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RESUMEN 

 
Los Sistemas de Control Automático y Monitoreo como parte integral de los 

procesos industriales, permiteidentificar de manera sistemática la calidad de los 
sistemas, o procesos a efecto de introducir los ajustes o cambios pertinentes y 
oportunos para el logro de los resultados deseados, a falta de control y monitoreo 
en la extensión de red doméstica, y líneas internas de GLP por parte de la 
empresa PDVSA GAS, las fallas o consecuencias que esto pudiese generar es la 
principal causa que lleva a una parte de la población a eludir el servicio, esta 
investigación en su carácter de Proyecto Factible, con una Investigación de 
Campo tiene como objetivo diseñar el sistema de control y monitoreo, para 
detectar cualquier salida anormal de GLP, bloquear de manera automática las 
válvulas de la toma principal ante la más mínima fuga, por lo que refuerza la 
seguridad aun cuando no se encuentren los dueños del inmueble. El prototipo 
constara de tres módulos: uno permite detectar el gas, otro captura los datos del 
sensor y una alarma para tomar las medidas necesarias. 
 

Descriptores: GAS, GLP, Sistema de Control, Sistema de Monitoreo. 
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INTRODUCCIÓN 
Hoy en día, promover la eficiencia en los procedimientos de producción en 

aspectos como calidad o seguridad es tan importante que a veces pueden definir 

el éxito o fracaso de una empresa.  Uno de los retos tanto de la industria moderna 

como las empresas es el control de sus procesos. Por lo cual la empresa de 

PDVSA GAS, a través de la Gerencia de Gasificación Nacional se encuentra en la 

ejecución del Proyecto Extensión de Red Doméstica, Líneas Internas en Barinas 

Estado Barinas, el cual permite el suministro de Gas Licuado de Petróleo, de 

ahora en adelante GLP, a una gran cantidad de la población. 

El GLP es un gas inflamable a temperatura ambiente y presión atmosférica, 

por lo tanto deben aplicarse los estándares establecidos para el diseño de todas 

las instalaciones para su uso y manejo tales como tanques de almacenamiento, 

tuberías, llenaderos entre otros. Es importante tener en cuenta que el GLP genera 

vapores desde una temperatura de -42 °C, los cuales al mezclarse con el aire en 

proporciones entre 1.9 y 9.5% en volumen, forman mezclas inflamables, 

explosivas, además presenta una densidad aproximadamente de 1.8 veces mayor 

que la del aire, un escape puede ser muy peligroso debido a que sus vapores 

tiende a concentrarse en las zonas bajas donde hay mayor riesgo de encontrar 

puntos de ignición tales como interruptores  eléctricos,  pilotos  de  estufas  de  

gas,  tomas  de  corriente eléctrica, lámparas entre otros puntos calientes. 

De la misma manera, merecen especial control las válvulas, conexiones, 

accesorios de tanques, cisternas, cilindros que se utilicen para almacenar este 

producto, debido a que son los puntos de mayor riesgo de escape. Así mismo, el   

sitio donde se ubiquen los recipientes, las instalaciones que conduzcan este 

producto, debe tener suficiente ventilación para evitar concentración de vapores 

explosivos en caso de algún escape. 

El proyecto tiene como propósito fundamental la creación de un sistema de 
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control automático para el monitoreo constante de las operaciones, la distribución 

del servicio de GLP, con el objeto de brindar seguridad y mejoras en cuanto al 

servicio, tomando en cuenta las necesidades del sistema, de los usuarios, o las 

necesidades que se pudiesen presentar durante su desarrollo para lograr 

promover el desarrollo productivo y social de la población. 

El prototipo constará de tres módulos: uno permite detectar el gas, otro 

captura los datos del sensor  que los envía a un módulo de recepción que 

permite cerrar las válvulas, aun cuando los dueños de la casa no se encuentren 

en el momento de ocurrir la fuga las válvulas se cierran activando una pequeña 

luz en el aparato que los alertará para tomar las medidas necesarias, el dispositivo 

se coloca en los sitios de mayor riesgo, donde son más comunes las fugas, como 

la cocina, cerca del calentador, además de la toma principal del gas. 

Capítulo I. El Problema: Donde se ubicará específicamente la situación en 

el entorno donde será resuelta correctamente, enfocando,  visualizando la 

solución antes de profundizar en el mismo, una presentación del Objetivo General 

y sus correspondientes Objetivos Especifico, que permite el desarrollo 

estructurado de la investigación. 

Capítulo  II. Marco Referencial: Constituye el conjunto de aportes teóricos 

existentes sobre el problema que será objeto de estudio, como antecedentes, 

bases teóricas, bases legales además de la definición de términos. 

Capítulo III. Marco Metodológico: La metodología, que aquí se muestra 

consiste en el diseño a seguir en la investigación, ejerciendo control en la misma a 

fin de encontrar resultados confiables y válidos, demarcando de forma clara la 

población, la muestra a utilizar, haciendo referencia al procedimiento estadístico 

a seguir y las bases técnicas, científicas, tales como normas al igual que las 

fórmulas a utilizar en la elaboración de dicho estudio. 
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CAPÍTULO I  
EL PROBLEMA  
Contextualización del Problema 

El control automático ha desempeñado una función vital en el avance de  

la  ingeniería  y  la  ciencia,  es  una  parte  importante  e  integral  de  los 

procesos modernos industriales y de manufactura. Prácticamente, cada aspecto 

de las actividades de la vida diaria está afectado por algún tipo de sistema de 

control, por ejemplo los semáforos para los automóviles, los cajeros automáticos, 

los sistemas de pago de servicios y finalmente los sistemas informáticos. 

En la República Bolivariana de Venezuela los Sistemas de Control se 

encuentran en gran cantidad en todos los sectores de la industria tales como 

control de calidad de los productos manufacturados, líneas de ensamble 

automático,  control de máquina-herramienta, sistemas de transporte, sistemas de 

potencia, robótica, el control de inventarios en los sistemas económicos y 

sociales, todos estos  se pueden analizar a través de la teoría de Control 

Moderno, debido a que los avances de la teoría en conjunto con la práctica 

aportan los medios para obtener un desempeño óptimo de los sistemas 

dinámicos, tales como mejorar la productividad, eliminar muchas de las 

operaciones repetitivas que son rutinarias, prestando seguridad al ser humano  

que  se  expone  a  ciertas  labores  de  riesgo  que  pueden  causar graves 

consecuencias o afecciones por su contacto prolongado, a sustancias químicas, o 

radioactivas. 

La empresa PDVSA Gas Barinas, a través de la Gerencia de Gasificación 

Nacional se encuentra en la ejecución del proyecto Extensión de Red Doméstica y 

Líneas Internas de GLP  que tiene como objetivo gasificar veintitrés (23) Estados 

de la República Bolivariana de Venezuela, fortaleciendo las organizaciones del 

poder popular y comunitario. Esta labor de gasificación se cumple en el Centro, 
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Occidente, Oriente del país, pero también en la Gran Caracas, con el único 

propósito de humanizar el servicio de gas continúo. 

En lo que corresponde al Estado Barinas, se inició el Proyecto en la 

Urbanización Rosa Mística con un total de ciento cincuenta (150) casas. 

Actualmente se está gasificando en cinco zonas de alta densidad  como son: la 

Urbanización Carlos Márquez, Urbanización José Antonio Páez, Ciudad Varyná, 

Urbanización La Cinqueña y la Urbanización Las Palmas. En Carlos Márquez se 

han beneficiado ciento noventa y ocho (198) familias, en Ciudad Varyna ciento 

ochenta y dos (182) hogares disfrutan del servicio, en Las Palmas trecientas diez 

(310) familias, en la Cinqueña doscientas ochenta y siete (287) casas para un 

total de mil ciento veintisiete (1127) familias favorecidas a la fecha. En Barinas el 

gas llega a través de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD). Estos son 

desarrollados en el país por Intevep y PDVSA. Entre los planes de PDVSA Gas 

destaca el impulso al desarrollo  de  los  ejes  Norte  -  Costero  y  Apure  -  

Orinoco, así  como  el incremento del transporte y distribución de gas a través de 

la Interconexión Centro – Occidente. 

Existe un sinnúmero de consecuencias que están ligadas a fallas humanas, 

meteorológicas y tecnológicas que pueden generar una serie de escenarios tales 

como accidentes por no detectar la fuga a tiempo, y la localización  exacta  de  la  

falla,  carencia  de  un  control  en  cuanto  a  los usuarios que permita verificar su 

estado actual (Refiérase a Pagos por prestación del servicio), aumentando las 

garantías de un buen servicio. 

En ese mismo sentido la exposición del producto en estado gaseoso puede 

causar asfixia simple y deprimir el sistema nervioso central. En estado líquido 

puede provocar quemaduras por congelamiento e irritación de la piel. No hay 

suficiente información de que produzca efectos sistémicos crónicos por exposición 

industrial, no obstante que contiene compuestos de azufre (mercaptanos)  propios  



 354 

o que se le adicionan  como  odorizantes  para identificar escapes,  la exposición 

máxima permisible para las personas es de mil (1000) partes de GLP por cada 

1.000.000 de partes de aire (1.000 ppm), promedio sobre un turno de trabajo de 

ocho (8) horas. 

Las variables de entradas del sistema están definidas por un compuesto de 

Propano (C3H8), Butano (C4H10) que se obtiene de la refinación del petróleo y de 

Plantas Recuperadoras de Gas Natural, además existen dos tipos de GLP 

comercial, comúnmente llamados Propano (propano comercial) y  Butano  (butano  

comercial).  El  propano  comercial  es  una  mezcla  de propano,  propileno  

además  de   otros   compuestos  minoritarios  (etano, butano). El butano 

comercial es una mezcla de butano, butilenos entre otros compuestos minoritarios 

(propano, pentanos). 

En general las personas que tienen el servicio de GLP no cuentan más que 

con un número de teléfono que presta su servicio las 24 horas con el objeto de 

atender las necesidades que pueda ocasionar una fuga o falla en el sistema, esta 

modalidad limita en gran parte una acción inmediata para la solución de la falla, 

pues la mayoría de las personas no se encuentran en su casa en un horario 

comprendido entre las 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, por lo que 

la fuga pudiese generarse en ese tiempo y ocasionar un incendio o acumulación 

nociva de GLP, aunado a esto la falta de un sistema de seguridad ha generado 

que algunas personas se muestren escépticas a recibir dicho servicio. Cada  

vivienda cuenta con una casilla en la cual residen un regulador, una válvula de 

presión que es cerrada de forma manual, y cabe resaltar que no solo es 

manipulada por los encargados de prestar el servicio, también el usuario lo hace 

cuando le cortan el servicio. 

Por otro lado los encargados del proyecto mencionaron a través de una 

observación  no estructurada, no incluir un sistema de control automático por su 
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relación con la electricidad que en combinación con el GLP es altamente inestable 

lo cual puede causar un incendio esta necesidad se limita debido a los costos y 

adiestramiento de personal capacitado.  Además el servicio es cancelado en 

una cuenta del Banco Bicentenario C.A que se gestiona directamente  desde  

Caracas,  por  lo  que  no  se  cuenta  con  una  oficina regional que gestione los 

pagos o cortes del servicio, el registro de usuarios y control de consumo en la 

vivienda, en el sector o la región. 

Al exponer las condiciones en las cuales se encuentra el sistema de 

GLP, se realizan las siguientes interrogantes: 

¿Qué situación actual presentarán las personas que cuentan con el servicio 

de GLP? 

¿Cuáles serán los requerimientos tecnológicos necesarios para el 

desarrollo del sistema de control automático para el servicio de GLP? 

¿Cómo se diseñara el sistema de control integral para el monitoreo del 

servicio de GLP? 

¿Cuánto  influirá la implantación del Sistema de Control  en  la prestación 

del Servicio de GLP? 

 

Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 

Desarrollar un Sistema de Control Automático para el Monitoreo del 

Servicio de Gas Licuado de Petróleo GLP, en la Urbanización Rosa Mística, 

Barinas Estado Barinas. 

 

Objetivos Específicos 
- Diagnosticar la situación actual que presentan las instalaciones de GLP, 

en la Urbanización Rosa Mística de la Ciudad de Barinas Estado Barinas. 
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- Determinar los requerimientos necesarios para el Sistema de Control del 

servicio de GLP. 

- Diseñar  un Sistema de Control Automático que permita monitorear el 

servicio capture los datos del sensor, los envié a un módulo de recepción que 

permite cerrar las válvulas. 

- Realizar un conjunto de pruebas para evaluar el funcionamiento del 

sistema de control. 

 

JUSTIFICACIÓN 
El agotamiento de los recursos naturales no renovables por parte de 

consumidores voraces pone en riesgo el futuro de todos, tarde o temprano el 

petróleo y sus derivados se agotara, no existe actualmente otro recurso alternativo 

(barato) que lo reemplace, lo que significa que el actual estado de vida que lleva la 

humanidad está condenado al fracaso desde su inicio, en la República Bolivariana 

de Venezuela y en el mundo el consumo energético es cada vez mayor, este se 

encuentra representado por el crecimiento económico de los países, las regiones 

asociado a ello la falta de conciencia. 

El diseño convencional de las viviendas y edificios actuales, construidos 

con la disponibilidad ilimitada de recursos que ha propuesto el hombre en su afán 

de progreso,  olvidando que tiene la capacidad de controlar el consumo, y es la 

palabra control la que debe tomar en cuenta para regular su consumo de manera 

consiente. 

El desarrollo del sistema de control integral para el GLP permitirá elevar la 

calidad de vida de la población, dándole prioridad a las comunidades de menores 

recursos, garantizando así el suministro continuo de este combustible de manera 

consciente evitando la pérdida del recurso por fugas no  controladas,  generando  

empleos,  estableciendo  una  economía  del servicio y tarifas sociales por la 
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construcción de redes de distribución de gas metano, a fin de satisfacer la 

demanda de estos servicios a los sectores doméstico y comercial, a través de la 

instalación de 48.900 Km, de infraestructura de redes de distribución, para 

beneficiar a 3.260.000 familias. 

Como elemento final se concibe la creación de un protocolo de seguridad 

en conjunto con los entes adscritos al departamento de seguridad ciudadana para 

atender las situaciones de riesgo que se pudiesen presentar, o evitar las 

consecuencias que puede generar la exposición del producto. 

 

CAPÍTULO II MARCO REFERENCIAL 
Reseña Histórica del Problema 

PDVSA Gas Barinas, a través de la Gerencia de Gasificación Nacional se 

encuentra en la ejecución del proyecto Extensión de Red Doméstica y Líneas 

Internas de GLP que tiene como objetivo gasificar veintitrés (23) Estados de la 

República Bolivariana de Venezuela; fortaleciendo las organizaciones del poder 

popular y comunitario. 

La empresa utiliza un sistema de control manual para la distribución del 

servicio de GLP el cual ha traído como consecuencia la mala utilización de los 

sistemas, causando retrasos en los procesos productivos, incertidumbre por parte 

de los usuarios, que en su mayoría no consideran el servicio confiable, por otro 

lado a la empresa le resulta difícil dar una solución inmediata a cualquier 

eventualidad que se pudiese presentar, es por ello que se desarrollará e 

implementará un sensor de GLP, y una electroválvula que permita cerrar el flujo 

de acuerdo a los parámetros establecidos. 

El uso del sensor y la plataforma tecnológica que estará monitoreando 

constantemente su funcionamiento no solo permitirá controlar y detectar la 

condición de la fuga y el sector exacto en el cual se presenta la falla con el objeto 
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de prevenir las posibles consecuencias que esto conlleva, evitara el despilfarro 

de este recurso natural no renovable, ayudara a la familia venezolana a mejorar 

su economía al reducir su gasto mensual en el pago por el servicio. 

 

Antecedentes de la Investigación 
Cañizales, E. (2010). Sistema Automatizado para el Monitoreo del Proceso 

de Fabricación del Cocuy en la Población del Tocuyo Estado Lara. Trabajo 

Especial de grado presentado como requisito parcial para optar al Título de 

Ingeniero Electrónico, Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”, 

Extensión Barinas, Estado Barinas. La presente investigación, tiene como objetivo 

la integración de la plataforma  de Automatización Integrada, con la 

incorporación de objetos sensores-actuadores encargados del intercambio de 

datos, entre los diferentes componentes de un proceso productivo, automatizar y 

monitorear permite detectar variaciones en el proceso si el proceso se encuentra 

fuera del rango necesario, el sistema procesará alarmas visibles y tendrá la 

decisión para detener el proceso. 

El aporte de esta investigación al presente proyecto, se basa en que 

funciona como punto de referencia para la implementación y factibilidad de un 

sistema de control automatizado que ayude a un control más eficiente en cuanto a 

la disponibilidad de servicios al cliente, evitar fugas y despilfarro del recurso 

energético no renovable, disminuyendo la desorganización y falta de control en la 

empresa inclusive el sistema permitirá un tiempo de respuesta más rápido y 

eficiente mejorando el servicio a los nuevos clientes en cuanto a disponibilidad, 

seguridad y resguardo de su vivienda. 

Caicedo, E. (2010). Diseño de un Sistema de Control a Distancia 

empleando un Servidor Web para la Activación y Desactivación del Aire 

Acondicionado, Luminarias y Alarma en el Centro de Servicio TELCEL C.A. 
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Trabajo Especial de Grado presentado como requisito parcial para optar al 

Título de Ingeniero Electrónico, Instituto Universitario Politécnico “Santiago 

Mariño”, Extensión Barinas, Estado Barinas. 

El proyecto tiene como propósito principal eliminar o disminuir el gasto 

excesivo del recurso natural no renovable que es el causante principal de la 

problemática del Centro de Servicio para ello se establecieron datos, información 

y lineamientos por medio de un estudio técnico-ocupacional y económico que 

sirvió para la creación de un sistema de control factible para la empresa. 

Esta investigación resalta y aporta que la problemática puede ser resuelta 

por la inclusión de los sistemas de control con el objeto de reducir el consumo 

indebido de los recursos naturales no renovables realizando estudios técnicos y 

económicos que garanticen la supervivencia de la empresa por medio del buen 

desarrollo de su proceso productivo, empleando el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

Vivas, J. (2006). Sistema Integral de Control Automatizado Residencial para 

la Administración, Activación y Monitoreo de los Servicios Eléctrico, Telefónico y 

Agua. Trabajo Especial de Grado presentado como requisito parcial para optar al 

Título de Ingeniero de Sistemas, Universidad Nacional Abierta, Extensión San 

Cristóbal, Estado Táchira. La exploración realizada tuvo como objetivo primordial 

lograr la implantación del Sistema Domótico en el área residencial utilizando 

como herramientas básicas la informática y la electrónica  para  controlar  el  

consumo  de  los  recursos,  la  metodología utilizada para el sistema fue la de 

Kendall & Kendall que se relaciona con los sistemas de Información implantando 

sus cuatro vertientes como son; los requerimientos del sistema, el análisis y 

diseño funcional, la elaboración del diseño técnico y las especificaciones 

funcionales técnicas. 

Esta investigación refleja el interés de la humanidad por controlar el 
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consumo excesivo de los recursos naturales utilizando herramientas tecnológicas 

al alcance de sus manos para automatizar los procesos y tener un ahorro 

económico en cuanto al pago de los servicios básicos. 

Colmenarez, A. (2006). Control Automático de una Válvula para Regular 

Caudales, Líquidos o Gases. Trabajo Especial de Grado presentado como 

requisito parcial para optar al Título de Ingeniero de Sistemas, Universidad de 

los Andes, Extensión Mérida, Estado Mérida. El presente trabajo tuvo como 

objeto regular los caudales líquidos o gases en un reactor de Hidroconversion 

para residuos de crudo pesado, evaluando las necesidades de control de la 

planta. 

Su aporte a este proyecto se refleja en el uso de válvulas para controlar el 

proceso de distribución o de flujo a través de la planta, lo cual se refleja en el uso 

de las redes de distribución interna de GLP. 

 

Bases Teóricas 
Unas  buenas bases teóricas constituyen  la plataforma sobre la cual se 

construirá el análisis de los resultados obtenidos, presentan una estructura 

sobre la cual se diseña el estudio, sin una buena base teórica todo instrumento 

diseñado o seleccionado, o técnica empleada en el estudio, carecerá de validez. 

Según  expresa el autor Arias F. (2006), indica que las bases teóricas son: 

“Aquellas que implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que 

conforman el punto de vista o enfoque adaptado, para sustentar o explicar el 

problema planteado (p.107). 

Las bases teóricas según la definición del Manual de Trabajo de Grado del 

Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” expresa lo consiguiente: 

Comprenden el conjunto de conocimientos existentes sobre el 
campo del saber o sector de la realidad (el problema o 
necesidad) que será objeto de estudio, y los cuales se 
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encuentran contenidos en diferentes fuentes documentales 
reflejando específicos puntos de vista de los autores (p. 21). 

 

Si las bases teóricas no están bien redactadas no  se sabe cuáles 

elementos se pueden tomar en cuenta, y cuáles no, y el campo del problema o 

necesidad, no estaría enfocado. 

 

Sistema de Control 
Mediante un sistema de control se pretende concebir y realizar ingenios 

que permitan gobernar un proceso sin la intervención de agentes exteriores, como 

el hombre. 

El autor Sánchez, J. (2006), en su libro Instrumentación y Control 

Avanzado de Procesos, reseña: 

En los primeros tiempos de la industrialización las plantas eran 
supervisadas y controladas manualmente, basándose en las 
indicaciones de instrumentos instalados en campo. La tendencia 
de automatizar todo ello condujo a la centralización en salas 
donde se ubicaron los elementos necesarios para llevar a cabo 
la supervisión y control de los procesos (p.137). 

 

Los procesos de control son síntomas del proceso industrial, estos sistemas 

se usan típicamente en sustituir un trabajador pasivo que controla un determinado 

sistema eléctrico, mecánico, y con una posibilidad nula o casi nula de error, un 

grado de eficiencia más grande que el de un trabajador, esto eleva la calidad y 

rapidez del proceso productivo de una empresa. 

Según  Ogata,  K.  (2010)  expresa  que  los  Sistemas  de  Control 

Automático como: 

Los sistemas de control automático proporcionan los medios 
para corregir un comportamiento óptimo de los sistemas 
dinámicos, mejorar la productividad, simplificar el trabajo de 
muchas operaciones manuales repetitivas y rutinarias, así como 
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de otras actividades (p. 2). 
 

En  todo  Sistema  de control  aparecen  claramente  diferenciados una 

serie de elementos característicos al mismo, como son la variable controlada, 

planta o sistema, sensor, señal de referencia, actuador y por ultimo controlador. 

 

Automática 
La creciente necesidad de mejorar la productividad ocasiona que la 

automatización de los procesos industriales se convierta en una de las prioridades 

más urgidas de las empresas de fabricación. 

Con respecto a la Automática el autor Moreno, E. (2006) expresa lo 

siguiente: 

...en el contexto actual, la Automática se define como la Ciencia 
y Técnica de la automatización, que agrupa el conjunto de las 
disciplinas teóricas y tecnológicas que intervienen en la 
concepción, la construcción y el empleo de los sistemas 
automáticos, constituye el aspecto teórico de la cibernética. Está 
estrechamente vinculada con las matemáticas, la estadística, la 
teoría de la información, la informática y técnicas de la ingeniería 
(p. 7). 

 

En la automática se aplica al mecanismo que funciona por sí solo o que 

realiza, total o parcialmente, su proceso sin ayuda del hombre las máquinas 

automáticas hacen posible que este trabaje menos; realice rutinas repetitivas y en 

ocasiones nocivas facilitando el proceso de producción y minimizando los riesgos 

de accidentes durante la jornada laboral. 

En  este  mismo  enfoque  el  mismo  autor  resalta  lo  siguiente  de  la 

Automática: 

El funcionamiento de todo sistema automático se sienta en la 
confrontación de una información de mando, que describe el 
programa deseado, con una información de estado, 
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confrontación de la que se derivan las ordenes de mando 
que han de darse a los actuadores que actúan sobre el sistema, 
modificando así su estado (p. 8). 

 

Esta ciencia permite de manera automática la integración de cualquier 

proceso productivo maximizando las ganancias en cuanto a tiempo y calidad, 

tomando en cuenta el buen desarrollo de su programación o configuración. 

 

Automatización 
El proceso de automatización vigila, guía y controla los procesos 

productivos de una empresa con el objetivo de aumentar su producción y la 

calidad de los productos minimizando la intervención humana; dependiendo del 

sistema de automatización. 

Con  respecto  a  la  Automatización  Higuera,  A.  (2007),  expresa  lo 

siguiente: 

...lleva implícita la supresión total o parcial de la intervención 
humana en la ejecución de diversas tareas, industriales, 
agrícolas, domesticas, administrativas o científicas. Se aplica la  
automatización  tanto  a  las  tareas  más  sencillas,  tales como 
la regulación de la temperatura, como a las más complejas, tales 
como la dirección mediante ordenador. Dependiendo de los 
grados de Automatización ésta puede cumplir diferentes 
funciones como son (Cuadro 1.1): 

 

 
Nota: Tomado de El control Automático en la Industria. (p. 22) por A. Higuera, 

2007, España: Universidad de Castilla-La Mancha. 
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Funciones de la Automatización 
Vigilancia: Permite al operario comprobar en línea el correcto 

funcionamiento de los equipos. 

Guía Operador: Ayuda al operario en la toma de decisiones de control. 

Mando: Realiza el control de las operaciones basándose en datos 

captados por sensores y en programas que recogen las estrategias adecuadas. (p. 

22). 

Las características se deben adaptar a las necesidades del proceso y no 

del sistema, esto le permite un rango de eficiencia mucho mayor el proceso de 

automatización se realiza de acuerdo a los niveles requeridos por la empresa o el 

proceso productivo, garantizando un desarrollo óptimo. 

 

Controlador Automático 
El objetivo principal de un controlador automático es la de controlar las 

variables de entrada y salida con el propósito de corregir las desviaciones que 

el proceso pudiera presentar, para ser corregidas y controladas. 

Sánchez, J. (2006) define al Controlador Automático así: 

...un controlador automático mide una variable y actúa de 
una forma determinada para que esa variable se mantenga en 
un valor deseado o de referencia, un sistema de control no  
automático,  al  actuar  en  lazo  abierto,  puede  hacer 
cambiar el valor de la variable pero no llevarla al valor de 
referencia, si la variable no está en el punto deseado, aplica una 
corrección al proceso, mide de nuevo el efecto producido por 
esa primera corrección y aplica una segunda corrección, y así 
sucesivamente. A estos se les ha incorporado una habilidad que 
corresponde al elemento humano que es la de sentir una 
condición correcta o incorrecta y actuar para corregirla. (p. 159). 

 

El elemento humano mide la variable, por ejemplo, la velocidad del 

automóvil y, de acuerdo con la magnitud de esa variable, opera sobre el elemento 
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final de control, el acelerador, por sí mismo, el elemento final no puede 

controlar la velocidad porque no es capaz de medirla, por esta razón, lo primero 

que necesita un controlador automático es conocer el valor de la variable que 

debe controlar, de este modo, se puede decir que un controlador automático 

realiza la conexión entre la entrada y la salida mediante un algoritmo de control. 

El controlador automático puede ser realimentado para llevar el nivel de 

desviación a su nivel estándar y regresar a su proceso estable, sin causar 

interrupciones  o  deterioros  en  el  proceso  productivo  o  producto  final,  la 

acción  de  resguardar  información  le  permite  corregir  de  forma  aún  más 

rápida ante una perturbación, pues dichos datos le indicaran al sistema la solución 

más viable a su proceso. 

 

Monitorización 
Permite la visualización en tiempo real de los procesos que se están 

ejecutando a fin de medir o determinar el estado de una variable, esto asegura 

que el proceder está encaminado adecuada y eficazmente hacia un resultado 

final, evitando las posibles desviaciones que pudieran presentarse, esta puede 

detectar las posibles interferencias que pudieran presentarse en el curso de 

alguna acción y puede dar lugar a corregir el procedimiento antes de llegar a un 

resultado final. 

Penin, A (2007), describe a Sistema de Monitorización, de la siguiente 

manera: 

...representación de datos en tiempo real a los operadores de 
planta. Se leen los datos de los autómatas (temperaturas, 
velocidades, detectores...). Una máquina simple, una instalación 
hidroeléctrica, un parque eólico, pueden ser vigilados desde 
muchos kilómetros de distancia (p. 22). 

 

Se utiliza el termino monitorización para designar el tipo de acciones 
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consistentes en obtener información de la red con el fin de determinar anomalías, 

estas acciones son pasivas y su único objetivo es conocer el comportamiento 

respecto al tráfico del sistema, una vez se conoce el proceso se puede proceder al 

control, para ello se crea una señalización o plano de control en todo el sistema 

que se encarga de regular todos los procesos o acciones. 

Para el proceso de monitorización se deben seguir una serie de pasos 

como son; la definición de la información, una forma de acceso a la información, 

un diseño de los mecanismos, y un sistema de procesamiento para la información, 

que puede ser estática, dinámica o estadística, este proceso tiene como ventaja 

que todos los objetos que se gestionan únicamente deben estar preparados para 

responder, de forma controlada. 

 

Gas Licuado de Petróleo GLP 
El GLP es un compuesto de butano y propano con otros adictivos que se 

le incorporan para que los sensores puedan captar su olor al igual que el hombre, 

este es utilizado especialmente como combustible doméstico para la cocción de 

alimentos y calentamiento de agua. 

Sánchez, J. (2006), define al Gas Licuado de Petróleo GLP de la siguiente 

forma: 

Como  su  nombre  indica,  el  Gas  Licuado  de  Petróleo (GLP) 
o Liquefied Petroleum Gas (GLP), se encuentra en fase  gas  
a  presión  atmosférica.  “Es  un  compuesto  de Propano 
(C3H8), y Butano (C4H10), o una mezcla de ambos. Se  obtiene  
del  proceso  de  refinación  del  petróleo  y  de Plantas 
Recuperadoras de Gas Natural.” Con objeto de que se  
mantenga  en  fase  líquido  debe  ser  sometido  a  una presión 
superior a la atmosférica. Al aumentar la temperatura se 
produce vaporización del líquido hasta que se consiga un nuevo 
equilibrio, presión temperatura. El mismo fenómeno ocurre si se 
reduce la presión. Disminuir la temperatura o aumentar la 
presión da como resultado la condensación de parte del vapor 
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hasta que se establezca un nuevo equilibrio. Una característica 
importante del GLP es el hecho de ser mucho más 
comprensible, en fase líquido, que otros productos del petróleo 
(p. 17, 18). 

 

En la actualidad el Gobierno Nacional,  realiza  actividades de distribución  

de GLP, para garantizar el desarrollo de una economía sostenible y mejor uso de 

los recursos, se distribuye bajo los estándares establecidos en las normas 

COVENIN, este gas volátil por su estado líquido y dependiente de la presión 

atmosférica debe ser monitoreado constantemente para evitar un incidente de 

magnitudes considerables. En la mayoría de los países, las condiciones estándar 

de Presión y Temperatura para la medición de la Densidad Relativa del GLP, aire 

y agua, se han tomado así: Temperatura 60°F (15.5 °C) y Presión 14.7 psi (1 atm). 

 

Sensor 
En la actualidad existe un sinnúmero de sensores que permiten la detección 

de magnitudes físicas o químicas, llamadas variables, y transformarlas en 

variables eléctricas que podrán ser procesadas por un sistema. 

Vallina, M (2011), describe al Sensor como un sistema que: 

Estos dispositivos traducen ciertas magnitudes físicas a una 
señal eléctrica que permite informar al sistema que este inicie 
una determinada acción. Se encargan de recoger la información 
respecto a los diversos parámetros a controlar (que   dependen   
de   las   áreas   de   implantación   de   la instalación) y se la 
envían, bien al dispositivo de control centralizado, bien 
directamente al dispositivo actuador, en el caso de una 
instalación distribuida (p. 28). 

 

Estos dispositivos se emplean para detectar posibles fugas de gas, 

evitando así el riesgo de exposición, estos deben instalarse siempre en posición 

vertical, a una distancia no superior a un metro y medio del dispositivo que se 
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desea supervisar, la ubicación del detector depende del gas que se desea 

detectar, el gas natural  metano, posee una densidad inferior al aire, con lo que 

tiene que subir a situarse en la parte alta de la estancia situar a unos 30cm del 

techo, por otro lado el butano y el propano, de densidad mayor que la del aire, 

tienden a bajar y situarse en la parte inferior de la estancia, ubicarlos a 30cm del 

suelo. 

Al igual que con otros detectores, debemos evitar que la lectura del sensor 

se vea influida por otros agentes por (ejemplo, fuentes de calor o corrientes de 

aire u obstáculos que interfieran en la detección del gas). Los sensores se dividen 

en analógicos y digitales, referente al procesamiento de las señales y a los que 

son manuales se les conocen como interruptores, pulsadores, por su estado 

accionable, para el desarrollo de un sensor existen normas de seguridad para 

garantizar su desarrollo óptimo y confiable. 

 

Alarma del Sistema 
Los sistemas de alarma permiten a los supervisores o responsables de los 

sistemas de control, corregir los procesos que se están supervisando con el objeto 

de evitar accidentes o retrasos en el sistema de producción, estas se clasifican de 

acuerdo a su acción, no se pueden relacionar si no tienen una secuencia de 

procesos similares, deben estar respaldadas por un conjunto de normas 

establecidas de acuerdo a su nivel de intensidad, u color, para que el 

operador pueda determinar el nivel y ejecutar la maniobra establecida para este 

proceso en crisis . 

Penin, A (2007), describe   al proceso de Alarma del Sistema, de la 

forma siguiente: 

...en cualquier sistema de visualización es primordial poder 
informar al usuario de las condiciones de trabajo de la 
instalación que está bajo su supervisión. Los sucesos del 
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sistema se clasifican según su influencia en el proceso, y existen 
prealarmas, alarmas de fin de ciclo, y alarmas de paro. 
Siempre es conveniente agrupar las alarmas de forma 
coherente, aplicando criterios que permitan hacer grupos de 
alarmas como un punto en común (p. 410). 

 

Las alarmas pueden ser agrupadas de forma coherente aplicando criterios 

que permitan hacer grupos de alarmas con un punto en común, a la hora de definir 

las variables o tags, se determinaran las características de las mismas por parte 

del diseñador, el sistema de alarma puede tener alarmas discretas y analógicas, y 

en cuanto a su nivel, se pueden establecer 8 según las normas internas de la 

empresa o de acuerdo al proceso productivo, pero el sistema determinara el uso 

y la cantidad. Unas se pueden clasificar entre eventos y alarmas, estas se ajustan 

al sistema de acuerdo a su influencia y al proceso que integra se presentan al final 

del proceso o durante el proceso a fin de realizar una detención inmediata sin 

importar el punto en el que se encuentre el proceso. 

 

Proceso 
Los procesos se encuentran relacionados a todas las actividades humanas, 

incluyendo las que no están automatizadas esto le permite al hombre controlar las 

actividades de un proceso a través de la realimentación,  esta  le  permite  

corregir  y  guardar  los  registros  de desviación para que se evite en los 

procesos en cola, cada proceso tiene un ciclo de inicio, ejecución y finalización, 

indicándole al sistema controlar la cantidad de veces que es requerido el proceso. 

Sánchez, J. (2006) puntualiza al Proceso de la siguiente manera: 

...desde el punto de vista de la producción, se conoce 
generalmente como un lugar donde materia, y muy a menudo 
energía, son tratados para dar como resultado un producto 
deseado o establecido (p. 151). 
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En referencia a lo anteriormente expuesto, los procesos no solo se basan 

en el desarrollo de actividades de producción, de un producto u objeto, un sistema 

de control cumple una serie de procesos que le permiten un desarrollo 

estructurado y controlado de una serie de  procesos que son creados y destruidos 

por el sistema, así como también este se debe hacer cargo de la comunicación 

entre procesos, pero lo hace a petición de otros procesos, que se encuentran 

interrelacionado. 

Se usa una variable de tipo semáforo para sincronizar los proceso, un 

proceso está esperando una señal, se suspende hasta que la señal se envíe, se 

mantiene una cola de procesos, la sincronización explícita entre procesos es un 

caso particular del estado bloqueado. En este caso, el suceso que permite 

desbloquear un proceso no es una operación de entrada/salida, sino una señal 

generada a propósito por el programador desde otro proceso, que permite 

realimentar el proceso y corregir la existencia de una desviación, en el proceso o 

en la variable controlada. 

 

Interface Humano Máquina (HMI) 
La interface Humano-Maquina permite una mejor comprensión de los 

procesos los sistemas automáticos brindándole al operador una visión total del 

sistema que se está controlando además de guardar los registros de fallas y 

procesos reasignados, la tasa diaria de producción por medio de un sistema  de  

pantallas,  esta incluye  elementos  como  menús,  ventanas, teclado,  ratón  y  

algunos  otros  sonidos  que  la  computadora  hace,  y  en general, todos aquellos 

canales por los cuales se permite la comunicación entre el ser humano y la 

computadora. 

Penin, A (2007), describe a la Interfaz Humano Maquina HMI, de la 

siguiente forma: 
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...la interface HMI (Human Machine Interface, Interface Humano-
Maquina) se ha centrado principalmente en la interacción  entre  
el  operario  y  el  ordenador,  punto  de contacto entre la 
persona y la tecnología. El sistema a controlar aparece ante el 
usuario bajo un número más o menos elevado de pantallas con 
mayor o menor información, podemos encontrar planos, 
fotografías, esquemas eléctricos, gráficos de tendencia entre 
otros (p. 21). 

 

En un sistema de control la interfaz es la parte de un programa informático 

que permite a este comunicarse con el usuario o con otras aplicaciones 

permitiendo el flujo de información y el control de los procesos. En un sistema 

SCADA la interfaz HMI permite no solo el monitoreo de las funciones y de los 

procesos del sistema, le ayuda al usuario del sistema a recopilar la producción 

diaria, y el desarrollo de su proceso. Dentro de esta interfaz intervienen en el 

desarrollo de software y sistemas computacionales, la producción, distribución y 

administración de la información que se han convertido en las actividades 

principales de la sociedad moderna, en busca de tecnologías cada vez más 

confiables y de fácil uso. 

 

Unidad de Terminal Remota (RTU) 
Ofrece la adquisición de datos por medio de autómatas o sistemas 

controlados y contiene una estructura similar a la del sistema de interface HMI, 

pues visualiza los procesos y permite la comunicación entre un dispositivo y los 

demás que se encuentran interconectados para determinar con exactitud la cola 

de procesos. 

Penin, A (2007), describe a la Unidad de Terminal Remota RTU, de la 

siguiente forma: 

Software diseñado especialmente para funcionar sobre 
ordenadores en el control de producción que proporciona 
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comunicación entre los dispositivos de campo, llamados también 
RTU (Remote Terminal Units o Unidades Remotas), donde se 
pueden encontrar elementos tales como controladores 
autónomos o autómatas programables, y un centro de control o 
Unidad Central (MTU, Master Terminal Unit), donde se controla 
el proceso de forma automática desde la pantalla de uno o 
varios ordenadores. 

 

La estructura funcional de un sistema de visualización y adquisición de 

datos obedece generalmente a la estructura Maestro-Esclavo. La estación central 

(el maestro o master) se comunica con el resto de estaciones (esclavos o 

slaves) requiriendo de éstas una serie de acciones o datos (p. 34). 

Este sistema que congrega un conjunto de elementos dedicados a labores 

de control y supervisión de un sistema, alejados del centro de control y 

comunicados mediante un canal de comunicación, dentro de esta clasificación 

podemos encontrar elementos como PLC Programable Logic Controller  para las 

tareas generales de control  y IED Dispositivo Electrónico Inteligente, basados en 

controladores de los equipos de alimentación del sistema, tales como los 

interruptores , los transformadores y condensadores. Además de recoger y 

procesar datos, así como de la seguridad ante accesos autorizados o situaciones 

anómalas que pueden perjudicar al funcionamiento de la estación y provocar 

daños en sus componentes. 

 

LabVIEW Entorno Grafico de Programación 
LabVIEW es el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Worbench. Es un lenguaje y, a la vez, un entorno de programación gráfica en el 

que se pueden crear aplicaciones de una forma rápida y sencilla. Este Entorno 

Grafico de Programación fue creado por National Instruments en 1976, salió al 

mercado por primera vez en 1986 en su lanzamiento para Macintosh, ahora está 
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disponible para las plataformas Windows, UNIX, y GNU/Linux este último va a 

permitir su uso de forma limitada, debido a que gran  parte  de  las  librerías  no  

están  integradas.  La  última  versión  se desarrolló en Agosto del año 2010. 

Para Lajara, J.; Pelegrí, J. (2011) define a LabVIEW el Entorno Grafico de 

Programación como: 

....una herramienta de programación gráfica. Originalmente este 
programa estaba orientado para aplicaciones de control de 
equipos electrónicos usados en el desarrollo de sistemas de 
instrumentación, lo que se conoce como instrumentación virtual. 
Por este motivo los programas creados en LabView se 
guardarán en ficheros llamados VI (Virtual Instrument), y con la 
misma extensión. De una forma similar, también se da nombre a 
sus dos ventanas principales: un instrumento real tendrá   un   
Panel   Frontal   donde   estarán   sus   botones, pantallas, etc. 
Y una circuitería interna. En LabView estas partes reciben el 
nombre de Panel Frontal y Diagrama de Bloques 
respectivamente. (p. 22). 

 

La funcionabilidad de este Entorno Grafico de Programación es la gestión 

de usuarios para controlar los operadores que pueden ejecutar los procesos, al 

inicio de cada ejecución de procesos se utiliza por defecto el usuario 

administrador, esto permite añadir nuevos usuarios, cambiar sus contraseñas, 

añadirlos a un grupo y editar sus privilegios y los del grupo en sí, estos van 

desde la ejecución de un proceso, el uso de este lenguaje puede estar 

limitado debido a su estado de Software Propietario. 

 

Metodología de Trabajo de la Ingeniería de Control 
La metodología de un Sistema de control no está del todo estructurada y 

no se puede aplicar a todos los Sistemas de Control pues sus procesos y estados 

difieren, por lo cual existen métodos para modelar los procesos a automatizar pero 

es de gran importancia tomar en cuenta los procesos de la Metodología de 
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Trabajo de la Ingeniería de Control. 

Navarro (2007), establece que esta metodología indica que: 

Dadas ciertas especificaciones y partiendo de la realidad, lo 
primero a realizar es un modelo matemático que se ajuste a ella 
y cumpla con los objetivos previamente especificados. Este 
modelo se basa en leyes físicas y se presenta basado en 
ecuaciones dinámicas. Con el modelo correspondiente, se 
puede llevar a cabo el análisis del sistema y gracias a este 
análisis se puede dimensionar un regulador que cumpla con 
las especificaciones dadas. 
 
El sistema de control se evalúa. Algunas veces surgen 
problemas y se hace necesario regresar para ver si no se 
escribió de forma demasiado sencilla su comportamiento físico, 
si no se olvidó algo en el análisis o si se dimensionó el regulador 
inadecuado. Ya que de forma analítica se llegó al resultado, lo 
mejor es ponerlo en marcha. (p.10). 

 

Los Sistemas de Control se pueden clasificar de acuerdo a su tipo, ya sea 

por sus leyes físicas (mecánicos, eléctricos, térmicos, fluidos, sociales o mezcla 

de sistemas) o por sus propiedades (estáticos/dinámicos, lineal/no lineal, 

invariables/variables en el tiempo, monovariable/multivariable, 

concentrados/distribuidos, continuos/discretos, determinísticos/estocásticos), a 

medida que se desarrolla el sistema se determinará su tipo, y dentro de que 

clasificación se encontrará para determinar el modelo matemático que precisa la 

Metodología de Trabajo de la Ingeniería de Control, el modelo matemático como 

pilar para desarrollar el Sistema de Control deberá integrar todos y cada uno de 

los procesos a ejecutar. 
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Figura 1. Metodología de la Ingeniería de Control; Tomado de Ingeniería de 

Control Analógica y Digital (p. 10) por Navarro, 2007, México: Mc Graw-Hill. 

 

Sistema de Variables 
Para que una variable pueda ser considerada como sistema debe existir 

una interacción entre dos o más variables, aunque puede ser considerada como 

un sistema, su capacidad o nivel que permite medir los procesos u objetos de 

estudio van a depender de su característica, ya sea por su naturaleza o 

propiedades bien definidas. Para el desarrollo del Sistema de control 

Automático, se tomarán en cuenta las siguientes variables que se indican en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro 1 
Sistema de Variables 

 
Nota: La Autora, (2012) 

 

Variable 
Las variables representan diferentes condiciones, cualidades, 

características o modalidades que asumen los objetos en estudio desde el 

inicio de la investigación hasta su culminación. Según Arias (2006) “Variable es un 

característica o cualidad; o cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto 

de análisis, medición, manipulación o control en una investigación." (p. 57). 

 
Variable Independiente 

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del 

fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así, a la variable que 

el investigador manipula. Arias (2006) define que “Independientes: son la causa 

que generan y explican los cambios en la variable dependiente. En los diseños 

experimentales la variable independiente es el tratamiento que se aplica y 

manipula en el grupo experimental.” (p. 59). 

 

Variable Dependiente 
Es la propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la 

manipulación de la variable independiente. La variable dependiente es el factor 



 377 

que es observado y medido para determinar el efecto de la variable 

independiente. 

Arias  (2006)  expresa  que  “Dependientes: son  aquellas  que  se 

modifican por acción de la variable independiente. Constituyen los efectos o 

consecuencias que se miden y que dan origen a los resultados de la 

investigación.”(p. 59). 

 

Variable Interviniente 
Son aquellas características o propiedades que de una manera u otra 

afectan el resultado que se espera y están vinculadas con las variables 

independientes y dependientes. 

Arias, F (2006), describe a la Variable Interviniente, de la siguiente forma: 

Interviniente: son las que se interponen entre la variable 
independiente y la dependiente, pudiendo influir en la 
modificación de esta última. En un diseño experimental puro, 
este tipo de variable debe ser controlada con el fin de 
comprobar  que  el  efecto  es  debido  a  la  variable 
independiente y no a otros factores. (p. 59). 

 

Bases Legales 
Con respecto a las Bases Legales, el Manual de Trabajo Especial de 

Grado (2006), del Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”, establece 

que: 

En los proyectos factibles generalmente el autor propone el 
diseño o creación de un producto para solucionar específicos 
problemas controlados por una comunidad o una institución, el 
cual debe estar sustentado y amparado por las leyes, 
reglamentos, normas y procedimientos generados en el país, 
en la región, en la localidad y en instituciones productivas, que 
regulan tanto la creación como la aplicación de los productos 
respectivos. (p. 30). 
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Un Proyecto Factible sin bases legales carece de valor legal, que puede 

contrariar disposiciones jurídicas existentes, pues no hay nada que sustente el 

desarrollo de su investigación, igual se percibe en las Bases Teóricas que 

comprenden el conjunto de conocimientos desde su inicio, hasta su culminación 

aportando nuevos avances en el área que se esté desarrollando en forma de 

contexto para investigaciones futuras. 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
La Carta Magna del país, señala en su artículo 108, de la responsabilidad 

que tiene el Estado, en establecer políticas, que garanticen el desarrollo 

económico del país: 

Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y 
privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado 
garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de 
bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso 
universal a la información. Los centros educativos deben 
incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas 
tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que 
establezca la ley. (p. 89). 

 

La Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, señala en su 

artículo 110, de la responsabilidad que tiene el Estado, para determinar políticas, 

que garanticen el desarrollo económico del país, la responsabilidad del estado de 

reconocer el interés público de la ciencia: 

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la 
ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus 
aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser 
instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, 
social y político del país, así como para la seguridad y 
soberanía nacional (p. 90). 
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Ley Especial contra los Delitos Informáticos 
En base a lo expuesto, se hace necesario precisar que el Estado tiene el 

derecho y la obligación de garantizar la protección de los usuarios de estos tipos 

de tecnología y es precisamente sobre esta base que se crea la Ley Especial 

Contra los Delitos Informáticos cuya publicación se realiza en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela Número 37.313 de fecha 30 de octubre del 

año 2001. 

La Ley Especial contra los Delitos Informáticos, señala en el Titulo II de los 

Delitos (Capítulo I de los delitos contra los Sistemas que Utilizan Tecnologías de 

Información) en sus Artículos (6, 7, 11, 13, 14)  se refiere a: 

Artículo 6. Acceso Indebido: Toda persona que sin la debida 
autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, 
interprete, interfiere, o use un sistema que utilice tecnologías 
de información, será penado con prisión de uno a cinco años y 
multas de diez a cincuenta unidades tributarias. (p.3). Artículo 
7. Sabotaje o Daño a Sistemas: Todo aquel que con intención 
destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere 
el funcionamiento o inutilice un sistema que utilice tecnologías 
de información o cualquiera de los componentes que lo 
conforman. (p.3). 
 
Artículo   11.   Espionaje   Informático:   Toda   persona   que 
indebidamente  obtenga,  revele  o  difunda  la  data  o 
información contenido en un sistema que utilice tecnologías de 
información o en cualquiera de sus componentes, será penada 
con prisión de tres a seis años y con multas de trescientas a 
seiscientas unidades tributarias. (p.4). 
 

Esta misma ley, en el Capítulo II Contra la propiedad menciona: 

Artículo 13. Hurto: Quien a través del uso de tecnologías de 
información, acceda, intercepte, entreviera, manipule o use 
de cualquier firma o sistema o medio de comunicación para 
apoderarse de bienes o valores tangibles o intangibles de 
carácter patrimonial sustrayéndolos a su tenedor, con el fin 
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de procurarse un provecho económico para si o para otro, será 
sancionado con prisión de dos a seis años y multas de 
doscientas a seiscientas unidades tributarias. (p.4). 
 
Artículo  14.  Fraude: Todo aquel que, a través del uso 
indebido de tecnologías de información, valiéndose de 
cualquier manipulación en sistemas o cualquiera de sus 
acompañantes,   o en la data, o información en ellos contenida, 
inserta instrucciones falsas o fraudulentas, que produzcan un 
resultado que permita obtener un provecho injusto en perjurio 
ajeno, será penado con prisión de dos a seis años y multa de 
doscientas a seiscientas unidades tributarias. (p.5). 

 

Definición de Términos Básicos 
Algoritmo: Conjunto de instrucciones que aplicado a un número finito de 

datos, después de un número finito de iteraciones entrega un resultado. 

Alarma: Una señal por medio de la cual se informa sobre la presencia real o 

inminente de una amenaza. 

Aplicación: Es un tipo de programa informático diseñado para facilitar al 

usuario la realización de un determinado tipo de trabajo. 

Campo: Objeto de interfaz utilizado normalmente como unidad básica para 

la introducción de datos. 

Captura de datos: Proceso mediante el cual el sistema requiere al usuario 

la entrada de datos, a través de formularios, campos u otros elementos de 

interfaz, para convertirlos en información. 

Caudal: Estimación del comportamiento de un flujo de tubería, basado en la 

ecuación de continuidad. 

Domótica: Se entiende por domótica al conjunto de sistemas capaces de 

automatizar un edificio. Se podría definir como la integración de la tecnología en 

el diseño inteligente de un recinto cerrado. 

Diagnóstico  de  Fallas: Es la detección de  las condiciones no deseadas 
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que causan perturbaciones en los sistemas. Consiste en una comparación de lo 

que está sucediendo con lo que debería suceder. 

Gas: Se denomina gas al estado de agregación de la materia en el que las 

sustancias no tienen forma ni volumen propio, adoptando el de los recipientes que 

las contienen. 

GLP: El gas licuado de petróleo es una mezcla de gases condensados 

presentes en el gas natural o disuelto en el petróleo. 

Hardware: Conjunto de componentes físicos que conforman una 

computadora. 

Icono: Un icono es un pequeño grafico en pantalla que identifica y 

representa algún objeto (programa, documento, etc.), usualmente con algún 

simbolismo grafico para establecer una asociación. 

Interfaz Gráfica de Usuario: Es un método para facilitar la interacción del 

usuario con el ordenador o la computadora a través de la utilización de un 

conjunto de imágenes y objetos pictóricos, además de texto. 

Mecatrónica: El término Mecatrónica se usa para describir la integración de 

sistemas de control basados en microprocesadores, sistemas eléctricos y 

sistemas mecánicos. 

Microcontrolador: Un Microcontrolador es un circuito integrado 

programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. 

Planta: En términos de sistemas de control, se le da el nombre de 

planta a cualquier objeto físico que se va a controlar (tal como un dispositivo 

mecánico, un horno de calefacción, un reactor químico o una nave espacial). 
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CAPÍTULO III  
MARCO METODOLÓGICO  
Modalidad de la Investigación 

El  presente  proyecto  tiene  como  finalidad  Diseñar  un  Sistema  de 

Control  Automático  para  el  Monitoreo  del  Servicio  de  Gas  Licuado  de 

Petróleo GLP, en la Urbanización Rosa Mística, Barinas Estado Barinas. Se 

utilizará la modalidad de Proyecto Factible que según lo establecido en el Manual 

de Trabajo Especial de Grado (2006), del Instituto Universitario Politécnico 

“Santiago Mariño”, lo define del siguiente forma: “consiste en la propuesta de un 

modelo funcional viable, o de una solución posible a un problema de tipo práctico, 

con el objetivo de satisfacer necesidades de entes específicos (institución, 

comunidad, grupo social, persona en particular, entre otros).” (p. 7). 

El proyecto tiene como objetivo aumentar la calidad del servicio para la 

población facilitando a los proveedores un mayor control de los procesos de 

distribución y constante monitoreo de sus instalaciones a fin de prevenir 

fallas en cuanto a la distribución del producto atendiendo la necesidad de 

seguridad. 

 

Tipo de Investigación 
Se desarrollara el presente proyecto bajo el esquema de Investigación de 

Campo a un nivel exploratorio constituida por aquellos estudios que tratan de 

describir la situación sin intentar explicar o predecir las relaciones que se 

encontrarán en ella y de contexto para el desarrollo de investigaciones futuras, 

que permita el avance en las nuevas áreas del conocimiento. 

Según el Manual de Trabajo Especial de Grado (2006), del Instituto 

Universitario Politécnico “Santiago Mariño”, la Investigación de Campo “consiste 

en el análisis sistemático de un determinado problema con el objeto de describirlo, 
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explicar sus causas y efectos, comprender su naturaleza y elementos que lo 

conforman o predecir su ocurrencia”. (p. 6). 

De acuerdo con Arias, F. (2006) define a la Investigación Exploratoria de  

la  siguiente  forma:  “La  investigación  exploratoria  es  aquella  que  se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial 

de conocimientos.”(p.23). 

Esta investigación tiene por lo general carácter previo a otras 

investigaciones más complejas, son menos rígidas en cuanto a los 

procedimientos de recolección de la información, su objetivo no se encuentra 

cerrado por tanto a medida que se avanza puede ir alterándose. 

 

Procedimiento de la Investigación 
De acuerdo a los lineamientos expresados en el Manual de Trabajo 

Especial de Grado (2006), del Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”, 

en el esquema de Proyecto Factible establece que los procedimientos de la 

investigación se realizan en tres fases, las cuales son: Fase de Diagnóstico, 

Alternativas de Solución y de Propuesta, además se integrará la  Metodología de 

Trabajo de la Ingeniería de Control, que se requieren para lograr una integración 

entre lo establecido por el manual y lo que refiere a los procedimientos que 

deberá utilizar la autora en su investigación para lograr sus fines antes expuestos. 

 

Fase I: Diagnóstico 
En esta fase se elaborará y se aplicará un cuestionario con preguntas 

cerradas a la población seleccionada, la cual estará compuesta por una muestra  

de  la  población  que  recibe  el  servicio  de  GLP  por  tubería,  se realizará una 

observación directa en el área con el fin de determinar las necesidades que 
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presentan, para establecer los requerimientos esenciales del sistema que se 

desarrollará. 

Así mismo se realizará un estudio que establecerá el Modelo Matemático 

que se basa en leyes físicas y ecuaciones, por medio de esté se le puede realizar 

un análisis al sistema para determinar que controlador o sensor aplicarle al 

Sistema de Control, si surge algún problema se puede regresar al Modelo 

Matemático y realimentar el proceso  para determinar si no se olvidó algo o si se 

aplicó el controlador o sensor inadecuado. 

Con referencia a lo anterior y tomando en cuenta la realidad se debe 

indicar la Factibilidad del Proyecto, estás pueden ser teórica, técnica, económica, 

comercial, operativa y social. 

La Factibilidad Teórica tendrá sus bases en la metodología que se 

emplearán para el desarrollo del Sistema de Control Automático, la Factibilidad 

Técnica encargada de los requerimientos técnicos necesarios del Sistema como 

(Software y Hardware), al mismo tiempo la Factibilidad Económica que es parte 

fundamental en el desarrollo de la solución a la cual se integrara la Factibilidad 

Comercial que va a determinar a quién va dirigido el producto, la Factibilidad 

Operativa para garantizar un servicio óptimo empleando al personal capacitado 

para su operación, y finalmente la Factibilidad Social a quien va dirigido el 

Sistema de Control con el propósito de garantizar su seguridad y la de su vivienda 

tomando en cuenta los altos índices de incidentes a nivel mundial por las altas 

concentraciones del GLP sin una supervisión y control adecuado, de ellos 

dependerá la aceptación o rechazo del mismo como garante de su seguridad. 

 

Fase II: Alternativa de Solución 
En esta fase se planteará el desarrollo del proyecto (luego se realizará un 

análisis de la Fase I) como una posible alternativa de solución al problema en   
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estudio;   para   ello   se   considerarán   los   resultados   obtenidos   del 

cuestionario que será aplicado a la muestra seleccionada y la observación directa 

como técnica de recolección de datos. 

Conjuntamente, se recopilará información que permitirá establecer los 

requerimientos del usuario, computacionales y operativos para el uso del Sistema  

de  Control  Automático  para  el  Monitoreo  del  Servicio  de  Gas Licuado de 

Petróleo GLP, en la Urbanización Rosa Mística, Barinas Estado Barinas, a fin de 

garantizar un buen desarrollo y diseño de los controladores o reguladores del 

sistema, minimizando el índice de inseguridad. 

El diseño dependerá de las necesidades técnicas, económicas y operativas 

que serán establecidas a través de la técnica de observación directa y los 

instrumentos de recolección de datos que se aplicarán a la población como la 

encuesta y la lista de chequeo, estos datos serán tomados en cuenta y estarán 

incluidos dentro de los siguientes módulos. 

 

Módulo de Alimentación 
Este módulo determinará la fuente de energía y la cantidad necesaria que 

garantizará el buen funcionamiento del Sistema de Control Automático para el 

Monitoreo del Servicio de Gas Licuado de Petróleo GLP, en la Urbanización Rosa 

Mística, Barinas Estado Barinas, inclusive contara con una fuente de 

alimentación de respaldo a fin preservar la continuidad del control, en ese mismo 

orden se tomará en cuenta el uso de un protector para el sensor, dada las 

condiciones de inestabilidad del sistema eléctrico, y en relación con este último 

pondrá en riesgo el funcionamiento óptimo del sistema. 

 

Módulo de Control 
En esta instancia el Sistema de Control Automático para el Monitoreo del 
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Servicio de Gas Licuado de Petróleo GLP, en la Urbanización Rosa Mística, 

Barinas Estado Barinas, se encargará del control de las cargas a ser controladas, 

realizando su acción de corrección al proceso fuera de rango o que ha sufrido 

una perturbación y que debe ser corregida, este módulo se integrará al Módulo 

de Comunicación que enviara una respuesta para determinar la acción que será 

tomada por el Módulo de Control. 

 

Módulo de Comunicación 
Este  módulo  será  de  vital  importancia  para  el  cumplimiento  del 

monitoreo de los procesos a distancia integrando a la Unidad Terminal Remota o 

(RTU), la cual ejecutara la acción de control y enviara un reporte al Módulo de 

Control para garantizar la funcionalidad del Sistema de Control Automático para el 

Monitoreo del Servicio de Gas Licuado de Petróleo GLP, en la Urbanización Rosa 

Mística, Barinas Estado Barinas, para llevar a cabo su función de control a 

cabalidad. 

 

Módulo de Salida 
Este módulo va contener el objeto o carga a ser controlada en este 

caso será el sensor de GLP, y la electroválvula que será situada a la toma 

inmediata con el objetivo de cancelar el suministro del gas a la vivienda después 

de  ser emitida  la alarma al  Módulo  de  Control  del  Sistema  de Control  

Automático  para  el  Monitoreo  del  Servicio  de  Gas  Licuado  de Petróleo GLP, 

en la Urbanización Rosa Mística, Barinas Estado Barinas, tendrá la opción de 

prevenir al usuario y al técnico encargado del sistema verificar el estado en el cual 

se encuentra dicho proceso. 
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Fase III: Propuesta 
Se propondrá el uso de una plataforma tecnológica basada en un Sistema  

de  Control  Automático  para  el  Monitoreo  del  Servicio  de  Gas Licuado de 

Petróleo GLP, por medio de una Unidad de Terminal Remota (RTU), que va a 

permitir la comunicación con el Sistema de Control, los criterios serán 

establecidos de acuerdo a los datos arrojados por los instrumentos de 

levantamiento de información que se aplicaron en la (Fase I) a fin de dar 

respuesta a las necesidades de la población. Se realizarán pruebas que van a 

permitir calibrar o dejar en perfecto estado al Sistema. 

 
Figura 2. Propuesta para el Diseño del Sistema de Control Automático; la 

Autora, (2012) 

 

En la figura anterior se encuentra representada la estructura que va a tener 

el Sistema de Control Automático para el Monitoreo del Servicio de Gas Licuado 

de Petróleo GLP, todo el sistema será cableado o puede sufrir modificaciones a 

medida que avance el desarrollo del Sistema. 
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Operacionalización de las Variables 
Es un paso importante en el desarrollo de la investigación. Cuando se 

identifican las variables, el próximo paso es su operacionalización. 

La operacionalización comprende tres tipos de definiciones: 

- Nominal. 

- Real. 

- Operacional. 

 

El autor Arias, F. (2006) específica a la Operacionalización de Variables de 

la siguiente forma: 

Aun cuando la palabra “operacionalización” no aparece en la 
lengua hispana, este tecnicismo se emplea en investigación 
científica para designar el proceso mediante el cual se transforma la 
variable de conceptos abstractos a términos concretos, 
observables y medibles, es decir, dimensiones e 
indicadores.(p.63). 
 

Las variables, para que permitan medir los conceptos teóricos, deben 

llevarse a sus referentes empíricos, es decir, expresarse en indicadores que 

cumplan tal función. Esta descomposición de la variable, en su mínima expresión 

de análisis, se le ha denominado, proceso de operacionalización de variables, 

es fundamental porque a través de ella se precisan los aspectos y elementos que 

se quieren conocer, cuantificar y registrar con el fin de llegar a conclusiones. 

La Operacionalización de las variables puede representarse en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 2 

Operacionalización de las Variables 

 
Nota: La Autora (2012) 

 

Población 
Es un grupo de personas de una especie particular que se encuentran en 

un área específica cuyo número se determina por un censo. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), para delimitar la población indican que deben 

"situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y en el 

tiempo" (p.238). En la investigación se cuenta con dos (2) personas encargadas 

del Proyecto, uno (1) como el encargado a nivel Nacional del Proyecto de 

Gasificación, uno (1) como Técnico de Operaciones y una población de ciento 

cincuenta (150) viviendas, que residen en la Urbanización Rosa Mística. 
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Muestra 
Como  la  población  es  menor  de  mil  (1000)  personas  entonces  la 

muestra es la misma población objeto del estudio. La muestra estará conformada 

por una vivienda que servirá como modelo para el desarrollo del Sistema de 

Control Automático. Arias F. (2006) indica que “la muestra es un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p.83). 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
De igual modo para el diseño de investigación del campo fue utilizada la 

técnica de observación directa, así como la técnica de la encuesta en forma 

estructurada que van a permitir recolectar con exactitud los datos necesarios para 

la investigación y de contexto para investigaciones futuras. 

 

Técnica Observación Directa 
La observación es la más común de las técnicas de investigación, esta 

sugiere y motiva los problemas conduce la necesidad de la sistematización de 

los datos, hace referencia   a la observación visual y se emplea para indicar 

todas las formas de percepción para el registro de respuestas, esta puede ser 

participante o no participante, la primera se refiere a que el investigador juega un 

papel determinado dentro de la comunidad en la cual se realiza la investigación 

y la segunda hace uso de la observación directa sin ocupar un determinado 

estatus o función dentro de la comunidad. 

Arias F. (2006) define la Observación Directa como: 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o 
captar mediante la vista en forma sistemática, cualquier hecho, 
fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 
sociedad, en función de unos objetivos de investigación 
preestablecidos. (p.69). 
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El  instrumento que será utilizado para aplicar la Técnica de Observación 

Directa es la Lista de Chequeo. De acuerdo con Arias, F (2006) “es un instrumento 

en el que se indica la presencia o ausencia de un aspecto o conducta a ser 

observada”, esta será realizada con el objeto de determinar de forma directa por 

parte del encuestador en qué condiciones se encuentra el ambiente en el cual se 

desarrollara la investigación. 

 

Encuesta 
De acuerdo a lo establecido por el autor Arias, F (2006), “se define la 

encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema en 

particular”.(p.72). 

El Cuestionario como instrumento de recolección será la forma correcta 

para realizar una investigación científica, ya que constituye una forma concreta de 

la Técnica de Observación Directa, logrando que el investigador fije su atención 

en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones, como los aspectos 

más importantes que van a permitir determinara con exactitud las necesidades del 

sistema. 

Según Arias F. (2006) expresa en su obra que el Cuestionario: 

...Es la modalidad de encuestas que se realiza de forma escrita   
mediante   un   instrumento   o   formato   en   papel contentivo 
de una serie de preguntas.   Se le denomina cuestionario auto 
administrado por que debe ser llenado por el encuestado, sin 
intervención del encuestador (p.74). 
 

El mismo estará estructurado de la siguiente manera: (a) Título del trabajo, 

(b) Instrucciones, donde se señala como responder los ítems presentados; y (c) 

formulación de siete (7) preguntas cerradas dicotómicas (SÍ – NO). 
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Validez y Confiabilidad del Instrumento 
Validación del Instrumento 

Hernández, Fernández y Baptista (2006). “La Validez externa se refiere a 

que tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no 

experimentales y a otros sujetos o poblaciones.” (p. 165). El Instrumento será 

validado por tres expertos (Ingeniero de Sistemas, Ingeniero en Informática y 

Asesor Metodológico). 

La validez del instrumento aplicado por la validez de contenido, establece 

que se efectuara mediante el juicio de expertos quienes tendrán bajo su 

responsabilidad la evaluación del instrumento con el objetivo general y  

específicos  de  la  investigación,  con  lo  cual  quedara  establecida  para 

certificar el proceso de recolección de datos. 

 

Confiabilidad del Instrumento 
La confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación    

repetida    al    mismo    sujeto    u    objeto,    produce    iguales resultados. Por lo 

tanto, la   confiabilidad   del   instrumento   del  estudio  a realizar   se   obtuvo   

mediante   el cálculo del Coeficiente de Consistencia Interna de Alfa de 

Crombach, el cual según Hernández y otros (2006),  lo definen: 

Este coeficiente requiere una sola administración del instrumento   
de   medición y produce valores que oscilan entre  0  y  1.  
Su ventaja reside en que no es necesario en dividir en dos 
mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente 
se aplica la medición  y se calcula el coeficiente. (p. 251). 
 

Para determinar la confiabilidad de la encuesta se aplicó la siguiente 

expresión matemática: 
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Técnicas de Análisis 

Para el análisis fueron codificados los datos  y se utilizaron Estadística 

descriptiva a través de gráficas circulares, estas según Hernández y Otros (2006) 

“Son un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías,   el   

resultado   puede   presentarse   en   gráficas”   (p.419).   La estadística es una 

herramienta que ayuda a interpretar de forma objetiva la información con la que se 

cuenta; primero se contabilizaron las frecuencias correspondientes a todas las 

preguntas del cuestionario. 

La captura de los datos se realizara a través del Software SPSS por sus 

siglas  en  inglés  Statistical  Package  for  the  Social  Sciences  (SPSS),  o 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, que una vez recopilada toda la 

información de las encuestas, se procederá a calcular los porcentajes de cada 

pregunta para poder elaborar gráficas que revelaran las porciones de cada 

respuesta por pregunta, para análisis posteriores. 

 

Diagramas de Flujo 
Los diagramas de flujo permiten representar el flujo de un programa o 
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proceso de manera secuencial, ofrece los pasos necesarios para que el individuo 

puede comprender la tarea o proceso que se está ejecutando, son indispensables  

y  tienen  una  relación  estrecha  en  cuanto  a  lo  que  esta correcto e incorrecto.. 

Los presentes autores Evans, J.; Lindsay, W. (2008) expresan que: 

…Un diagrama de flujo o mapa de proceso identifica la 
secuencia de actividades o flujo de materiales e información en 
un proceso. Los diagramas de flujo ayudan a la gente que 
participa  en  el  proceso  a  entenderlo  mucho  mejor  y  con 
mayor objetividad al ofrecer un panorama de los pasos 
necesarios para realizar la tarea. (p.663). 

 

Diagrama de Bloque 
El uso de los diagramas de bloques permiten la representación de manera 

secuencial de uno o varios procesos que se relacionan indicando el sentido y la 

dirección del flujo de la señal o de la función que se quiera representar, de esta 

manera se integran los modelos matemáticos que pueden regir una señal o un 

dato o variable que se está estudiando. Como todo diagrama de bloque cuenta 

con una entrada y una salida existen dentro de él una serie de funciones que 

pueden sufrir perturbaciones por otras señales externas a este, es por ello que se 

emplea la realimentación de la función de entrada para corregir la desviación y 

generar la salida deseada. 

El autor Ogata, K. (2010), en su obra Ingeniería de Control moderno 

expresa: 

…Un diagrama de bloques de un sistema es una representación  
gráfica  de  las  funciones  que  lleva  a  cabo cada componente 
y el flujo de señales. Tales diagramas muestran las relaciones 
existentes entre los diversos componentes.  A  diferencia  de  
una  representación matemática puramente abstracta, un 
diagrama de bloques tiene la ventaja de indicar de forma más 
realista el flujo de las señales del sistema real. (p. 58). 
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Cronograma de Actividades 
A continuación se presentara el cronograma de actividades que será 

empleado para lograr el cumplimiento de los pasos necesarios para el desarrollo 

del Proyecto de Investigación, como propuesta para obtener el Título de Ingeniero 

de Sistema. 

 

Cuadro N°3 

Cronograma de Actividades 

 
Nota: La Autora (2012) 
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