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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado tiene como finalidad realizar el 
diseño y construcción de un sistema para el control, medición y monitoreo de 
variables que se presentan en procesos industriales, como lo son el nivel y el 
caudal de líquido. Para tal fin, se emplean los conocimientos obtenidos en la Visita 
Técnica Internacional al Canal de Panamá sobre el procedimiento de llenado y 
vaciado de esclusas mediante el principio básico de gravedad, aplicando los 
conceptos necesarios para su utilización en el desarrollo teórico-práctico del 
prototipo. 
 
METODOLOGÍA: El presente trabajo de grado se orienta hacia un estudio de tipo 
descriptivo. Cada una de las fases presentan una relación clara y concisa para el 
desarrollo general. La base fundamental del proceso se encuentra dirigida hacia la 
recopilación de la información descrita como la Fase 1. La inclusión de todas las 
temáticas de control, automatización que van relacionados con la definición un 
modelo matemático y la descripción de componentes, se desarrollan en la Fase 2. 
La evaluación de los factores económicos, organizativos y técnicos culminan en la 
Fase 3 y su respectiva aplicación para lograr la implementación final del sistema 
didáctico para el control de nivel con tanques aplicados en la Fase 4.  
 

1. Búsqueda y recopilación de información. Las actividades descritas 
corresponden a las fases 1 y 2. Se realizó la búsqueda y recopilación de 
información posible, la cual se divide en las siguientes partes: 

 

 Búsqueda de información necesaria para la realización del diseño de un 
sistema didáctico de tanques acoplados para el control de caudal y nivel 
con empresas o grupos de investigación con experiencia en dichos 
componentes.  
 

 Visita Técnica Internacional al Canal de Panamá para incluir los 
resultados posibles de apropiación y transferencia tecnológica al país, 
sobre aspectos como sistemas de control y automatización, principios 
del funcionamiento de las esclusas y componentes electrónicos o 
mecánicos expuestos allí.  

 

 Luego de indagar sobre las estrategias de control para el 
funcionamiento de tanques acoplados, se hizo la respectiva 
identificación de los actuadores y sensores apropiados para el sistema 
didáctico de tanques acoplados.  
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 Se realizó el diseño del sistema didáctico con su correspondiente 
modelamiento matemático.  

 

 Se determinó el respectivo protocolo de comunicación del sistema para 
el control y manejo de las variables involucradas en el proceso. 

 
2. Planificación. En la fase 3 se estudiaron todos los factores que afectaron al 

proyecto y se realizó la planeación respectiva: 
 

 Factores económicos: Se evaluaron los recursos financieros y el 
presupuesto del proyecto de grado para la entrega respectiva de los 
productos finales (documento, artículo y prototipo).  

 

 Factores organizativos: Se estableció el cronograma de actividades 
que se ejecutó a cabalidad y se determinaron los laboratorios de la 
Universidad Católica de Colombia como lugares de trabajo para la 
implementación del proyecto de grado. 

 

 Factores técnicos: Se determinaron las herramientas y materiales de 
trabajo necesarios para la implementación del sistema.  

 
3. Construcción y ejecución. En la fase 4 se establecieron las funciones y 

roles de cada uno de los integrantes del proyecto de grado para su 
posterior ejecución. Se desarrollaron todos los diseños planteados 
(mecánicos, eléctricos e hidráulicos) mediante técnicas de fabricación 
adecuadas y se realizó la manipulación de todos los recursos y materia 
prima disponible para su construcción.  
 

4. Seguimiento y evaluación. Después de la implementación de la fase 4, se 
incluyeron todas las actividades de seguimiento y pruebas que fueron 
sometidas a un análisis continuo sobre la ejecución del proyecto en todos 
sus aspectos, vigilando que se ajustara a lo planificado y realizando las 
modificaciones necesarias para dar cumplimiento de los objetivos 
planteados. 
 

5. Divulgación. Comprende las actividades de (Preparación de entregables y 
estrategias audiovisuales para la socialización de la monografía realizada) 
mediante un artículo, sencillas guías de laboratorio y un prototipo 
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implementado que tiene como fin, muestra de resultados, transferencia de 
conocimientos y tecnología para futuros estudios. 

 
PALABRAS CLAVE: CAUDAL, INTERFAZ, NIVEL, SENSOR, TANQUE.  
        
CONCLUSIONES: Se logró diseñar y elaborar un sistema didáctico para control 
de nivel en tanques acoplados con sensores, actuadores y materiales con 
referencias existentes en el mercado que facilitaron el diseño mecánico del 
sistema, donde se pudo explorar diversas formas para lograr este prototipo y crear 
una experiencia lo más cercana posible al sector industrial. 
 
Gracias a la implementación de la interfaz gráfica realizada en LabView 2016 se 
logró adaptar un juego de tanques a un sistema didáctico que servirá para realizar 
diferentes prácticas de laboratorio de control automático, vinculando las 
capacidades y conocimientos que conforman una gran oportunidad para fomentar 
la innovación y el crecimiento tecnológico en la academia, permitiendo realizar 
diversas pruebas donde los estudiantes las puedan poner en práctica fácilmente 
determinando lo que están haciendo, entendiendo el concepto de control y la gran 
importancia que tiene en la industria. 
 
Para el desarrollo de prácticas de laboratorio de esta índole se pudo determinar 
que el conocimiento sobre tecnología existente aporta las herramientas para 
experimentar, descartar y optimizar los diferentes conceptos que surgen al 
momento de hacer la implementación de un sistema de control, que permiten 
identificar y debatir acerca de las distintas pruebas realizadas en la planta de 
control. Logrando crear una perspectiva de grandes desafíos que despierten el 
interés no sólo en la industria, sino en la academia para adaptar y transformar 
procesos de control, con el fin de impulsar a todos los actores involucrados, a que 
se vinculen en este desarrollo tecnológico e industrial para finalmente adquirir 
nuevos conocimientos en el área y aplicarlos en el ámbito laboral real. 
 
La realización de la Visita Técnica Internacional al Canal de Panamá contribuyó a 
la apropiación de ideas acerca del funcionamiento de las esclusas y de cada uno 
de los sistemas de control que se implementan allí. Además, la recopilación y 
estructuración de una fuente de información confiable de consulta fue posible 
gracias al seguimiento de la agenda planteada, en donde fue posible evidenciar 
cada una de las innovaciones y avances tecnológicos en materia de ingeniería. 
Posteriormente, se logró aplicar todo el conocimiento adquirido en la 
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implementación final del prototipo para el sistema de tanques acoplados y la 
documentación de cada uno de los procesos para su consecución final. 
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