.h>

float Vin=5.0;       // [V]   Voltaje de entrada en el divisor de tensión
float Raux=1610;    // [ohm] Valor de la resistencia secundaria del divisor de 
tensión

float Vout=0.0;      // [V]  Voltaje entregado por el divisor de tensión
float Rout=0.0;      // [ohm] Resistencia actual del Termistor
float beta=0.0;      // [K]  Parámetro Beta
float Rinf=0.0;      // [ohm] Parámetros Rinf
float TempK=0.0;     // [K]   Temperatura de salida en grados Kelvin
float TempC=0.0;     // [ºC]  Temperatura de salida en grados Celsius
float vph=0;
float pres=0;

void setup() 
{
  float R0=1000;     // [ohm] Valor de resistencia nominal del termistor a 25ºC
  float T0=298.15; 
  Serial.begin(9600);
  beta = -645.07;
  Rinf=R0*exp(-beta/T0);
}

void loop()
{
  // Cálculo del valor de la resistencia termistor actual (a través de Vout)
  Vout=Vin*(float(analogRead(0))/1023.0);
  vph=5*(float(analogRead(2))/1023);
  pres= 5*(float(analogRead(4))/1023);
  Rout=(Raux*Vout/(Vin-Vout)); 
  TempK=(beta/log(Rout/Rinf)); // Calculo de la temperatura en grados Kelvin
  TempC=TempK -273.15; // Calculo de la temperatura en grados Celsius
  vph=14*(vph/5);
  pres=25*(pres/5);
  Serial.print('H');   //Comienzo del envió de los datos obtenidos
  Serial.print(",");
  Serial.print(TempC);  
  Serial.print(",");
  Serial.print(vph);
  Serial.print(",");
  Serial.print(pres);
  Serial.print(",");   //Finalización del envió de los datos obtenidos
  delay(1000);  // Hacemos una pausda de 1 seg.
}


