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RESUMEN 
 

Este proyecto se realizó buscando mejorar la práctica del laboratorio de la 
Filtración API, optimizar las condiciones de trabajo del estudiante disminuyendo 
los posibles errores por lo que la práctica actual es manual, también se buscó que 
el estudiante pueda visualizar las variables tiempo, presión y temperatura. 
 
Inicialmente, se estudió cómo se podría reemplazar el procedimiento de forma 
manual por parte del estudiante, para lo cual se plantearon tres posibles 
alternativas de diseño para el funcionamiento del Filtro API, las cuales fueron 
evaluadas, seleccionando la alternativa que mejor satisfacía los requerimientos del 
proceso. 
 
Con la alternativa seleccionada se realizó el diseño de los diferentes componentes 
que intervienen en el funcionamiento de la filtración API por medio de la 
metodología de automatización, la cual se simuló en un ambiente de programación 
gráfica por Processing y programación por Arduino.  
 
Posteriormente con los datos y componentes de uso del instrumento, se realizaron 
planos de diseño de los componentes neumáticos, eléctricos y electrónicos del 
Filtro API. 
 
Finalmente, se  desarrollaron  guía de laboratorio, manual de montaje y manual de 
operación con subdivisiones pertinentes al manejo del instrumento. 
 
Palabras clave: Automatización, Filtro API, Lodos, Filtración.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La importancia de este proyecto es automatizar el proceso de filtración API a nivel 
laboratorio, monitorear presión, volumen, temperatura y tiempo; que son las 
variables criticas del proceso para disminuir errores tales como realizar la 
metodología del proceso incorrectamente, que se presente caída de presión en las 
mangueras de presurización o fugas de aire en los accesorios de componentes y 
no cuantificar con exactitud el tiempo de duración de filtración. 
 
El origen se presenta en el laboratorio de lodos y cementos de la Fundación 
Universidad de América con la práctica que se realiza mediante el uso del Filtro 
API, dado que es totalmente manual. 
 
El objetivo general es “Implementar un sistema automático de monitoreo del 
Filtrado API del laboratorio de lodos y cementos de la Fundación Universidad de 
América” que cumpla los parámetros que se presentan en este proyecto. Para 
satisfacer este objetivo se plantearon unos objetivos específicos los cuales fueron 
vitales para el desarrollo del proyecto. Estos son;  
 
 Verificar la capacidad de los elementos del sistema de Filtrado API a las  
condiciones de presión y temperatura.  
 
 Desarrollar un sistema de monitoreo de presión y volumen para el Filtro Prensa 
API 
 
 Seleccionar los sensores para la medición de presión, temperatura y volumen 
 
 Desarrollar el sistema de comunicación para la adquisición de datos 
 
 Desarrollar un sistema virtual que permita registrar datos de la práctica 
 
 Desarrollar un formato estándar que entregue el resultado de la práctica,     
manual de uso y guías de laboratorio 
 
El alcance de este proyecto es automatizar el Filtro Prensa API con sus 
respectivos componentes que permitan el monitoreo y control del tiempo de 30 
minutos, presión de 100 psi y temperatura ambiente, para garantizar que la 
práctica sea confiable y verídica. 

 
La limitación del proyecto consiste en la automatización del Filtro Prensa API en la 
estructura ya existente en el laboratorio que es sobre la cual se realiza el proceso 
de filtrado. En la automatización no se hace un análisis químico del lodo, no hay 
instalación de un computador y no hay cambio del fluido de presurización. 
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La metodología en la automatización del Filtro Prensa API se establece 
conociendo el procedimiento actual para la filtración del lodo y se basa en la 
norma 13 RP B-1 que rige el uso del instrumento, verificando que los nuevos 
componentes  que cumplen con la automatización satisfagan el funcionamiento del 
filtro. 
 
El significado a nivel del laboratorio de lodos y cementos de la Fundación 
Universidad de América es automatizar un instrumento que es manual y 
monitorear la filtración. Para la práctica será de gran importancia porque las 
variables podrán ser controladas y el uso del instrumento tendrá un procedimiento 
tecnológico, registrando datos por medio del aplicativo.  
  
La aplicación es reflejada en la práctica de laboratorio en la Filtración API, ya que 
el filtro es automatizado satisfaciendo la obtención de resultados en tiempo real. 
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1. PROCESO DE FILTRACIÓN API 
 

El proceso de filtración general consiste en la separación de sólidos y líquidos de 
diferentes texturas en fases diferentes. Esto se realiza con el fin de separar 
componentes más importantes que otros. Entre los tipos de filtración se encuentra 
la de remoción de sólidos desde líquidos1. Este es el tipo de filtración general que 
se utiliza en la filtración API. 
 
Una de las filtraciones que se realiza a nivel de laboratorio para simular por medio 
de la agitación el comportamiento de circulación del lodo o fluido de perforación 
“Drilling muds” al momento de la perforación del yacimiento (que en análisis a nivel 
laboratorio su comportamiento se toma como estático) se conoce como: Filtración 
API. Consiste en medir el comportamiento de un lodo base agua a baja 
temperatura-baja presión, mediante una prensa de filtrado estático o filtro prensa 
API.  
                        Imagen 1. Proceso combinado de paso a paso  
                        Individual  de  filtración solido – líquido   

 
   Fuente: Filter and Filtration Handbook (6th edition).  
   Chapter 1 p. 34  
 

                                                      
1
 SPARKS, Trevor, et al. Filters and Filtration Handbook (6th Edition). 2016, p. 15.  
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En un concepto técnico, relacionado con el proceso de perforación y obtención del 
petróleo “La filtración se refiere a la acción mediante la cual la presión diferencial 
hace entrar a la fase líquida del lodo de perforación dentro de una formación 
permeable”2. Para esta prueba se emplea un Filtro Prensa API (American 
Petroleum Institute). 
 
El procedimiento sigue la norma para lodos base agua, baja temperatura, baja 
presión 13 RP (Procedimiento recomendado) B-1 del American Petroleum 
Institute, desarrollado a condiciones de temperatura ambiente, un diferencial de 
presión de 100 psi (690.000 Pa) a través del papel filtro y duración de 30 minutos. 
El volumen y el espesor del cake o revoque son los datos en el ensayo3.  
 
1.1 FILTRACIÓN Y SUS PROBLEMÁTICAS  
 
De forma general, “se denomina filtración al proceso de separación de partículas 
sólidas de un líquido utilizando un material poroso llamado filtro. La técnica 
consiste en verter la mezcla sólido-líquido que se quiere tratar sobre un filtro que 
permita el paso del líquido pero que retenga las partículas sólidas. El líquido que 
atraviesa el filtro se denomina filtrado”4. En un contexto operacional la filtración y 
las propiedades de formación de lodo de perforación y lechadas de cemento de la 
pared son determinados por el filtro prensa.  
 
Se presentan diferentes problemáticas por el análisis o desarrollo incorrecto de la 
práctica para los fluidos de perforación base agua baja temperatura y baja presión. 
Entre los problemas más frecuentes están:  
 
 No seguir el paso a paso indicado por el docente en el área de laboratorio por 
parte del estudiante afectando los resultados de filtrado en la probeta 
 
 Manipular de forma incorrecta los elementos y herramientas del laboratorio de 
lodos y cementos 
 
 Realizar mezclas entre aditivos y otros químicos en proporciones menores o 
mayores a las indicadas por el docente y/o por la norma vigente 
 
 A nivel industrial, un análisis incorrecto de la composición del lodo y sus valores 
finales ocasionan grandes pérdidas del hidrocarburo, por lo que depende de las 
formas de extracción desde el yacimiento.  
 
 La cantidad de invasión en la zona permeable dependerá de las propiedades 

                                                      
2 
ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA. Fluidos de perforación.  

3
 Schlumberger Oilfield Glossary. Fluidos de perforación: Volumen del filtrado.  

4
 ANGURELL, Inmaculada, et al.  Operaciones básicas en el laboratorio de química. Filtración. 

Barcelona, España.  
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del fluido, composición y características; por lo que se debe analizar de modo 
adecuado en todo el proceso de filtración  
 
 Perdida de confiabilidad y veracidad en los resultados finales de análisis del 
lodo a nivel laboratorio para futuros desarrollos tecnológicos y mejoramiento de 
procesos. 
 
1.2 FUNCIONES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN  
 
Para que los fluidos de perforación funcionen dentro de la perforación del 
yacimiento, estos deben cumplir satisfactoriamente las funciones para las cuales 
han sido seleccionados de acuerdo con el proceso, dichas funciones según Fink5 
son:  
 
 Control de las presiones de formación del pozo  
 
 Superación de la presión de fusión de la formación  
 
 Evitar el daño de la formación productora 
 
 Eliminación de los cortes producidos por la broca del taladro 
 
 Refrigeración y lubricación de la broca  
 
Siendo así, los lodos deben funcionar a ciertas condiciones de ambiente y 
comportamiento físico. Para analizar el tipo de lodo base agua a nivel laboratorio, 
las condiciones son temperatura ambiente (alrededor de 23°C) y presión de 
690.000 Pa (100psi). 
 
1.3 TIPOS DE LODOS 
 
También conocidos como fluidos de perforación “Drilling muds”. Los lodos 
principales de perforación a nivel general son los fluidos de perforación lodos base 
agua (WBMs) y fluidos de perforación lodos base aceite (OBMs). Para el análisis y 
estudio a nivel laboratorio se utilizan lodos base agua (WBMs). Las características 
y propiedades que se evalúan son:   
 
 
 
 
 
 

                                                      
5
 FINK, Johannes. Petroleum. Drilling muds. En: Engineer's Guide to Oil Field Chemicals and 

Fluids (2nd Edition), 2015, p. 1.  
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   Cuadro 1. Características y composición WBMs  

 
Fuente: Tipos de fluidos de perforación. Drilling – Oil and Gas 
Field Development Techniques. Capítulo 5.  

 
            Cuadro 2. Características y composición II 
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      Cuadro 2. (Continuación) 

 

 
Fuente: Tipos de fluidos de perforación. Drilling – Oil and Gas Field               
Development Techniques. Capítulo 5.  

 
   Cuadro 3. Propiedades de testeo en WBMs  

Propiedad Función / Significado 

Densidad  
Se realiza la medida en una balanza de lodos y 
se mide con un brazo de nivel de burbuja.  

Viscosidad 
Medir el tiempo gastado por el fluido en llenar un 
cuarto de galón pasando a través de un embudo.  

Viscosímetro de lectura directa Lecturas a diferentes velocidades a 49 ºC aprox.  

Resistencia del gel  
La congruencia que puede ocurrir si el fluido deja 
de circular.  

Filtración API 
Registrar la cantidad de invasión de fluido 
presente en formaciones permeables cuando 
está sujeto a presión.  

Contenido de arena 
Lecturas de las escalas en un tubo zanahoria 
(porcentajes)   

Contenido de líquidos y solidos  
Determinar la proporción de sólidos y líquidos en 
el lodo de manera porcentual. 

Ph Solo se realiza a los lodos base agua.  
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  Cuadro 3. (Continuación) 

Propiedad Función / Significado 

Análisis de 
filtración química  

Determinar la concentración de iones en el lodo.  

Cloruros 
La contaminación con cloruros generalmente resulta de la 
perforación de sal o de una corriente de agua salada. 

Alcalinidad y 
contenido de cal  

Se realiza si es necesario disminuir el valor de pH del lodo. 

El Pf y Mf 
Ensayos para establecer la concentración de iones hidroxilo, 
bicarbonato y carbonato en la fase acuosa del lodo.  

Dureza total 
Se miden los iones de dureza del lodo utilizando reactivos como 
Versenato y tampón de hidróxido de amonio siguiendo el 
procedimiento del API. 

Capacidad de azul 
de metileno  

El valor está relacionado con la cantidad de bentonita del lodo.  

  Fuente: Working Guide to Drilling Equipment and Operations. Capítulo 1. p. 5  
 
En la imagen 2 se observa un lodo realizado en el laboratorio de Lodos y 
cementos de la universidad para su posterior filtración en el filtro prensa API de 4 
celdas.  
 

Imagen 2. Lodo base agua por   
estudiante de la universidad 

 
 
1.4  APLICACIONES DEL LODO 
 
Su aplicación principal es estudiar el comportamiento del lodo a nivel estático en el 
proceso de perforación del yacimiento en pozos de sondeo para extracción de 
petróleo y gas.  
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Se utiliza para limpieza de pozos, mantenimiento de maquinaria de molienda (para 
cemento, hierro, etcétera) y control de pozos (mantener la presión de la formación 
del pozo, procedimientos operacionales para detener el flujo de un pozo de forma 
segura y no se infiltre en el fluido de perforación6). La propiedad de mayor interés 
del lodo es la densidad porque permite determinar la contrapresión que ejerce el 
fluido en las paredes de excavación o perforación. Además, la viscosidad y el pH 
se deben verificar para que no se presenten infiltraciones en la formación y se 
corra el riesgo de desprendimiento y deformación de la estructura de tierra.  
 
La verificación se realiza por medio del estudio a nivel laboratorio y la composición 
la rige la norma y es realizada en la práctica.  
 
Otras aplicaciones son: refrigeración de las brocas de perforación, estabilización 
de la columna litológica de formación, control de la presión que se presenta en la 
columna, estabilización del pozo, minimización de daños, control de corrosión, 
entre otros7.  
 
Ventajas: 
 
 Alto poder de arrastre y suspensión  

 Fácil preparación  

 Bajo costo 

 Permite buen control del filtrado8 

Desventajas: 
 
 Al rebajar cementos se flocula fácilmente 
 
 Al usarse a temperaturas mayores de 180°C, se deshidrata la arcilla y aumenta 
su viscosidad por lo cual no es recomendable utilizarlo a profundidades en donde 
la temperatura sea superior  

 
1.5 TIPOS DE FILTRO PRENSA 
 
Los filtro prensa que se utilizan dependen de la aplicación y de la forma de 
desarrollar la filtración del lodo.  
 
El filtro prensa API de baja temperatura y baja presión es un instrumento de 
medición de lodo base agua en donde se evalúa las características de filtración en 
una celda o cilindro de aluminio situada en el marco del soporte. La  presurización 

                                                      
6
 SITIO WEB de OILFIELD GLOSSARY. Control de pozos.  

7
 Redondo, José. Ceballos, Dayana. Lodos de perforación base agua y base aceite.  

8
 Ventajas y desventajas: Fluidos de control base agua: fluido bentónico. 2010.   
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es realizada por medio de la fuente de presión (tanque de almacenamiento de 
dióxido de carbono). Otros componentes son: papel de filtro, un cilindro graduado 
para recibir y medir el filtrado (probeta), mangueras de presurización de 0,125 m. 
 
La imagen 3 es otro tipo filtro prensa API de baja temperatura y baja presión 
utilizado con una capsula de nitrógeno. En la universidad hay uno en el 
laboratorio. 

Imagen 3. Filtro 
prensa API LPLT 

 
Fuente: directindunstry.com 

 
La celda es construida de aluminio inoxidable anodizado y latón cromado 
resistente a la corrosión o acero inoxidable9, sistema de mangueras y elementos 
de sello (tornillo en T).   
 
La Filtro Prensa alta Presión - alta Temperatura se utiliza generalmente para 
testeo de lodos totalmente aceite, puesto que para lodos base aceite las pruebas 
son cero. La prueba entrega indicaciones sobre el comportamiento del lodo 
respecto a la presión y temperatura a las que se encuentra el lodo en el 
yacimiento. Funciona a presiones mayores de 690.000.000 Pa y temperaturas de 
hasta 93 ºC10. 
 
En la siguiente imagen 4 se observa un tipo de filtro prensa alta temperatura y alta 
presión a nivel laboratorio. 
 
 
 
 
 

                                                      
9
Instruction Manual Part No. 300010001EA Baroid Testing Equipment. Description. Houston: Baroid 

Drilling Fluids, Inc, 1989, Sección 1 pg.1.   
10

 WORKING GUIDE TO DRILLING EQUIPMENTAND OPERATIONS. Capítulo 1 p. 13  
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Imagen 4. Filtro prensa HPHT 
a nivel laboratorio 

 
               Fuente: directindustry.com   
 
La imagen 5 es un tipo de filtro prensa alta presión y alta temperatura a nivel 
industrial ubicado en campo. 
 

Imagen 5. Filtro prensa HPHT a nivel     
industrial 

 
       Fuente: ogpe.com  
 

1.6  APLICACIONES DEL FILTRO PRENSA 
 
A nivel general, el filtro prensa se utiliza para la separación de mezclas solidos- 
líquidos, en industrias como: química, aguas tratadas, energías (gas y petróleo), 
textil, minera, cerámica, entre otras; según FSI se utiliza con el fin de obtener  
“buenas captaciones de sólidos, operatividad sencilla y fiable, altos contenidos de 
sólidos en la torta o cake”11.  
 
A nivel laboratorio: Medir la cantidad de filtrado o “washwater” después de la 
filtración del lodo en la celda. La filtración API es uno de los pasos de testeo de los 
lodos base agua, para utilizar en el desarrollo y funcionamiento general del pozo 
de perforación.  
 

                                                      
11

 SITIO WEB de FSI -FILTRACIÓN: Filtro prensa. Madrid, España.  
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A nivel industrial: Referenciando la imagen 5, estos filtro prensa son utilizados por 
sus bajos costos, rendimiento y respuestas de funcionamiento efectivas por su 
desarrollo tecnológico en campo. Actualmente hay varios filtro prensa de campo 
automatizados, mecánicos y fabricados con diferentes materiales teniendo en 
cuenta el ambiente al cual se expone.  
 
Los más utilizados en la industria de energía y gas son: filtro prensa de cámara 
(sencillez y variabilidad de funciones) y filtro prensa de membrana (modifica el 
espesor de la cámara de filtración, variando la capacidad de almacenaje de 
filtración y menor dependencia). 
 
La automatización y monitoreo del Filtro Prensa API de 4 celdas del laboratorio de 
Lodos y Cementos de la Fundación Universidad de América, desarrolla una 
metodología con desarrollo tecnológico a partir de la programación e 
instrumentación del proceso, manteniendo el procedimiento establecido en la 
norma API, y los análisis antes y después de la filtración realizada en la práctica. 
Su aplicación inicia con el encendido del instrumento, siguiendo a la presurización 
de aire, monitoreo de las variables de forma automática y finalmente, 
despresurización de aire y apagado electrónico del sistema de forma automática.  
 
1.7 USO DE PROCESSING  
 
“Processing es un libro de esquemas de software flexible como lenguaje para 
aprender a codificar dentro del contexto de las artes visuales. Desde 2001, 
Processing ha promovido la alfabetización de software dentro de las artes visuales 
y la alfabetización visual dentro de la tecnología. Hay decenas de miles de 
estudiantes, artistas, diseñadores, investigadores y aficionados que utilizan 
Processing para el aprendizaje y la creación de prototipos.” (PROCESSING 
ORGANIZATION). 
 
Processing en términos generales es un tipo de software visual y de programación 
que se implementa para el monitoreo y control de las variables principales del 
sistema de filtración API como una interfaz. Se realiza en él, la programación de 
visualización de las variables por medio de la ventana emergente de ejecución y la 
ventana de programación codificada de la interfaz; además, se comunica la 
interfaz gráfica y la programación de las señales digitales de los sensores por 
medio de la tarjeta de adquisición de datos. 
  
Con la implementación del lenguaje al sistema automatizado, se verificarán los 
resultados estandarizados, alcanzarán niveles de confiabilidad, veracidad y se 
mejorará el rendimiento del instrumento como una mayor funcionalidad, 
cumpliendo la norma vigente (13 RP B1) para dichos fluidos de perforación y las 
ventajas del instrumento a nivel laboratorio.  
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1.8 SITUACIÓN ACTUAL FILTRO PRENSA API  
 
En la imagen 6 se observa  el sistema de filtración API que se encuentra 
actualmente en la Fundación Universidad de América, en el laboratorio lodos y 
cementos. La presurización de aire es la encargada de realizar la filtración de 
forma independiente en cada una de las celdas.  
 
El sistema se utiliza solo en horarios de laboratorio establecidos previamente en el 
cronograma estudiantil del programa de ingeniera de petróleos. El estudiante 
realiza todo el proceso de forma manual desde el ensamblaje hasta el inicio de la 
presurización de aire.  
 

Imagen 6. Filtro Prensa de 4 unidades  

 
 
El laboratorio también cuenta con el filtro prensa para baja presión y baja 
temperatura con cápsula de nitrógeno. En general, el laboratorio solo pone a 
disposición de los estudiantes y profesorado el filtro prensa API de 4 celdas por su 
desarrollo y su facilidad en la práctica. 
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2. PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS  
 
Como se ha mencionado, para verificar las variables principales del proceso de 
filtración se deben utilizar componentes que permitan la automatización y sigan 
cumpliendo la norma API. Para continuar con el objetivo, se habla de cuáles son 
los valores de cada una de las variables del proceso: presión, temperatura, 
volumen y tiempo.  
 
Siguiendo la norma 13 RP B-1 (ver anexo B) y cumpliendo con la metodología a 
nivel laboratorio, la tasa de filtración es la medida del filtrado del lodo obtenida en 
la probeta en unidad de mililitros (ml) sometida a una presión de 690.000 Pa (100 
lb/in2) a través de un papel de filtro durante 30 minutos. Las características de la 
formación del lodo de perforación son demostradas por el espesor y la 
consistencia de la torta de filtrado depositado en el papel de filtro al final del 
procedimiento. La torta de filtrado es medida cerca de 1/32 de pulgada (7,93 E-4 
m).  
 
El dispositivo utilizado para la presurización es el tanque de almacenamiento de 
aire conectado a un compresor de aire. Entre los catálogos de referencia que 
tienen el funcionamiento y el diseño del Filtro Prensa API son: Baroid Series 300: 
Standard API Filter Press Instruction Manual Part No. 300010001EA y Guías de 
Laboratorio de Lodos y Cementos de la Fundación Universidad de América. El 
instrumento es capaz de presurizar dióxido de carbono (CO2) a una presión de 
690.000 Pa durante 30 minutos a temperatura ambiente.  
 
2.1 VARIABLES CRÍTICAS DE LA FILTRACIÓN API 
 
Según el Baroid Testing Equipment12 las variables críticas del proceso son: 
 
 Cilindro fuente de presión: para presurizar el filtro prensa con esta fuente de 
alimentación, se debe seguir el siguiente procedimiento; 
 
(1) Mover el tornillo regulador de ajuste hacia atrás en la posición de cerrado 
(máximo hacia la izquierda), lentamente abrir la válvula de presión del cilindro. El 
manómetro debe mostrar la presión del cilindro. Verificar que este valor sea mayor 
a 690.000 Pa (100 psi).  
 
(2) Asegurar que la manguera entre la tapa de entrada de aire (cilindro regulador) 
y la celda esté conectada, todas las conexiones están ajustadas y  la válvula de 
descarga este cerrada.  
 
(3) Después, roscar el tornillo regulador de ajuste dentro de la tapa de entrada de 

                                                      
12

Instruction Manual Part No. 300010001EA Baroid Testing Equipment. Filter Press Test 
Procedures. Houston: Baroid Drilling Fluids, Inc, 1989, Sección 3, pg.6. 
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aire para aplicar presión de 690.000 Pa (100 psi) a la celda de filtrado, como se 
indica en el manómetro. Inicia en 30 minutos contando desde ese momento.  
 
Se debe tener la  precaución de roscar el tornillo regulador de ajuste a su máxima 
posición de cerrado antes de abrir la válvula de alivio de la fuente de presión. Si 
toda la presión de la fuente se libera a un regulador abierto, el regulador se verá 
bajo un fuerte esfuerzo. Si esto causa que el regulador falle, el colector de presión 
será liberado a la celda de presión y estará dañada. Como precaución, se añade 
una válvula de descarga, que libera hasta aproximadamente 1.200.000 Pa (170 
psi), es colocada en el sistema entre el regulador y la celda de filtrado13.  
 
 Lodo: Es la mezcla que se deposita en la celda. Es realizada por los estudiantes 
en la práctica de laboratorio y consta de diferentes composiciones y cantidades de 
las concentraciones que se adhieren a la mezcla.  
                                
 Diferencial de presión: Afecta directamente en la compresibilidad del revoque o 
torta. Es la relación entre la presión del fluido de perforación (hidrostática) y la 
presión de la zona permeable del pozo. A nivel laboratorio, sería la misma relación 
teórica pero entre la entrada del fluido de perforación (lodo) y la salida del fluido 
filtrado14 
 
 Temperatura ambiente: Se debe realizar el procedimiento entre valores 
cercanos a los 24°C (aprox. 75°F) 
 
 Filtrado: Es la cantidad de volumen obtenido en el tiempo y la presión 
estandarizada 
 
 Espesor de la torta: Según Limberg, “debe ser un valor cercano a un 1/32 de in 
(0.8mm). Un espesor de 2/32 de in es generalmente considerado aceptable”15  
 
Las operaciones funcionales y experimentales que debe realizar el instrumento 
son: filtración, presurización y análisis de resultados. En la delimitación de la 
capacidad, el instrumento funciona con un volumen de 750 ml de mezcla o lodo,  
distribuido a cada una de las mangueras unidas con las respectivas celdas. La 
cantidad de filtrado que se obtendrá, dependerá el resultado de la práctica, es 
decir, aunque el estudiante siga un paso pueden presentarse variaciones como: la 
preparación de la mezcla, el tiempo que está el lodo en el Viscosímetro de Lectura 
Directa, la textura de la muestra, entre otras. 
 
 

                                                      
13

 Ibid. Sección 2, pg.2.  
14

 GARCÍA, Jesús. La filtración en la industria farmacéutica (continuación). En: Distribución de la 
caída total de presión. (ene-jun., 1999); pg. 5-2.    
15

 LIMBERG, Tola. Determinación del filtrado a presentar. En: Procedimiento. (julio, 2013); pg. 13.  
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2.2 METODOLOGÍA PARA LA FILTRACIÓN API 
 
Al momento de que se tenga el lodo dentro de la celda, el siguiente procedimiento 
es armar la celda en el filtro prensa. Lo primero que tiene que hacer el estudiante 
es ubicar las partes de la celda de lodo como lo es la tapa de la base, la malla, el 
papel filtro, la banda de ajuste.  
 
De la imagen 7 a la imagen 13 se observan los componentes de la celda donde se 
deposita el lodo a filtrar y el procedimiento para realizar el montaje de la celda del 
filtro prensa API. 
 
                                 Imagen 7. Partes de la celda del lodo 

 
Fuente: Prueba de filtrado API 
Universidad Industrial de Santander.  
 

 La malla se debe incorporar dentro de la tapa de la base 
 
                                Imagen 8. Malla 

 
Fuente: Prueba de filtrado API 
Universidad   Industrial de Santander. 
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 Sobre la malla debe ir el papel filtro 
 
                            Imagen 9. Papel filtro 

 
Fuente: Prueba de filtrado API 
Universidad Industrial de Santander. 

 
 Sobre este la banda de ajuste 
 
                                Imagen 10. Banda de ajuste 

 
Fuente: Prueba de filtrado API 
Universidad Industrial de Santander. 

 
 La celda con el lodo debe ir sobre los componentes anteriores 
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                                    Imagen 11. Celda 

 
Fuente: Prueba de filtrado API 
Universidad Industrial de 
Santander. 

 
 Posteriormente se ajusta la tapa de entrada de presión sobre la base y se 
monta a la estructura del filtro prensa 
 
                                  Imagen 12. Tapa de presión. 

 
Fuente: Prueba de filtrado API 
Universidad Industrial de Santander.            
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                                 Imagen 13. Estructura Filtro prensa 

 
Fuente: Prueba de filtrado API 
Universidad Industrial de Santander. 

 
 Teniendo esto armado se procede a apretar la tapa de entrada de presión con el 
tornillo de carga. 
 
 Por último se abren las válvulas que están en las mangueras que permiten la 
presurización del lodo que está dentro de la celda; se debe esperar treinta (30) 
minutos para que haya filtración y lo que el estudiante vaya a analizar esté dentro 
de la probeta. Al terminar este tiempo el estudiante debe cerrar las válvulas y 
desmontar la celda de la estructura del filtro prensa. 
 
2.3 PARÁMETROS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL FILTRO PRENSA API  
 
En el diseño automatizado se tendrán en cuenta parámetros que constituyen el 
monitoreo y el control del filtro prensa API. 
 
 Los estudiantes realizarán el procedimiento de montaje, ensamble y 
composición de la mezcla 
 
 El volumen que ocupa la mezcla interferirá en la toma de datos de la filtración, 
por lo cual se manejara un rango de valores permitidos con porcentaje de error 
mínimo de 1%  
 
 Los estudiantes manipularán el filtro prensa API bajo la supervisión y previos 
requerimientos y condiciones realizado por el profesor, soportados por un 
documento escrito sobre las normas y el paso a paso de operación  
 
 La ubicación del filtro prensa dependerá de los equipos externos anexados para 



 36 

la automatización, como: equipo de cómputo, estructura de conexiones de 
sensores, conexiones neumáticas de cada electroválvula y la tarjeta de 
adquisición de datos  
 
 El programa Processing estará disponible con acceso directo para el uso del 
filtro prensa API de 4 celdas 
 
 Se podrán visualizar las advertencias de uso, norma de peligrosidad y 
restricción de uso específicamente para la vida útil de los sensores y su conexión 
con el equipo original 
 
 El filtro prensa API funcionará en tiempo de operación de 30 minutos, 690.000 
Pa y periodos de adición para el inicio de todo el sistema en la presurización de 
aire como de monitoreo y control, operación de inicio del programa Processing y la 
despresurización de aire  
 
 El estudiante realiza el monitoreo y control desde el inicio de presurización de 
aire por medio de la activación de un interruptor hasta la finalización de la 
filtración en los 30 minutos y la activación de una alarma indicando que el proceso 
ha terminado, para iniciar a despresurizar 
 
2.4 COMPONENTES  
  
Según el Oilfield Glossary de SCHLUMBERGER, la prueba de filtración a baja 
temperatura – baja presión se llama “prueba de filtración de API”. El instrumento 
está ubicado en el laboratorio de Lodos y Cementos del campus Los Cerros. Está 
compuesto por; 
 
       Cuadro 4. Componentes del Filtro Prensa API  

Ítem Elemento Cantidad Material 
Dimensiones 

(S. I) 

1 Celda 4 

- Aluminio inoxidable 
anodizado y  
Latón cromado. 
-Acero inoxidable.  

Di = 77.7875 
mm. 
De = 88.9 mm. 
h = 90 mm. 

2 
Colector (Fuente de 
presión) 

1 
 -Acero inoxidable.  - 

3 Manómetro 2  -Aluminio  - 
4 Tornillo de carga (T) 4  -Acero inoxidable.    D= 15.875mm. 

5 Soporte de la probeta 4 
 -Polipropileno  D = 69.3 mm. 

t = 7 mm. 

6 
Manguera de entrada 
del cilindro 

1 
 -Caucho – lona para 
150 psi 

D = 12.7 mm. 

7 
Manguera de entrada 
al  
soporte general 

1 

 -Caucho – lona para 
150 psi 

D = 12.7 mm. 
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       Cuadro 4. (Continuación) 

Ítem Elemento Cantidad Material 
Dimensiones 

(S. I) 

8 
Manguera de 
alimentación 

4 
 -Caucho – lona para 
150 psi  

D = 12.7 mm. 

9 Válvula de alivio 4  -Acero inoxidable.    

10 
Agujero entrada de 
presión 

4 

- Aluminio inoxidable 
anodizado y  
Latón cromado. 
-Acero inoxidable.   

D = 12.7 mm. 

11 Tapa de base 4 

 - Aluminio inoxidable 
anodizado y  
Latón cromado. 
-Acero inoxidable.  

Di = 89.4 mm. 
De = 97.5 mm. 
h = 28.7 mm. 

12 Tubo filtrador 4 

 - Aluminio inoxidable 
anodizado y  
Latón cromado. 
-Acero inoxidable.  

D = 6.35 mm. 
h = 26.3 mm. 

13 Banda de ajuste 12 
-Caucho De = 90 mm. 

Di = 75 mm 

14 Papel filtro 4  Papel filtro D = 88.9 mm. 

15 Malla 4  Malla calibre  D = 88.9 mm. 

16 
Tapa de entrada de 
aire 

4 

 - Aluminio inoxidable 
anodizado y  
Latón cromado. 
 
-Acero inoxidable.  

Di = 90 mm. 
De = 97 mm. 
h con agujero 
de entrada = 30 
mm 
h sin agujero 
de entrada = 
18.7 mm 

17 Tornillo de mariposa 4  -Acero inoxidable.     

18 
Probeta (Cilindro 
graduado) 

4 
 -Vidrio  Di = 27 mm. 

Capacidad = 
100 ml. 

19 Marco del soporte 1  -Acero inoxidable.     

20 Varilla de soporte 4 

 -Acero inoxidable.   
- Aluminio inoxidable 
anodizado y  
Latón cromado  

D = 6.5 mm. 
h = 200 mm. 

21 
Barra distribuidora de 
presión 

1 
-Acero inoxidable.   D = 26.1 mm. 

 
Para observar las imágenes de cada uno de los componentes del instrumento ir a 
anexo A. 
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3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
 
Para la automatización del sistema de filtrado se requiere de la evaluación de las 
alternativas de diseño que serán propuestas. En primera instancia se diagnostica 
el problema y la pertinencia de que el sistema esté automatizado, en segunda 
instancia los parámetros y requerimientos que se deben tener en cuenta para la 
automatización. Por otro lado, se plantean alternativas de diseño que cumplan la 
metodología de la filtración, y como parte final se evalúa y determina cuál se las 
alternativas propuestas es la más adecuada para automatizar el sistema de filtrado 
API. La determinación de la alternativa se desarrolla con el método de factores 
ponderados. 
 
3.1 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente el curso de Laboratorio de Lodos y Cementos que ofrece el plan de 
estudios de Ingeniería de Petróleos de la Universidad de América requiere el 
instrumento Filtro Prensa API. En primera instancia, el desarrollo de la práctica es 
manual, es decir, tanto el manejo del instrumento como el registro de datos lo 
hace directamente el estudiante, por lo que no hay forma de verificar las variables 
críticas, el tiempo de duración del desarrollo de la filtración y de la práctica en 
general no está siendo medido ni controlado por la instrumentación adecuada.    
 
3.2 PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 
 
El objetivo general del proyecto es implementar un sistema automático de 
monitoreo del Filtrado API en el laboratorio. Es importante mencionar que dentro 
de la automatización no se tienen en cuenta los elementos externos al proceso ya 
automatizado, por ejemplo: hoja de filtro, malla, probeta, estructura de soporte, 
composición química de la mezcla, la mezcla y fuente de presión. La 
automatización se debe realizar en el instrumento y en el laboratorio de Lodos Y 
Cementos que es donde actualmente se encuentra. Se debe automatizar de tal 
manera que se puedan monitorear las variables de presión, temperatura, tiempo y 
volumen de filtrado y el control de la presión; el monitoreo de estas variables se 
realiza para las cuatro celdas con las que cuenta el instrumento. 
 
La automatización del sistema de filtrado debe garantizar que las variables de 
proceso estén dentro de los parámetros de desarrollo de la práctica, es decir, que 
la presión con la que se va a presurizar la mezcla sea de 690.000 Pa, la 
temperatura a la que debe estar la mezcla sea temperatura ambiente, el tiempo 
que dura el filtrado debe ser de treinta (30) minutos y que se registre el volumen 
de filtración de la mezcla sometido a las variables anteriores. Todo esto para que 
al momento en que el estudiante haga sus respectivos análisis pueda estar seguro 
de que los resultados que obtuvo son confiables. 
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3.3 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS  
 
La propuesta es poder digitalizar todos los parámetros de la práctica para que 
queden consignados y sean un indicador de cómo se realiza la práctica y así 
mismo se pueda certificar el producto de la misma. Sin embargo todo esto se debe 
desarrollar garantizando que las variables de proceso cumplan con los parámetros 
de la norma. 
 
3.3.1 Alternativa 1: Cilindro neumático. El esquema de la alternativa 1 se muestra 
en las imágenes 14 y 15. Consiste en tener sobre la estructura del Filtro Prensa 
API un cilindro el cual en su vástago contiene la tapa que sella la celda, esta tapa 
a su vez tiene la manguera que presuriza la mezcla; el cilindro está por encima de 
la celda. Al accionar un interruptor se activa una válvula 3/2 biestable, la válvula 
permite que el cilindro se mueva verticalmente hacia abajo y selle la tapa, al 
momento de hacer sello se empieza a presurizar la mezcla durante treinta 
minutos, cuando los treinta minutos terminen se deja de presurizar la mezcla y el 
cilindro deja de hacer sello con la celda y regresa a su posición inicial.  
 
En el proceso la celda cuenta con un sensor de temperatura que garantiza que la 
mezcla esté a temperatura ambiente, debajo del soporte de la probeta está el 
sensor de volumen, y se cuenta con un temporizador que cuantifica los treinta 
minutos y un sensor de presión que garantice la presurización de 690.000 Pa. 
 
                          Imagen 14. Cilindro neumático  
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     Imagen 15. Sensores 

 
 
3.3.2 Alternativa 2: Servomotor. El esquema de la alternativa 2 se muestra en la 
imagen 16. Este planteamiento es muy similar al de la alternativa 1, el cambio está 
en reemplazar el cilindro neumático por un servomotor que al ser accionado ejerce 
una fuerza sobre la tapa, cuando ha sellado, el proceso es el mismo que el de la 
alternativa anterior. Los parámetros y requerimientos de diseño también son los 
mimos. 
                                           Imagen 16. Servomotor 

 
                                            Fuente: directindustry.es 
 
3.3.3 Alternativa 3: Monitoreo y control de las variables de proceso. En esta 
alternativa se realiza el monitoreo de las variables de presión, volumen, 
temperatura y tiempo. El montaje y sello de la celda es manual.  La presurización y 
despresurización se realiza por medio de electroválvulas, una para cada conexión 
de celda y filtrado. Todo el sistema de instrumentación se realiza por medio de una 
caja de control ubicada cerca al instrumento y programada para el encendido, 
desarrollo operacional y apagado.  
 
El registro de los datos se realiza a partir de un sistema de adquisición y 
comunicación de datos el cual permite ver que los parámetros del proceso estén 
como lo rige la norma. Además, cuenta con una interfaz que permite observar el 
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comportamiento de cada variable. Todo el funcionamiento de visualización y 
registro de datos queda archivado en un aplicativo para cualquier sistema 
operacional electrónico.  
 
La imagen 17 muestra un ejemplo de la alternativa. 
 

    Imagen 17. Ejemplo de alternativa 3 

 
      Fuente: google imágenes  

 
3.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
 
Es necesario escoger una de las posibles tres (3) alternativas para la 
automatización del sistema de filtrado, para ello se usa el método de factores 
ponderados. El fin de este método es determinar los factores que hacen parte de 
cada alternativa, clasificándolos del más importante al menos importante, cada 
factor tiene un porcentaje para que la suma de los factores determinados complete 
el 100%. 
 
Como se cuenta con un presupuesto para el desarrollo automatizado de filtración 
API se determina el factor de costos, lo que indica que cada alternativa se 
diferencia en gran manera con respecto a las demás, es decir, se tiene en cuenta 
los elementos que lo componen, el montaje, entre otros; por tal razón el factor de 
costos recibe un peso del 40%. 
 
Otro factor relevante que tiene cada alternativa es el diseño, es decir, cada 
alternativa tiene diferente grado de complejidad para su desarrollo y montaje, 
entonces este factor tiene un peso del 30%. 
 
Para el desarrollo de la práctica con el instrumento se requiere del manejo 
adecuado por parte del estudiante, el factor que determina esto es el modo de uso 
y recibe un peso del 15%. 
 
El último factor que se determina es el número de componentes que hace 
referencia a la cantidad de elementos con los que cuenta el instrumento, ya que 
se debe tener en cuenta el espacio que ocupa, es decir, con el instrumento 
automatizado no se debe ocupar un mayor espacio que el actual. Este factor 
recibe un peso del 15%. 
 

. . 
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Al determinar los factores, se procede a calificar cada alternativa dando valores de 
1 a 5, siendo 5 muy alto, 4 alto, 3 medio, 2 bajo y 1 muy bajo. En el cuadro 5 se 
muestra la alternativa 1, en el cuadro 6 se muestra la alternativa 2 y en el cuadro 7 
se muestra la alternativa 3 con su peso, calificación y justificación correspondiente. 
 
 Cuadro 5. Factores ponderados para la alternativa 1. 

Factores Peso 

Alternativa 1 

Justificación 
Calificación 

Calificación 
ponderada 

Costos 0.4 2 0.8 

Se tienen que comprar cuatro cilindros y estos 
necesitan ser montados en la estructura del 
Filtro Prensa API, se tienen que comprar cuatro 
electroválvulas, por tal motivo es muy costoso. 

Diseño 0.3 4 1.2 
Los cilindros se tienen que adaptar en la 
estructura y cada uno va encima de cada celda, 
la manera de funcionamiento es muy sencilla. 

Modo de uso 0.15 3 0.45 
Solo basta con el accionamiento de un 
interruptor para que el cilindro haga sello con la 
celda. 

Número de 
componentes 

0.15 2 0.3 

Aparte de los sensores de las variables están 
los cilindros y las electroválvulas que ocupan 
mayor espacio y hace que el sistema se vea 
saturado. 

Total 1 Total 2.75 

 
 Cuadro 6. Factores ponderados para la alternativa 2. 

Factores Peso 

Alternativa 2 

Justificación 
Calificación 

Calificación 
ponderada 

Costos 0.4 1 0.4 

Se tienen que comprar cuatro servomotores y 
estos necesitan ser montados en la estructura 
del Filtro Prensa API, se tienen que comprar 
cuatro electroválvulas, por tal motivo es muy 
costoso. 

Diseño 0.3 2 0.6 

Los servomotores se tienen que adaptar en la 
estructura y cada uno va encima de cada 
celda, la manera de funcionamiento es muy 
sencilla. 

Modo de uso 0.15 3 0.45 
Solo basta con el accionamiento de un 
interruptor para que el servomotor haga sello 
con la celda. 

Número de 
componentes 

0.15 2 0.3 

Aparte de los sensores de las variables están 
servomotores y las electroválvulas que ocupan 
mayor espacio y hace que el sistema se vea 
saturado. 

Total 1 Total 1.75 
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 Cuadro 7. Factores ponderados para la alternativa 3. 

Factores Peso 

Alternativa 3 

Justificación 
Calificación 

Calificación 
ponderada 

Costos 0.4 5 2 
Solo se compran los sensores de presión, 
volumen, temperatura y tiempo. 

Diseño 0.3 4 1.2 

El sello de las celdas lo sigue haciendo el 
estudiante, y los sensores de las variables 
están presentes para el su monitoreo, para 
el sensor de temperatura se diseña una 
tapa y un termopozo. 

Modo de uso 0.15 4 0.6 
El estudiante solo debe presionar la tapa 
de la celda con el tornillo precarga que 
tiene el instrumento. 

Número de 
componentes 

0.15 4 0.6 
Solo se encuentran los sensores de las 
variables, optimizando el espacio en el que 
se usa el instrumento. 

Total 1 Total 4.4 

 
La alternativa con mayor calificación ponderada es la alternativa tres (3) la cual 
tiene un valor de 4.4, lo que quiere decir que de las tres (3) alternativas planteadas 
es la que sobresale y la que se debe implementar para la automatización del 
sistema de filtración. La alternativa tres (3) muestra que es la más económica 
respecto a las demás, es la más sencilla en cuanto a su funcionamiento, es la más 
práctica para que el estudiante pueda interactuar con el instrumento y es la que 
menor número de componentes contiene. 
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4. AUTOMATIZACIÓN DEL FILTRO PRENSA API 
 
A partir de la selección de la alternativa a desarrollar, se procede a realizar la 
automatización con el uso de los sensores de las variables. Todo se desarrolla 
enlazado con el sistema de adquisición de datos y el lenguaje grafico Processing. 
Los componentes externos del funcionamiento original del sistema de filtrado API, 
se ubicarán en un panel con los demás componentes dependientes de 
funcionalidad como: electroválvulas, temporizador, cables y estructura.  
 
4.1 SELECCIÓN DE COMPONENTES 
 
Para la selección de los componentes a automatizar el proceso de la filtración 
API, se tiene en cuenta valores como: amperaje, voltaje, rangos de lectura de 
valores, material de fabricación, factores ambientales, sustancias químicas, 
calidad, economía y utilidad. 
 
4.1.1 Sensor de presión. Para la selección del sensor de presión, se tiene en 
cuenta que la presión de filtración API es de 690.000 Pa, es por esta razón que se 
escoge el sensor con un rango de 0 a 1.000.000 Pa, este se observa en el  
catálogo general de productos 2016 Autonics en el anexo C.  
 
4.1.2 Sensor de temperatura. En la selección del sensor de temperatura el rango 
de operación en la práctica debe ser solo a temperatura ambiente, por eso se 
escoge el LM35 con un rango de -55°C a 150 °C. Su configuración eléctrica 
(datasheet) está en el anexo E; que se selecciona por su alta funcionalidad y 
preferencia en implementación de trabajos y proyectos de investigación, diseño y 
experimentación.  
 
4.1.3 Sensor de volumen. El sensor que se elige es una celda de carga o peso 
“balanza electrónica de aleación de aluminio”, de rango máximo hasta 1 kg, este 
se observa en el catálogo general de productos en el anexo F.  
 
4.1.4 Temporizador. La prueba al ser controlada por una caja de control, se 
emplea un temporizador serie LE4S/LE4SA con selección de salida ON- OFF 
Delay, de rango de funcionamiento de 0.01seg a 9999 horas, este se observa en 
el datasheet del producto en el anexo G.  
 
4.1.5 Electroválvulas. Este dispositivo se emplea para el control de flujo ON/OFF 
del fluido. Son para voltajes 110 AC normalmente cerrados (N.C) con diámetro de 
rosca de 0,00635 m (¼ de in), este se observa en el catálogo general de 
electroválvulas en el anexo H.  
 
4.1.6 Tarjeta de adquisición de datos. Entre las diferentes opciones de tarjetas, se 
escoge Arduino Mega 2560. Este se observa en el catálogo general de tarjetas de 
adquisición en el anexo I.  
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO  
 
Al inicio de la práctica el  software Processing se debe iniciar. El Filtro Prensa API 
funciona en el momento en el que la celda contenga el lodo y esté tapada sobre la 
estructura. A partir de este momento se acciona el interruptor de perilla ON de la 
caja de control, se acciona el pulsador rojo cuadrado unido al temporizador y se 
acciona el interruptor ON de la celda respectiva, mostrando el registro de los 
datos de las variables de temperatura, presión, volumen y tiempo en Processing 
como en los sensores digitales. Las mediciones de las variables serán tomadas 
por los sensores respectivos. 
 
El registro de los datos se realiza cada segundo durante los 30 minutos 
recalcando una toma de datos de las variables en el tiempo de 7 minutos y 30 
segundos (450 segundos). Los datos registrados serán guardados 
simultáneamente  en un archivo Excel dentro de una carpeta “data” generada por 
el aplicativo.  
  
Finalmente, se despresuriza el sistema a los 30 minutos, se acciona el interruptor 
de apagado OFF de la celda específica para mantener la relación electrónica y de 
programación de los componentes, realizando el cierre por medio de las 
electroválvulas y la programación específica en el software. 
 
Como parte del diseño, la caja de control contará con; 
 
 Cuatro sensores de presión digitales 
 
 Un temporizador 
 
 Cuatro interruptores (uno para cada activación de celda) 

 
 Un pulsador rojo cuadrado en relación al temporizador y sensor de presión 
 
 Un interruptor de encendido y apagado integrado y uno de geometría circular 
domo de color rojo identificando el paro de emergencia 
 
 Internamente, la tarjeta de adquisición de datos con conexiones de sensores, 
escudo electrónico de soporte y pantalla en la parte exterior  
 
De esta manera, se garantiza de que el control se realiza directamente a la caja 
para prevenir fallos en el sistema de índole general y común como: falta de 
energía eléctrica en el sitio, intervalos de tiempo fuera de operación, demoras en 
el inicio y/o apagado del sistema, entre otras.  
 
Además, se podrá seleccionar si se quiere el funcionamiento de tres maneras: 
simultáneamente las cuatro celdas, varias de las celdas simultáneamente o cada 
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celda de forma independiente; según la preparación en lodo por los grupos de 
estudiantes. Este funcionamiento se realizará por medio de los interruptores de la 
caja de control y la sincronización de la apertura y cierre de las electroválvulas por 
medio del registro del tiempo tanto en la programación como de forma visual en el 
temporizador general.  
 
Cada componente será rotulado tanto en la caja como en el Filtro Prensa API. De 
la imagen 18 a la 26, corresponde a cada uno de los elementos de selección para 
la automatización.   
 
Imagen 18. Ubicación general de sensores a cada componente del Filtro Prensa 
API 
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   Imagen 19. Sensor de presión PSA-1          Imagen 20. Sensor de temperatura     
 LM35 

          
 
            Imagen 21. Sensor de volumen –Celda- 
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              Imagen 22. Electroválvulas por celda 

 
 
     Imagen 23. Temporizador  

  
 

Imagen 24. Conexión de 
mangueras de presurización 
(Racor) 
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     Imagen 25. Caja de control 

 
 

Respecto a la fuente de voltaje, este se encuentra en un diseño con un 
transformador y la misma tarjeta de control SHIELD para su funcionamiento.  
 
             Imagen 26. Fuente de voltaje 
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Los componentes de funcionamiento del Filtro Prensa API que están instalados 
en el laboratorio de Lodos y Cementos se muestran en las imágenes 27 y 28. 
 
            Imagen 27. Compresor 

 
            Fuente: accesoriosdecarpinteria.com  
 
     Imagen 28. Válvula de alivio  

 
 
4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD  
 
Cuenta con un pulsador de geometría circular (ver imagen 29) en la parte frontal 
de la caja de control, y una alarma programada en Processing indicando que el 
sistema está presentado inconsistencias por medio de comandos (ver imagen 30) 
programados en el sistema, respecto a las variables críticas o las necesidades, 
como:  
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      Imagen 29. Pulsador de emergencia  

   
 

Imagen 30. Programación virtual del sistema de emergencia 
en Processing 

 
 
Para cada uno de los casos de emergencia que se programa en Processing/ 
Arduino, el sistema emite una alarma y realiza la visualización en la interfaz.  
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5. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL POR PROCESSING / ARDUINO  
 
Para la comunicación de adquisición de datos y diseño del instrumento virtual, se 
realiza la programación del sistema teniendo en cuenta  los componentes digitales 
y análogos, pues todos dependen del funcionamiento general; desde la 
participación del estudiante como del mismo sistema automatizado. Toda la 
programación del sistema de control y monitoreo se realiza por el lenguaje de 
programación grafica Processing con conexión de codificación al software 
Arduino, anteriormente descrita.  
 
En la imagen 31 se observa la tarjeta de adquisición de datos Arduino Mega 2540 
utilizada, la cual está conformada por 16 puertos análogos y digitales, una 
conexión USB y una estructura para soldar. Este componente conforma 
principalmente el diseño de programación general y del instrumento virtual (vi) o 
aplicativo.  
 
                     Imagen 31. Tarjeta de adquisición de datos Arduino 

 
 

Para la lectura, los sensores de carga y presión están estructurados interiormente 
bajo el principio del puente de Wheaststone. Teóricamente, es de los circuitos 
electrónicos más utilizados para medir con exactitud las resistencias en un 
modelo. En la imagen 32 se ilustra la teoría.  
 
  Imagen 32. Puente de Wheaststone 

 
  Fuente: Universidad Simón Bolívar Laboratorio C 
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De forma general, aplicando la teórica, la precisión y exactitud se obtiene de la 
variación de las resistencias R1 y R3. A medida que los valores son menores, 
mayor será la corriente en el circuito y es más sencillo detectar las variaciones de 
las resistencias que son las dependientes de las variaciones de voltaje en lectura.  
Entre mayor valor de E, mayores variaciones16 
 
5.1 DIAGRAMA INTERFAZ PROCESSING   
 
Para realizar la programación de visualización en Processing hay una ventana 
(ver imagen 33) de programación general. Al finalizar la escritura de códigos en el 
tablero de programación (ver imagen 34), abre una ventana emergente con el 
aplicativo diseñado. Esto se conoce como un instrumento virtual (vi).  
 
     Imagen 33. Tablero de programación de Processing  

 
 
   Imagen 34. Ejemplo de programación  

 
 

                                                      
16 Sitio Web de Universidad Simón Bolívar. CAPITULO IX. Puente de Wheatstone. pág. 172  
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En la imagen 35 se muestra la programación gráfica del sistema automatizado de 
filtración API, la lectura y conexión lógica de sus variables de control, indicadores 
y rotulación de cada componente participe en la toma de datos y monitoreo de la 
filtración. 

 
Imagen 35. Interfaz – aplicativo 

 
 
Para el desarrollo de la interfaz, la programación gráfica se realiza con el 
posicionamiento de cada uno de los escritos y variables del proceso por medio de 
coordenadas.  
 
Para la programación en Arduino se utiliza el lenguaje propio del software 
Arduino, para ello se tienen en cuenta los puertos y conexiones utilizadas para 
cada sensor, tanto análogas como digitales. 
 
En la imagen 36 se observa el tablero de programación de Arduino. 
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Imagen 36. Tablero de programación de 
Arduino 

 
 

5.1.1 Conexión del sistema de adquisición de datos. En la imagen 37, se muestra 
la conexión de la tarjeta de adquisición de datos a los sensores que se están 
utilizando. Cada uno de los sensores están conformados por cables o “paticas” en 
particular al sensor de temperatura; de conexiones de: entrada (IN), salida (OUT), 
neutro y tierra /GND). A estas conexiones, se les agrega cables para cada una de 
las entradas de la tarjeta Arduino la cual tiene una conexión que va al computador 
(ver imagen 38).  
 
      Imagen 37. Conexión Arduino con sensores  
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Imagen 38. Conexión de Arduino al 
computador  

 
 

5.1.2 Descripción del sistema de adquisición de datos. Para este caso, se realizó: 
la lectura de los tres tipos de sensores de cada variable del procedimiento en el 
tiempo total del proceso (para cada una de las cuatro  celdas), indicación de los 
datos que va simultáneamente registrando tanto en los sensores con pantalla 
digital como en el diagrama frontal del programa al ser visualizado en la aplicación 
y el registro de los datos en cada toma de tiempo en un formato texto Excel 
guardado automáticamente con ubicación indicada por el usuario o directa a la 
carpeta “data” del aplicativo. 
 
Esta programación se realiza a partir de codificación de lectura de sensores, en 
donde las señales son tomadas de ellos de forma serial y registradas en el 
programa para la visualización directa en una pantalla de cualquier dispositivo 
electrónico. Esta programación serial emite “ráfagas” de señales en codificación 
bytes por cada segundo, hasta el tiempo determinado por el proceso, en este 
caso, 30 minutos. En el siguiente cuadro, se observa la conversión de los datos 
en unidades de bytes a valores enteros o decimales por cada variable (tiempo, 
presión, peso, tiempo) como son identificadas en la programación del software.  
 
    Cuadro 8. Conversión bytes- enteros  

Variable Formato de unidades 

Presión 
 

 
Temperatura 

Peso (filtrado) 
Resistencias propias del 
sistema arroja los valores en 
unidad de masa 

Tiempo 
Valores directos en números 
enteros 
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En la imagen 39 se observa cómo es la adquisición de los datos por medio de la 
lectura de los sensores. Esta se realiza por medio de una lectura serial por medio 
de la programación “general” por Arduino y la interfaz de visualización por medio 
de Processing y su aplicativo virtual.  
 
 Imagen 39. Esquema serial  

 
 
 HEAD: Inicio de la programación serial por comando establecido por el 
programador 
 
 STATUS 1: Indica el inicio de toma de datos por lectura binaria de cada dato 
para la primera celda. Este orden puede ser de cualquier forma, dependiente del 
programador y la necesidad 
 
 P1: Nombre de la variable presión 1 de la celda 1 en la parametrización de la 
programación  
 
 Temp1: Nombre de la variable temperatura 1 de la celda 1 
 
 Peso1: Nombre de la variable peso 1 de la celda 1 
 
 Tiempo1: Nombre de la variable tiempo 1 de la celda 1 
 
El esquema serial continúa para cada una de las variables de cada celda. 
 
El documento formato Excel se guarda directamente en la carpeta DATA del 
aplicativo. Para abrirlo se sigue el siguiente paso:  
 
1. Carpeta aplicativo filtroapi_final 
 
2. Carpeta data 
 
3. Documento Excel con el nombre “Celda1” 
 
Para cambiar el formato de texto separado por comas (,) a tabulación, el paso a 
paso es el siguiente:  
 
1. Abrir un documento nuevo 
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2. En la barra superior ir a “Datos” 
 
3. Seleccionar la opción “Importar desde archivo de texto” 
 
4. Seleccionar el documento de la celda correspondiente 
 
5. Seleccionar opción “Delimitados” 
 
6. Seleccionar “Siguiente” 
 
7. Seleccionar en las opciones mostradas “Otros” y escribir en el recuadro [,] – 
comas- 
 
8. Seleccionar “Siguiente” 
 
9. Seleccionar la opción “General” 
 
10. Seleccionar la opción “Finalizar” 
 
11. Seleccionar la opción “Columna” 
 
12. Seleccionar “Aceptar” 
 
La imagen 40 muestra los datos de las variables cada segundo en el formato 
Excel. 
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Imagen 40. Prueba 
formato Excel 

 
 

5.1.3 Componentes electrónicos de programación. Para la adquisición de los 
datos de cada una de las variables, se debe realizar el montaje electrónico. En las  
imágenes 41 y 42 se observan las tarjetas diseñadas y fabricadas 
electrónicamente. 
 
    Cuadro 9. Tarjetas electrónicas de conexión 

Ítem Variable Componente Cantidad 

1 
SHIELD (Tarjeta 

de control) 

Impreso de conexión 
de sensores con 
componentes externos  

1 

2 Celda 
Tarjeta de lectura de 4 
variables / sensores y  
conexión 

4 
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      Imagen 41. Tarjeta de control SHIELD 

 
 

          Imagen 42. Tarjeta sensor HUB 
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  Cuadro 10. Componentes Tarjeta de control  

Ítem Componente/ Características Cantidad 

1 Regleta hembra SIL-8 1x18 4 

2 Regleta hembra SIL – 4 1x14 4 

3 Regleta macho SIL – 40 1x40 3 

4 Regleta macho DIL- 40 2x40 2 

5 Conectores para cable plano de 16 PIN 2 

6 1 metro de cable plano (Ribbon) de 20 hilos min. 1 

7 Regleta de conexión 2 PIN PCB 10 

8 Transistores 2N3904 5 

9 Resistencias 1K ¼ W 10 

10 Resistencias 10K ¼ W 6 

11 Resistencias 4.7K ¼ W 2 

12 Diodo 1N4148 6 

13 Trimmer 5K REF. 3296 5 

14 Puente LM324 1 

15 SOCKET DIP- 14  2 

16 Puente rectificadores 1.5 A 2 

17 JACKS RJ45 5E 4 

18 Transformador 110VAC REF. 509 1 

19 Condensador electrolítico 4700F 35V 2 

20 Condensador cerámico 100Nf 4 

21 Regulador 12V REF. 7812  1 

22 Regulador 5V REF. 7805 1 

23 Terminal FASTON macho PCB 4 

24 Conector RJ11 4 PIN PCB  4 

25 Conector RJ11 6 PIN PCB 4 

26 Conector RJ45 PIN PCB 4 

27 3 metros de cable PATCHCORD UTP CATSE  1 

28 Plug RJ45 15 

29 Plug RJ11 4 PIN 20 

30 Plug RJ11 6 PIN 10 

31 JACK RJ11 Cable 12 

32 Extensión USB tipo B chasis 1 

33 Conector AC IEC C14 chasis111111 macho 1 

34 1 metro de cable telefónico plano 6 hilos 10 

35 Disipadores TO-220 2 

36 Base temporizador 8 PIN 1 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para realizar el análisis de los resultados, se tienen en cuenta las prácticas que se 
realizaron con el instrumento automatizado y sin automatizar. Los resultados 
analizados fueron las  prácticas de laboratorio de los años 2016 y 2017.  
 
6.1 FILTRACIÓN API MANUAL 
 
La filtración sigue el paso a paso de la guía de laboratorio, donde se menciona 
que es el estudiante el que realiza todo el procedimiento, desde la ubicación de 
los componentes como el monitoreo de las variables a partir de sus propios 
recursos y el registro de los datos. La siguiente tabla, muestra los resultados 
obtenidos de la segunda practica de laboratorio donde se desarrolla con un lodo 
base de 20 lpb (libras por barril) y 8.4 lpg (libras por gramo) y la forma de registro 
de datos;  
 
     Cuadro 11. Unidades variables críticas  

Variable Unidad 

Presión psi 

Temperatura ºC 

Filtrado ml/30 min 

Tiempo  min 

 
   Tabla 1. Práctica 2016 G1 

Practica No. 1 Grupo 1 

Numero Variable Resultado Forma de registro 
1 Presión  100 Visual - manual 
2 Temperatura  - - 
3 Filtrado 14 Visual - manual 
4 Tiempo  No validado Visual - independiente 

     
         Tabla 2. Práctica 2016 G2 

Practica No. 1 Grupo 2 

Numero Variable Resultado Forma de registro 
1 Presión  100 Visual- manual 
2 Temperatura  - - 

3 Filtrado 17 Visual - manual 

4 Tiempo  No validado Visual - independiente 
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  Tabla 3. Práctica 2016 G3 

Practica No. 1 Grupo 3 

Numero Variable Resultado Forma de registro 
1 Presión  100 Visual – manual 
2 Temperatura  - - 
3 Filtrado 14 Visual- manual 
4 Tiempo  No validado Visual - independiente 

 
“El filtrado es mayor en los lodos más pesados, ya que el filtrado se ve afectado 
por el contenido de solidos que haya en el lodo”17 

 
Tabla 4. Práctica 2016- promedio  

Practica promedio   

Número Variable Resultado Forma de registro 

1 Presión  100 Visual- manual 
2 Temperatura  - - 

3 Filtrado 12.3 Visual- manual 

4 Tiempo  No validado Visual - independiente 

  
Los datos registrados de presión y temperatura para la filtración manual son 
valores que no están soportados por un instrumento de laboratorio, es decir, que 
los estudiantes asumen que dichos requerimientos se encuentran en los valores 
estandarizados por la norma API. Respecto al tiempo, se concluye como un valor 
no validado, pues es el estudiante que por medio de un reloj digital o manual, 
cronometro o temporizador realiza la medición y conteo del tiempo de la práctica 
mientras realiza otro tipo de procedimiento.  
 
De esta forma, los porcentajes de error del tiempo del análisis de forma manual 
son invalidados y no se da soporte del mismo. Así mismo, la presión es 
observada en la práctica por dos manómetros que se encuentran en el tanque de 
almacenamiento de aire y siempre marcan 100 psi estando el proceso en uso o 
no. 
 
6.2 FILTRACIÓN API AUTOMATIZADA 
 
Para la filtración API automatizada, se tiene en cuenta el diseño e innovación 
presentada en el presente documento. Se toman todas las necesidades y 
observaciones generales, para el mejoramiento del proceso, buscando métodos 
de desarrollo y análisis más precisos y tecnológicos.  
 

                                                      
17 Sánchez, Miguel. Fundación Universidad de América. Estudiante de Ingeniería de 

Petróleos. Informe de laboratorio 2016 
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Tabla 5. Práctica 2017- automatizada   

Practica automatizada 

Número Variable Resultado Forma de registro 

1 Presión  100.2 
Sensor- Texto-
Aplicativo 

2 Temperatura  20.3 
Sensor- Texto-
Aplicativo 

3 Filtrado 14,4 * 
Sensor- Texto-
Aplicativo 

4 Tiempo  1800 seg 
Temporizador – 
Texto-Aplicativo 

    
*El valor de filtrado se obtiene inicialmente en unidad de masa (g). Para obtenerlo 
en unidad de volumen, se divide por la densidad del agua, puesto que el filtrado 
resultante tiene propiedades semejantes a las del agua. Esto se asume bajo la 
experiencia y conocimiento de los ingenieros de petróleos y docentes de la 
materia. Se debe tener en cuenta que los valores de filtrado varían según el tipo 
de lodo usado, es decir, su composición.  
 
Por este caso, se comparó el valor registrado en la probeta y se observó un valor 
de 14 ml/30min. 
 
En la imagen 43 se observa el valor de presión de la celda 2 en 100.6 PSI 
(694.000 Pa apróx.)  
             Imagen 43. Registro de presión 

 
 



 65 

En la imagen 44 se observa parte de la interfaz indicando la activación de la celda 
2, es decir, la que está en operación y el monitoreo de cada parámetro.  
 
            Imagen 44. Celda2 activada 

 
 

En la imagen 45 se observa el registro del valor de filtrado en la interfaz. 
 
           Imagen 45. Registro filtrado 
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       Tabla 6. Porcentajes de error general 

Porcentajes de error (%) 

Automatizado vs Manual Manual 

Numero Variable Porcentaje Porcentaje promedio 

1 Presión  0.19 0.00 

2 Temperatura  0 - 

3 Filtrado - 21.95 

4 Tiempo  0 - 

 
La tabla 6 registra los errores obtenidos por cada variable crítica de la filtración 
API, verificando el valor de error propuesto menor al 1% en el valor de presión de 
forma automatizada. Los valores indicados con el símbolo (-) indican que no son 
verificados por ningún elemento físico y por lo tanto se anota como no validada. 
 
6.3 SIMULACIÓN POR MALLA: SOPORTE DE CELDA 
 
Se realizó la simulación del soporte de los sensores de peso, para analizar la 
deflexión que presenta con una carga máxima de masa de 30g, que en fuerza son 
0,30 N. La simulación se realizó por medio de NX 9.0.  
 
        Tabla 7. Parámetros de simulación  

Parámetros generales  

Ítem Parámetro Valor Unidad 

1 Masa máxima total soportada 30.0 g 

2 Masa del sensor de peso  3.2 g 

3 Masa base aluminio  6.0 g 

4 Restricción lateral: Fijo  - - 
5 Tipo de malla: 3D Tetraédrica 10.0 mm 
6 Tipo de carga: Fuerza 0.30 N 

 
En la imagen 46 se observa la pieza con las restricciones antes de ser simulada.  
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 Imagen 46. Fuerzas y restricciones  

 
 
En la imagen 47 se observa los valores de deflexión en el soporte y en los 
sensores de peso.   
 
       Imagen 47. Desplazamiento máximo  

 
 
En la imagen 48 se observa que el desplazamiento máximo obtenido es: 0.035 
mm en el eje Z.  
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    Imagen 48. Coeficiente de exageración: 2 

 
 

Respecto a los valores de esfuerzo, el esfuerzo máximo fue de: 0.7 MPa. 
Realizando el análisis matemático respecto al esfuerzo de fluencia del Aluminio 
1100 (393.7 MPa a 20 ºC) y el máximo, se halló el factor de seguridad arrojando 
un valor de: 562.4. Esto quiere decir, que el soporte analizado y diseñado para los 
sensores de peso cumple con el parámetro de máximo peso que se puede 
presentar del filtrado en la práctica de laboratorio. 
 
6.4 PÉRDIDAS GENERALES EN MANGUERAS 
 
Como en el sistema las longitudes de las mangueras que conectan cada uno de 
los componentes son cortas, las diferencias de alturas también y la presión en 
cada punto se mantiene constante, las pérdidas tienen un valor aproximado de 0 
m. 
Para determinar el valor de las pérdidas se tiene en cuenta: 
 
 El diámetro de la manguera es de ½ pulgada 
 
 La longitud entre el tanque y la estructura es de 1,2 m 
 
 La presión en cada punto es de 690.000 Pa 
 
 El tiempo de presurización es de 30 minutos 
 
Con los parámetros anteriores se calculó el caudal al que está el sistema. Este 
caudal es de aproximadamente 8.042E -10 m3/s. Es decir, que el sistema maneja 
una cantidad despreciable de flujo de aire para que haya pérdidas. 
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Por otro lado, aplicando la ecuación de conservación de energía las pérdidas son 
pequeñas también, por lo que los accesorios que tiene el sistema, como las 
válvulas de alivio y mariposa generan pérdidas pequeñas. Se calcularon de la 
siguiente manera: 

 

  
 
 
  
 

  
       

  
 
 
  
 

  
    

 
Las presiones y velocidades en cada punto son iguales y el diferencial de altura 
es 0 m. Por lo que las pérdidas en el sistema son las longitudes equivalentes de 
cada componente y esas son aproximadamente de 0 m. 

 
6.5 ANÁLISIS DISEÑO TAPA-TERMOPOZO  
 
Para realizar la medición de temperatura se realizó una investigación sobre la 
ubicación del sensor LM35. Entre la información obtenida, el termopozo es un 
elemento de diseño industrial utilizado para acoplar internamente en él 
termocuplas y otro tipo de sensores de temperatura. Teniendo en cuenta esa 
información, se decidió diseñar un termopozo a nivel laboratorio que midiera la 
temperatura del recipiente que contiene el lodo, en este caso, la celda de aluminio 
y para mejor manipulación del instrumento, se ubicó en la tapa superior de 
presurización.  
 
En esta tapa se adecuó el termopozo de forma roscada en la parte superior para 
mantener un ensamble sencillo y fácil para la persona que lo utiliza. El material 
del termopozo y de la tapa es aluminio 1100, el cual presenta alta resistencia a la 
corrosión y buena conducción térmica.  Además, sus conexiones a nivel de 
programación con la caja de control y tarjeta Arduino como al propio sensor son 
por medio de conexiones telefónicas que facilitan su manipulación.  
 
De acuerdo a la metodología utilizada por Emerson Process Management18, la 
posibilidad de falla mecánica en el termopozo se da por índice de fatiga. Los 
cálculos se realizan teniendo en cuenta la selección de material del termopozo.  
 
El principal parámetro de análisis de diseño es la Tensión de presión y el número 
de Strouhal; donde no se tiene en cuenta el fallo por fatiga por ser la dirección del 
caudal en sentido paralelo al del eje del termopozo y de esa manera, es 
despreciable. Además, el proceso de filtrado API opera a baja presión (0,68 MPa) 
y baja temperatura con caudal de 8.042E -10 m3/s y longitud mínima aguas abajo 
y tensión máxima admisible mayor de 10 ksi; por lo que no entra en las 
condiciones necesarias de cálculo bajo la norma ASME PTC 19.3 TW-2010 y no 
presentara las restricciones de falla por fatiga.  

                                                      
18

 Emerson Process Management. Documento oficial – Calculo de Termopozos, 2012, p 1-21. 
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Dado que la presión es ejercida en sentido axial al termopozo y este no es por 
piezas soldadas, no presentará falla de tensión ni fatiga.  
 
Su material es aplicado a este tipo de funcionamiento sometido a presión.  
 
De forma experimental, se realizan las pruebas de filtrado API con lodo y sin lodo 
dentro de la celda en la que se deposita el termopozo roscado a la tapa superior 
de presurización y los resultados son confiables respecto a los teóricos, el 
proceso se realiza de forma segura.   
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7. MANUAL DE MONTAJE 
 
Para la constitución del instrumento, se ubicaron los sensores teniendo en cuenta 
la mejor posición y optimización de espacio tanto del laboratorio como el mismo 
filtro prensa API.  
 
    Imagen 49. Descripción general del instrumento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Cuadro 12. Descripción general del instrumento 

Ítem Nombre Ítem Nombre 

1 Sensor de temperatura 8 Caja de control 

2 Sensor de presión  9 Interruptores 

3 Sensor de peso 10 Leds 

4 Soporte de celda 11 Paro de emergencia 

5 Tapa de entrada de aire 12 Interruptor ÓN/OFF 

6 Electroválvulas  13 Temporizador 

7 Conexiones neumáticas  14 Base de la probeta  

 
El sensor de presión se ubicó en la caja de control (ver imagen 50). Se debe tener 
en cuenta cada componente de ensamble y montaje que viene con la caja del 
sensor. 
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En las imágenes 51 y 52 se observa las conexiones neumáticas y electrónicas 
que van del sensor, a la electroválvula y finalmente, hacia la caja de control con 
conexión electrónica a la tarjeta Arduino.  
 
     Imagen 50. Montaje sensor de presión 

 
 
     Imagen 51. Conexiones neumáticas 
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Imagen 52. Conexiones electrónicas 

 
 

En la imagen anterior, las conexiones son los cables transparentes calibre 
2x14mm, especificados en el cuadro 10.  
 
La celda de carga se ubicó en el soporte de la probeta con una estructura aparte 
para que se cumpla el funcionamiento de puente de Wheaststone. Además, como 
funciona como una balanza, debe ubicarse en sentido de que se cumpla la 
medición como carga de masa. En la imagen 53 se observa su ubicación y en la 
imagen 54 se observa las conexiones electrónicas.  
 
   Imagen 53. Montaje sensor de carga  
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        Imagen 54. Conexiones electrónicas 

 
 
El sensor de temperatura se ubicó en la parte interior del termopozo que está en 
contacto con el lodo cuando está dentro de la celda (ver imágenes 55 y 56). 
  

   Imagen 55. Montaje sensor de temperatura 

 
 

       Imagen 56. Conexiones electrónicas  
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La tarjeta de adquisición se ubicó en el interior de la caja de control con un soporte 
de altura (ver imagen 57). 
 
  Imagen 57. Montaje de tarjeta de adquisición  

 
 

En la imagen 58 se observa la ubicación de la tarjeta SHIELD en el interior de la 
caja de control. 
 
                 Imagen 58. Montaje tarjeta SHIELD 

 
 

En la imagen 59 se observa el montaje de cada una de las tarjetas HUB y sus 
conexiones electrónicas a la caja de control en la imagen 60. 
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              Imagen 59. Montaje tarjeta sensor HUB 

 
 

        Imagen 60. Conexiones sensor HUB 

 
 

Las conexiones de la tarjeta HUB tienen terminal de salida por medio del cable 
tipo telefónico 6 hilos, con conexiones telefónicas PLUG – JACK RJ45 a la caja de 
control en la parte posterior.  
 

Cuadro 13. Designación de entradas digitales de la tarjeta – 
sensores 

Señal Puerto Conexión a: 

A
n

á
lo

g
a
 

A0 Presión 1 

A1 Presión 2 

A2 Presión 3 

A3 Presión 4 
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       Cuadro 13. (Continuación)  

Señal Puerto Conexión a: 

A
n

á
lo

g
a

  A4 Temp 1 

A5 Temp 2 

A6 Temp 3 

A7 Temp 4 

D
ig

it
a

l 
41 Peso 1 

39 Peso 2 

45 Peso 3 

43 Peso 4 

47 Interruptor 1 

49 Interruptor 2 

51 Interruptor 3 

53 Interruptor 4 

23 Relevo Electroválvula 1 

25 Relevo Electroválvula 2 

27 Relevo Electroválvula 3 

29 Relevo Electroválvula 4 

 
Las electroválvulas se ubicaron entre la estructura que conforma la línea general 
de presurización de aire y la válvula de alivio.  
 
En la imagen 61 se observa el montaje de cada electroválvula con sus conexiones 
neumáticas.  
 
En la imagen 62 se observa las conexiones electrónicas de las electroválvulas en 
la caja de control y sus conexiones a la tarjeta SHIELD.  
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          Imagen 61. Montaje de electroválvula 

 
 
        Imagen 62. Conexiones electrónicas (Presión) 
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La fuente de voltaje se ubicó en la parte interior de la caja de control por medio de 
un transformador de 110 AC REF 509 (ver imagen 63).  

   Imagen 63. Montaje fuente de voltaje  

 
 

En la imagen 64 se observa la ubicación de la caja de control en el laboratorio.  
 

        Imagen 64. Montaje caja de control  
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8. MANUAL DE OPERACIÓN 
 
El siguiente manual es la presentación de funcionamiento del Filtro Prensa API 4 
celdas automatizado. Está dirigido a cualquier persona natural o jurídica que 
decida implementar el sistema tanto a nivel académico como industrial. Dicho 
manual, indica el paso a paso de encendido, buen uso, recomendaciones y 
apagado adecuado del instrumento; pues cuenta con componentes de 
funcionamiento eléctrico, alto costo y manejo delicado.  
 
8.1 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
 No acercar ni encender fuego cerca de la caja de control 
 

Imagen 65. Material 
inflamable 

 
         Fuente: 123RF 
 
 Identificar las conexiones eléctricas de la caja de control 
 

Imagen 66. Conexiones 
eléctricas  

 
Fuente: Mapa de 
riesgos UNIR 

 
 Tener precaución con líquidos cercanos a la caja de control 
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Imagen 67. Recipientes 
con líquidos 

 
         Fuente: 123RF 
 
 No colocar algún tipo de vaso o recipiente en la parte superior de la caja de 
control 

Imagen 68. Recipientes o 
líquidos  

 
       Fuente: 123RF 
 
 No manipular más de lo recomendado los interruptores, pulsadores y botones 
de la caja de control, pueden presentarse cortos eléctricos 
 

Imagen 69. 
Advertencia 
general 

 
Fuente: Mapa de 
riesgos UNIR 



 82 

 Manipular la caja de control solo para uso del filtro prensa API 
 

Imagen 70. Carga 
suspendida 

 
Fuente: 123RF 

 
 En caso de incendio, prohibido apagar con agua el instrumento 
 

Imagen 71. Advertencia 
eléctrica  

 
          Fuente: 123RF 

 
8.2 RECOMENDACIONES GENERALES  
 
Al iniciar la filtración del instrumento debe tener en cuenta ciertas características 
de funcionamiento como precauciones para no afectar los componentes ni el 
procedimiento estandarizado de la filtración.  
 
 Verificar que la válvula de flujo del tanque de almacenamiento este cerrada 
 
 Activar la corriente eléctrica en el laboratorio de Lodos y Cementos 
 
 Realizar el paso a paso anterior al de “Filtrado” de la guía de laboratorio 
explicado en el mismo 
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 Ubicar la celda en la estructura y ajustarla al torque máximo realizado por el 
estudiante (no es necesario ajustarlo más de la capacidad ejercida por la misma 
persona) 
 
 Ubicar respectivamente cada componente tanto manual como la verificación de 
posición de los sensores y electroválvulas en el instrumento 
 
 Iniciar el procedimiento con los interruptores de la caja de control en opción de 
apagado 
 
 Verificar que todos los sensores y sus conexiones estén sujetos  
 
8.3 ENCENDIDO 
 
Antes de activar la corriente eléctrica hacia el instrumento, leer y seguir las 
recomendaciones anteriormente mencionadas. La posición de los interruptores de 
cada celda en la caja de control debe estar en opción de apagado. Verificar que el 
temporizador se encuentre mostrando 0.0 segundos antes de la posición 
encendido del interruptor; se visualiza si la luz interior del interruptor está 
iluminado o no. Una vez verificadas las variables y componentes que participan, 
activar la corriente general del laboratorio y leer detenidamente el siguiente 
procedimiento: 
 
1. En el escritorio del computador se encuentra el aplicativo “Filtro_API” de 
Processing, abrir y observar sus componentes. 
 
2. Accionar el interruptor negro “ÓN/OFF” para activar la corriente y temporizador 
general de la caja de control 
 
3. Seguidamente, oprimir botón rojo cuadro rotulado “ÓN Temporizador” para 
energizar por un tiempo determinado de la practica en general  
 
4. Accionar interruptor de la celda en uso de la caja de control  
 
5. Observar los recuadros de la interfaz del aplicativo (pantalla) y observar el 
monitoreo de las variables de tiempo, presión y volumen  
 
6. Leer mensajes de alerta y si es el caso, accionar el botón sugerido o mirar 
conexiones 
 
8.4 MONITOREO DEL FILTRO PRENSA API POR PROCESSING 
 
Para visualizar el monitoreo del Filtro Prensa API, se debe usar la interfaz 
Processing/Arduino. No es necesario que el computador o dispositivo electrónico 
cuente con el programa, pues este abre la ventana en cualquier dispositivo con 
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conexión USB. Al abrir el programa solo se ejecuta el instrumento virtual de 
lectura, previamente creado, donde se visualiza el siguiente recuadro de la 
imagen 72. 
 
Imagen 72. Aplicativo de Filtrado API para cuatro (4) celdas  

 
 
En el aplicativo se observa la representación gráfica de cada celda en la parte 
superior, visualización de simulación del filtrado en la probeta, los cuadros de 
visualización de datos de cada una de las variables en monitoreo para cada una 
de las celdas y unas luces en gris o en colores al encendido para indicar cuál de 
las celdas está realizado la filtración.  
 
8.5 APAGADO 
 
Para realizar el apagado del instrumento, después de los 30 minutos de operación 
de la filtración, automáticamente se cierran las electroválvulas y se detiene el 
paso de aire. Se acciona el interruptor en opción de apagado para la celda en 
filtración y se presiona el interruptor de apagado, para garantizar el cierre de paso 
de la corriente si no se utilizará ninguna otra celda más durante la práctica de 
laboratorio.  
 
Se debe aclarar que el funcionamiento de las electroválvulas, son por parte del 
temporizador LED4S de la caja de control como el programado en Arduino de 
cada celda. Este es el encargado de activar y desactivar el paso de aire por medio 
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del cierre y apertura de válvulas de control, función ejercida por las 
electroválvulas. 
 
8.6 ENSAMBLE  
 
Los sensores, la caja de control y demás componentes del instrumento 
automatizado son ensamblados para completar la conexión tanto de señales 
analógicas como las operaciones manuales que realiza el estudiante. 
 
Para el ensamble del sensor de presión;  
 
 Colocar la pieza negra que sujeta el sensor dentro de la caja de control, en 
este se ingresa el sensor de adelante hacia atrás como punto de referencia cero 
(0) la pantalla del sensor. El vidrio se ajusta tanto al marco negro como a la 
pantalla del sensor. Es para proteger y bloquear el uso de las opciones 
 
 Al ensamblar todo el sensor con sus respectivas partes, se ubica en la caja de 
control 

Imagen 73. Sensor  de 
presión 

 
     Fuente: vía industrial  
 
Para el ensamble del sensor de temperatura se necesitó de componentes 
eléctricos y de diseño, como un pozo térmico para que su ubicación fuera directa 
con el lodo base agua de análisis; y un amplificador que toma los valores en 
unidades de milivoltios a los que censa el LM35 a valores de voltaje, en donde por 
cada 10 mili voltio es un grado Celsius de temperatura;  
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         Imagen 74. Amplificador AD620 

 
 
 Inicialmente, se ubica el termopozo con diámetro interno de 6 mm (0.2362 in) 
y diámetro en contacto con el lodo de 10 mm (0.40 mm) en el interior de celda, 
mecanizando la tapa de presurización y realizando un roscado de 7 mm de 
espesor (0.27 in).  
 
 En la imagen 75 se observa el diseño del termopozo, en el cual se deposita el 
sensor y este no se encuentra en contacto directo con el lodo. Es el pozo el que 
se encuentra en contacto directo y cierra herméticamente en la tapa a partir de su 
diseño de rosca. El termopozo tiene un diseño respecto a la tapa, con un diámetro 
mayor para retirarlo de la tapa por medio de una llave 
 
 Los cables para las conexiones eléctricas “salen” del mismo termopozo   
 
             Imagen 75. Diseño termopozo – Vista superior- 

 
 

 Imagen 76. Diseño termopozo – Vista frontal- 
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Imagen 77. Diseño Tapa superior (Vista 
inferior) 

 
 

 Imagen 78. Diseño Tapa superior (Vista 
superior) 
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Imagen 79. Montaje termopozo  

  
 
         Imagen 80. Ensamble sensor de temperatura 

 
 
Los sensores de carga se deben ensamblar a un soporte de aluminio para cumplir 
la función de balanza. Estos van unidos por un tornillo de 3/16 de pulgada 
(7,36mm) como se observa en la imagen 81. El módulo HX711 es el soporte 
eléctrico del sensor de carga que se encarga de realizar una mejor lectura 
teniendo en cuenta los cambios de las resistencias que mide de peso/fuerza 
cambiando la medición en valores de voltaje; entre el sensor y el interfaz de 
programación. Por cada módulo, se conectan dos celdas de carga.  
 
Este funciona como un puente de Wheaststone, anteriormente explicado en el 
capítulo 5. 
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 Imagen 81. Soporte aluminio celda 

 
 
    Imagen 82. Unión soporte 

 
 
       Imagen 83. Módulo HX711 
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            Imagen 84. Ensamble celda de carga 

 
 
Para el ensamble de cada una de las electroválvulas, se adjuntan varios 
accesorios para su ubicación.  
 
       Imagen 85. Racor 1/4- 1/4 

 
 
             Imagen 86. Accesorio de conexión “T”  
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Imagen 87. Tornillo Bristol ¼ de 
unión  

 
            Fuente: mundialdetornillos.com  

 
Imagen 88. Tornillo 3/16 Rosca fina 
con tuerca 

 
       Fuente: merdukferreteria.com  
 
            Imagen 89. Exosto 
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         Imagen 90. Ensamble electroválvula 

 
 
Para la fuente de voltaje y la tarjeta de adquisición no se requiere de un ensamble 
aparte de su diseño original. Para mantener el equilibrio del instrumento, se deben 
posicionar las conexiones neumáticas de presurización de aire y la tapa en la 
parte frontal del instrumento como se observa en la imagen 91. 
 
          Imagen 91. Posición conexiones neumáticas 
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9. GUÍA DE LABORATORIO PARA USO DEL FILTRO PRENSA API 
 
La siguiente guía es la modificación del ítem 2.4 correspondiente al numeral 2. 
Pruebas básicas del fluido de perforación de la guía general de Laboratorio de 
Lodos y Cementos de la Fundación Universidad de América. Anterior a la 
siguiente información, se encuentra textualmente: “1. NORMAS GENERALES DE 
COMPORTAMIENTO PARA LA SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE 
CRUDOS Y AGUAS e ítems previos a este paso del procedimiento de desarrollo 
de la práctica” 

2. PRUEBAS BÁSICAS DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN 

2.4 FILTRADO API 
 
Este filtrado es conocido también 
como Filtrado a baja temperatura y 
baja presión. Es empleada para esta 
prueba una Filtro prensa API.  
El objetivo de esta prueba es registrar 
la cantidad de invasión de fluido que 
se presenta en formaciones 
permeables cuando está sujeto a 
presión y se mide en centímetros 
cúbicos por 30 minutos (cc/30 min).  

Para el inicio de la práctica (1) el  software Processing se debe iniciar para 
visualizar las variables. Asegurar que esta todo sellado y en posición. 
(2)Tomar la celda base y asegurarse que tenga su empaque. (3) Colocar la 
malla en la celda base. (4) Colocar el papel filtro. (5) Colocar encima del papel 
filtro otro empaque. (6) Posicionar la celda principal y ajustarla con la celda 
base. (7) Llenar la celda con lodo dejando libre 1⁄2”. (8) Posicionar la celda en 
la estructura. (9) Colocar la tapa de entrada de aire y sellarla con el tornillo 
giratorio. (10) Ubicar la probeta en el soporte circular inferior del soporte. (11) 
Verificar la presión 100 psi en los manómetros del tanque colector. (12) 
Accionar el interruptor negro “ON/OFF” para activar la corriente y 
temporizador general de la caja de control. (13) Oprimir botón rojo cuadro 
rotulado “ON Temporizador” para iniciar energización por un tiempo 
determinado de la practica en general. (14) Accionar interruptor de la celda en 
uso de la caja de control. (15) Observar los recuadros de la interfaz del 
aplicativo – pantalla- y monitorear las variables de tiempo, presión y volumen.  

(16) El registro de los datos se realiza cada segundo durante los 30 minutos y 

en 7 minutos y 30 segundos (450 segundos). Los datos registrados serán 

guardados simultáneamente  en un archivo Excel. (17) Accionar el interruptor 

oprimido anteriormente para asegurar su desactivación. (18) Remover la tapa 
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y retirar la celda. (19) Remover la tapa superior de la celda. (19) Retirar tapa 

inferior de la base de la celda y  el empaque. Se observa una capa de lodo 

sólida en el papel filtro a esto se le conoce como Torta o Cake; (20) Enjuagar 

el Cake con agua y analizar sus características. (21) Medir el espesor del 

Cake y reportarlo en 32avos de pulgada.  

Nota: Esta prueba es realizada a SOLO fluidos de perforación Base Agua. NO 

SE DEBE ELIMINAR EL FILTRADO, este es usado para realizar los análisis 

químicos.  

Anotaciones Estudiante:  

 

 

 

 

 
 

INSTRUCTIVO PROCESSING – CAJA DE CONTROL 
(DESCRIPCIÓN DE LA FILTRACIÓN API AUTOMATIZADA Y  

COMPONENTES) 
 

Al iniciar la filtración del instrumento debe tener en cuenta ciertas 
características de funcionamiento como precauciones para no afectar los 
componentes ni el procedimiento estandarizado de la filtración. Para esto es 
importante que al activar el interruptor de la celda específica no es necesario 
manipular otros componentes de la caja de control, pues su operación se va a 
alterar. 
 
1. Verificar que la válvula de flujo del tanque de almacenamiento este cerrada 
 
2. Activar la corriente eléctrica en el laboratorio de Lodos y Cementos 
 
3. Realizar el paso a paso anterior al de “Filtrado” de la guía de laboratorio 
explicado en el mismo 
 
4. Ubicar la celda en la estructura y ajustarla al torque máximo realizado por 
el estudiante (no es necesario ajustarlo más de la capacidad ejercida por la 
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misma persona) 
 
5. Ubicar respectivamente cada componente tanto manual como la 
verificación de posición de los sensores y electroválvulas en el instrumento 
 
6. Iniciar el procedimiento con los interruptores de la caja de control en opción 
de apagado 
 
7. Verificar que todos los sensores y sus conexiones estén sujetos  
 
Los sensores funcionan entre voltajes de 5V y 24V, si se le proporciona un 
valor mayor, el monitoreo y control no funcionaran, al igual que las 
electroválvulas dado que su voltaje de salida es de máximo 24V.  
 

Instructivo aplicación “Filtro_API” – Caja de control 

 

1. En el escritorio del computador se encuentra el aplicativo “Filtro_API” de 
Processing, abrir y observar sus componentes. 
 
2. Accionar el interruptor negro “ON/OFF” para activar la corriente y 
temporizador general de la caja de control 
 
3. Seguidamente, oprimir botón rojo cuadro rotulado “ ON Temporizador” para 
iniciar energización por un tiempo determinado de la practica en general  
 
4. Accionar interruptor de la celda en uso de la caja de control  
 
5. Observar los recuadros de la interfaz del aplicativo – pantalla- y monitorear 
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las variables de tiempo, presión y volumen  
 
6. Leer mensajes de alerta y si es el caso, accionar el botón sugerido o mirar 
conexiones 
 
7. Apagar interruptor de la celda en uso 
 
8. Finalmente, oprimir el botón rojo “Apagado” de la caja de control, para 
despresurizar todo las conexiones de las mangueras al final de todo el uso del 
filtro prensa 
 
9. Buscar archivo texto- Excel  
 
10. Anotar o guardar mediciones tomadas de presión, volumen-filtrado, 
temperatura y tiempo en 7 minutos y 30 segundos y en 30 minutos 
 

NOTA 

El accionamiento de los interruptores de cada celda indica la programación 

general que se está usando determinada celda de presurización, lectura de las 

variables en específico de la celda, y entrada y salida de aire por medio de las 

electroválvulas en el tiempo especificado. 

La ubicación del documento es el siguiente:  

1. Carpeta aplicativo “filtroapi_final” 
 
2. Carpeta “Data” 
 
3. Documento Excel con el nombre “Celda1, Celdan” 
 
Para importar el documento .cvs Excel a formato tabulado dentro del mismo 
seguir el siguiente paso a paso:  
 
1. Abrir un documento nuevo 
 
2. En la barra superior ir a “Datos” 
 
3. Seleccionar la opción “Importar desde archivo de texto” 
 
4. Seleccionar el documento de la celda correspondiente 
 
5. Seleccionar opción “Delimitados” 
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6. Seleccionar “Siguiente” 
 
7. Seleccionar en las opciones mostradas “Otros” y escribir en el recuadro [,] – 
comas- 
 
8. Seleccionar “Siguiente” 
 
9. Seleccionar la opción “General” 
 
10. Seleccionar la opción “Finalizar” 
 
11. Seleccionar la opción “Columna” 
 
12. Seleccionar “Aceptar” 

 

Componentes mecánicos 

Ítem Elemento Cantidad Material 

1 Celda 4 - Aluminio anodizado y Latón 
cromado. 
-Acero inoxidable.  

2 Colector (Fuente de 
presión) 

1  

3 Manómetro 2  -Aluminio  

4 Tornillo de carga (T) 4  -Acero inoxidable.    

5 Soporte de la probeta 4  -Polipropileno  

6 Manguera de entrada 
del cilindro 

1  -Caucho – lona para 150 psi 

7 Manguera de entrada al  
soporte general 

1  -Caucho – lona para 150 psi 

8 Manguera de 
alimentación 

4  -Caucho – lona para 150 psi  

9 Válvula de alivio 4  -Acero inoxidable.   

10 Agujero entrada de 
presión 

4 - Aluminio anodizado y Latón 
cromado. 
-Acero inoxidable.   

11 Tapa de base 4  - Aluminio anodizado y Latón 
cromado. 
-Acero inoxidable.  

12 Tubo filtrador 4  - Aluminio anodizado y Latón 
cromado. 
-Acero inoxidable.  

13 Banda de ajuste 12 -Caucho 

14 Papel filtro 4  Papel filtro 
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Componentes eléctricos 

Ítem Elemento Cantidad 

1 Sensor de temperatura: LM35 4 

2 Sensor de presión: Autonics PSA-1 24V 4 

3 Sensor de carga: Aluminio 5-10V 1kg  4 

4 Temporizador: LE4S/LE4SA 1 

5 Electroválvulas: Pneumatic 110AC 3/2 NC 4 

6 Tarjeta Arduino Mega 2560 1 

7 Pantalla (PC) 1 
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10. CONCLUSIONES 
 
 La automatización del equipo de filtración API del laboratorio de lodos y 

cementos de la Fundación Universidad de América, aumenta la confiabilidad y 
veracidad de las variables analizadas en la filtración. Presenta porcentaje de 
error menor al 1% respecto al proceso totalmente manual y el monitoreo de las 
variables. 

 
 El filtro prensa API automatizado permite la visualización de los parámetros 

críticos del proceso regidos por la norma (presión, temperatura y volumen). 
Además, el monitoreo del tiempo se lleva a cabo en la automatización a partir 
del temporizador de la caja de control como el programado a través del 
software Arduino.  

 
 Con la automatización del sistema, el funcionamiento de cada celda se realiza 

de forma independiente, el encendido y apagado es automático y el registro de 
los datos se guarda al finalizar la filtración en una carpeta del mismo aplicativo.  

 
 Todo el proceso de filtración automatizado funciona también sin el uso del 

aplicativo, es decir, manejado directamente en la caja de control, pues el 
software Processing permite solo la visualización  por medio de la interfaz más 
no el funcionamiento operacional del instrumento.   

 
 Con el proceso de filtración API automatizado, la práctica de laboratorio se 

realiza de forma más didáctica y facilita el manejo del instrumento. Además, los 
estudiantes realizan otro tipo de procedimientos sin tener que estar pendientes 
del desarrollo del mismo. Si se presenta cualquier falla operacional, el 
instrumento activa una alarma.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
 Para observar el monitoreo de los valores arrojados por los sensores de cada 

variable, es necesario el uso de un componente de visualización, como lo es 
una pantalla de computador. 

 
 Como el laboratorio no cuenta con mucho espacio, es aconsejable diseñar un 

sistema de soporte que fije el instrumento a la mesa de trabajo y brinde mayor 
comodidad al momento de usarlo; de esta manera se evita que las conexiones 
neumáticas y la tapa se encuentren por el otro lado del instrumento como se 
observa en su estado actual. 

 
 Para brindar seguridad a la caja de control se recomienda diseñar un sistema de 

soporte el cual prevenga caídas y un mal funcionamiento, garantizando así, el 
buen estado de la misma. 

 
 Es necesaria la capacitación de uso del sistema de filtrado API automatizado a 

los laboratoristas del laboratorio de Lodos y Cementos de la Fundación 
Universidad de América y docentes del curso para que no haya contratiempos 
en el funcionamiento del instrumento. 
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ANEXO A 
 

IMÁGENES: COMPONENTES DEL FILTRO PRENSA API  
 

        Diagrama general del instrumento 

  
Fuente: Ficha técnica  Baroid Testing 
Equipment. 

 
    Ítem 1 Celda 
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Ítem 2 Colector  (Fuente de 
presión)  

                
 

      Ítem 3 Manómetro 
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                 Ítem 4 Tornillo de carga (T) 

 
 

             Ítem 5 Soporte de la probeta  

 
 

 Ítem 6  Manguera de entrada  
 del cilindro 
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Ítem 8 Manguera de 
alimentación  

 
 

 Ítem 9 Válvula de alivio  
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  Ítem 10 Agujero entrada de presión 

 
 
   Ítem 11 Tapa de base 
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         Ítem 12 Tubo filtrador  

 
        Ítem 13 Banda de ajuste 

 
 

        Ítem 14 Papel filtro 
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     Ítem 15 Malla 

 
 
   Ítem 16 Tapa de entrada de aire  

 
 

   Ítem 17 Tornillo de Mariposa 
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Ítem 18   Probeta 

 
       Ítem 19 Marco del soporte 
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              Ítem 20 Varilla de soporte 

 
 

     Ítem 21 Barra distribuidora de presión 
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ANEXO B 
 

NORMA 13 RP B-1 
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ANEXO C 
 

CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS 2016 AUTONICS: SECCIÓN 
SENSORES DE PRESIÓN  
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ANEXO D 
 

FICHA TÉCNICA: ALUMINIO 1100 
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ANEXO E 
 

DATASHEET LM35: SENSOR DE TEMPERATURA 
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ANEXO F 
 

CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS: SENSOR DE VOLUMEN  
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Datasheet

3133 - Micro Load Cell  (0-5kg)  - CZL635

What do you have to know?
A load cell is a force sensing module - a carefully designed metal structure, with small elements called strain gauges 
mounted in precise locations on the structure.  Load cells are designed to measure a specific f orce, and ignore other 
forces being applied.  The electrical signal output by the load cell is very small and requires specialized amplifica t ion.   
Fortunately, the 1046 PhidgetBridge will perform all the amplifica t i on and measurement of the electrical 

output.

Load cells are designed to measure force in one direction.  They will often measure force in other directions, but the 
sensor sensitivity will be different, since parts of the load cell operating under compression are now in tension, and 
vice versa.  

How does it work - For curious people
Strain-gauge load cells convert the load acting on them into electrical signals. The measuring is done wi th very small 
resistor patterns called strain gauges - effectively small, flex i bl e ci r cuit boards.  The gauges are bonded onto a beam 
or structural member that deforms when weight is appl ied, in turn deforming the strain-gauge.  As the strain gauge 
is deformed, it’s electrical resistance changes in proportion to the load.  

The changes to the circuit caused by force is much smaller than the changes caused by variation in temperature.  
Higher quality load cells cancel out the effects of temperature using two techniques.  By matching the expansion 
rate of the strain gauge to the expansion rate of the metal it’s mounted on, undue strain on the gauges can be 
avoided as the load cell warms up and cools down.  The most important method of temper ature compensation 
involves using multiple strain gauges, which all respond to the change in temperature with the same change 
in resistance.  Some load cell designs use gauges which are never subjected to any force, but only serve to 
counterbalance the temperature effects on the gauges that measuring force.  Most designs use 4 strain gauges, 
some in compression, some under tension, which maximizes the sensitivity of the load cell, and automatically 
cancels the effect of temperature.

I nstallation
This Single Point Load Cell is used in smal l jewelry scales and kitchen scales.  It ’s 
mounted by bolting down the end of the load cel l where the wires are attached, and 
applying force on the other end in the direction of the arrow.   Where the force is 
applied is not critical, as this load cell measur es a shearing effect on the beam, not 
the bending of the beam.  If you mount a small platform on the load cell, as would 
be done in a small scale, this load cell provides accurate readings regardless of the 
position of the load on the platform.

Contents
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Product Specifications
Mechanical

Housing Material  Aluminum Alloy

Load Cell Type Strain Gauge

Capacity 5kg

Dimensions 55.25x12.7x12.7mm

Mounting Holes M5 (Screw Size)

Cable Length 550mm

Cable Size 30 AWG (0.2mm)

Cable - no. of leads 4

Electrical

Precision 0.05%

Rated Output 1.0±0.15 mv/V

Non-Linearity 0.05% FS

Hysteresis 0.05% FS

Non-Repeatability 0.05% FS

Creep (per 30 minutes) 0.1% FS

Temperature Effect on Zero (per 10°C) 0.05% FS

Temperature Effect on Span (per 10°C) 0.05% FS

Zero Balance ±1.5% FS

Input Impedance 1130±10 Ohm

Output Impedance 1000±10 Ohm

Insulation Resistance (Under 50VDC) ≥ 5000 MOhm

Excitation Voltage 5 VDC 

Compensated Temperature Range -10 to ~+40°C

Operating Temperature Range -20 to ~+55°C

Safe Overload 120% Capacity

Ultimate Overload 150% Capacity

Calibration

You can use this simple formula to convert the measured mv/V output from the load cell to the measured force:

Expected Force/Weight = K * (Measured mV/V - Offset)

Where K is gain value that will change depending on what unit of force or weight you want to measure. Since the 
offset varies between individual load cel ls, it’s necessary to measure it for each sensor.  Record the output of the 
load cell at rest on a fla

t
 sur f ace with no force on it. The mv/V output measured by the PhidgetBridge is the offset.  

Once you’ve found the offset, measure something with a known weight and solve the equation for K. You can also 
calibrate the load cell at multiple known weights and use these points to model a l inear function.
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ANEXO G 
 

DATASHEET: TEMPORIZADOR LED4S AUTONICS  
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ANEXO H 
 

CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS: ELECTROVÁLVULAS CEMATIC 
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ANEXO I 
 

CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS: ARDUINO MEGA 2560 
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ANEXO J 
 

PLANO DISEÑO SHIELD  
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ANEXO K 
 

PLANO ELECTRÓNICO SHIELD 
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