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PRÓLOGO

Los instrumentos de control están universalmente aceptados. Hoy en día es ini
maginable la existencia de una industria moderna sin instrumentos. Y, aunque
existiera, las necesidades que crea el mercado de obtener productos terminados
con las garantías de calidad exigidas y en la cantidad suficiente para que el precio
obtenido sea competitivo, forzarían a modificar esta hipotética industria, inclu
yendo en la transformación subsiguiente la automatización del proceso mediante
los instrumentos de medición y control.

En la industria se presenta pues, repetidamente, la necesidad de conocer y
entender el funcionamiento de los instrumentos y el papel que juegan dentro del
control del proceso. Así le ocurre al jefe o al operador del proceso, al proyectista
y a su ingeniería, al estudiante y a cualquier persona que esté relacionada o vaya
a relacionarse con el proceso, sin mencionar como es lógico al instrumentista o al
técnico en instrumentos para quienes el tema es la esencia de su profesión.

A todas estas personas va dirigido este libro que ha sido escrito exponiendo
los aspectos más interesantes para el técnico que, aunque no sea especialista en
instrumentos, tenga la necesidad de conocer parte o todo el campo de la instru
mentación industrial. Desde este punto de vista he intentado que los temas ex
puestos sean fácilmente inteligibles para el lector, aunque no tenga una prepara
ción previa en instrumentación, con la excepción, naturalmente, de las partes de
la obra dedicadas al análisis dinámico de los instrumentos, en las que se precisa
una base matemática, que no obstante se facilita en forma resumida en el Apén
dice A.l para referencia del lector.

La obra consta de once capítulos y de un Apéndice. En el primer capítulo se
examinan los términos que definen a los instrumentos y un código para su identi
ficación.

En el segundo capítulo se estudian los transmisores.
En los capítulos 3, 4, 5, 6 Y 7 se estudian las variables medidas y controladas

en los procesos industriales, en particular, la presión, el caudal, el nivel y la tem
peratura, que son consideradas más importantes por ser medidas y controladas
más a menudo que las otras.

En el capítulo octavo, se estudian los elementos finales de control que cons
tituyen una de las partes más importantes del control, en particular las válvu
las. Se describen sus elementos y se deducen las fórmulas de cálculo correspon
dientes.

La parte más importante de la obra está dedicada al control automático en
el capítulo 9. Describe los sistemas de control utilizados explicando los conceptos
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del control proporcional, integral y derivativo con sus valores consignados en el ins
trumento. Este capítulo examina, además, otros tipos de control que constituyen me
joras de los clásicos PID, y entre los que se encuentran, el control en cascada, el de re
lación, en adelanto, gama partida, selectivo, etc. Finalmente, se incluye una descripción
de la evolución que ha ido experimentando la instrumentación en los últimos años de
acuerdo con la industria, con la que ha ido avanzando paralelamente, ya que en reali
dad, los instrumentos de control han ido evolucionando de acuerdo con las necesida
des que la industria ha ido creando.

En el capítulo 10 figuran los errores propios de los instrumentos, un sistema ge
neral de calibración y una descripción de los instrumentos de comprobación o patro
nes utilizados.

Finalmente, en el capítulo 11 figuran varias aplicaciones típicas en la industria
para presentar al lector ejemplos que le permitan hacerse una idea de las múltiples
aplicaciones de los instrumentos y su papel dentro del proceso. Este capítulo se limita,
naturalmente, a estudiar sólo unos pocos procesos y todavía de forma simple, ya que
un estudio exhaustivo requeriría una obra dedicada exclusivamente a esta parte de las
aplicaciones, lo que queda, como es lógico, fuera de los límites de este libro.

Dn Apéndice dedicado al análisis dinámico de los instrumentos, completa la obra.
Permite al lector familiarizarse con los términos empleados en el análisis armónico,
estudia el control desde el punto de vista dinámico, lo que permite deducir un camino
en el cual están basados los criterios establecidos para el ajuste adecuado de los con
troladores y las técnicas del control avanzado.

Espero que la obra cumplirá su objetivo, contribuyendo a la mejor comprensión
de la instrumentación, y que ayudará -conjuntamente con la bibliografía existente
sobre el tema- a un mayor entendimiento entre el personal de proceso y el de ins
trumentación, al posibilitar el mejor conocimiento del papel que los instrumentos jue
gan en la industria, así como de sus limitaciones, que forzosamente las tienen al ser en
realidad dispositivos mecánicos, electrónicos o digitales.

A. CREUS















6 Instrumentación industrial

donde: K =factor que depende del nivel de confianza (K =2 para 95 % )
O" =desviación típica del instrumento indicada por el fabricante

Veamos, por ejemplo, el caso de un manómetro tipo Bourdon de 120 kPa (1,2 bar
01,18 kg/cm2

) que se calibra con un patrón (comprobador de manómetros de peso
muerto) de incertidumbre 2 X 10-4, efectuándose la calibración a la temperatura de
20 ± 2° e, y con ciclos de presiones aplicadas de subida y de bajada, que permiten com
probar si el instrumento tiene histéresis.

Patrón
(kPa)

20
40
60
80
95

Manómetro
Valor medio
4 medidas
sin histéresis

20,10
40,20
59,85
79,95
95,15

Corrección
(kPa)

-0,10
-0,20
+ 0,15
+ 0,05
-0,15

% Escala
(kPa)

0,08
0,17
0,13
0,04
0,13

La incertidumbre debida al patrón en el fondo de escala es:

2 X 10-4 X 120 kPa =0,024 kPa

y su desviación típica, basada en las distribuciones normal y de Student, con un nivel
de confianza del 95 %, es de:

O"p =0,024/2 = 0,012

La desviación típica del patrón (variación de presión del patrón con la tempe
ratura = 21,6 X 10-(6), debida a las condiciones ambientales es:

O"temp = (113) X 21,6 X 10-6 X 2 X 120 = 0,002 kPa

La desviación típica de las medidas es la máxima obtenida:

O"max =0,095 X 1,7 = 0,162

siendo 1,7 el factor multiplicador para cuatro medidas (subestimación de la incerti
dumbre que para diez medidas valdría la unidad)

O"mcdia =0,162/2 =0,081 kPa

La variancia experimental es:

O"total =~0,0122 + 0,0022 + 0,081 2 = 0,082 kPa
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los fabricantes de los instrumentos. Sin embargo, estos últimos suelen considerar
también los valores de calibración en fábrica y de inspección. Por ejemplo, un
instrumento que en fábrica tiene una precisión de calibración de -+- 0,8 %, en
inspección le corresponde ± 0,9 % Y la dada al usuario es -+- 1 %.

Con ello se pretende terter un margen de seguridad para compensar los
efectos de las diferencias de apreciación de las personas que efectúan la calibra
ción, las diferentes precisiones de los instrumentos de medida utilizados, las po
sibles alteraciones debidas al desplazamiento del instrumento de un punto a otro,
los efectos ambientales y de envejecimiento, etc.

Un ejemplo ilustrativo de la diferencia entre exactitud y precisión es el si
guiente:

Un manómetro de escala 0-10 bar que repita la medida de 5 bar muchas veces en
las mismas condiciones, dará diferentes lecturas alrededor de 5 bar, que estarán dis
tribuidas según una curva de campana (curva de Gauss). El manómetro será tanto más
exacto cuanto más próximo esté el valor medio de las medidas al valor verdadero de
5 bar y será más preciso cuanto menor sea la dispersión de las medidas. Por lo tanto,
los instrumentos de medida estarán diseñados por los fabricantes para que sean pre
cisos, y como periódicamente se descalibran, deben reajustarse para que sean exactos.

1.2.7 Zona muerta (dead zone o dead band)

Es el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal
de salida del instrumento, es decir, que no produce su respuesta. Viene dada en
tanto por ciento del alcance de la medida. Por ejemplo: en el instrumento de la
figura 1.3 es de -+- 0,1 %, es decir, de 0,1 X 200/100 = -+- 0,20 C.

1.2.8 Sensibilidad (sensitivity)

Es la razón entre el incremento de la lectura y el incremento de la variable que
lo ocasiona, después de haberse alcanzado el estado de reposo. Por ejemplo, si en
un transmisor electrónico de 0-10 bar, la presión pasa de 5 a 5,5 bar y la señal de
salida de 11,9 a 12,3 mA C.c., la sensibilidad es el cociente:

(12,3 -11,9)/(20 - 4)

(5,5 - 5)110
=± 0,5 mA c.c.lbar

Viene dada en tanto por ciento del alcance de la medida. Si la sensibilidad
del instrumento de temperatura de la figura 1.3 es de ± 0,05 %, su valor será de
0,05 X 200/100 = ± 0,1 oC/oc.

Hay que señalar que no debe confundirse la sensibilidad con el término de
zona muerta; son definiciones básicamente distintas que antes era fácil confundir
cuando la definición inicial de la sensibilidad era «valor mínimo en que se ha de
modificar la variable para apreciar un cambio medible en el índice o en la pluma
de registro del instrumento».




















































































