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Resumen 

El presente trabajo muestra la telemetría de presión de oxígeno gas de líneas de suministro de dos plantas 

productoras, con la finalidad de visualizar en tiempo real el funcionamiento, estado, fallas o paros, empleando 
una aplicación móvil que además ayuda a minimizar los tiempos de respuesta de atención a desperfectos. Para 

dicha telemetría se utilizó el concepto Internet de las Cosas. Empleando un microprocesador Arduino UNO, 
transmisores de presión y la propia aplicación móvil (apps) desarrollada con Blynk donde se visualizan los valores 
para enviar alertas y generar gráficas del funcionamiento de las plantas. Se encontró que con dichas alertas se 

minimiza el tiempo de respuesta a las fallas, se conoce el tiempo efectivo que operan, así como la duración de 
los paros programados y no programados. Conociendo las fallas al instante en que se presentan se actúa   y 

destina inmediatamente la mano de obra necesaria para la atención requerida. 
 
Palabras clave: IoT, telemetría, transmisor de presión, oxígeno gas, apps 

 
Abstract 
 
The present work shows the oxygen gas pressure telemetry of supply lines of two production plants, in order to 

visualize in real time the operation, state, failures or stoppages, using a mobile application that also helps to 
minimize response times of attention to damages. For this telemetry, the Internet of Things concept was used. 
Using an Arduino UNO microprocessor, pressure transmitters and the own mobile application developed with 

Blynk where values are displayed to send alerts and generate graphs of the operation of the plants. It was found 
that with these alerts the response time to failures is minimized, the effective time that they operate is known, as 

well as the duration of the programmed and unscheduled stoppages. Knowing the faults at the moment in which 
they are presented, the workforce is immediately activated and assigned to the required attention. 

 

Key words: IoT, telemetry, pressure transmitter, oxygen gas, apps 

 
Introducción 
Telemetría: Sistema de medición de magnitudes físicas que permite transmitir los datos obtenidos a un 

observador lejano (Meneses, 2015). 
 
Presión: Fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie (Diario Oficial de la Federación, 

2018). 
 

Presión estática: Es la presión que tiene un fluido, independientemente de la velocidad del mismo (Dossat, 
2001). 

 
Miliamperios (mA): Unidad de medida del número de electrones o flujo de corriente eléctrica que equivale a .001 
Amperios (Northrop, 1997). 
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Pounds-Force Square Inch (PSI): Libra fuerza sobre pulgada cuadrada, unidad para medir la presión en el 
sistema inglés. Fuerza ejercida por unidad de área (Northrop, 1997). 

 
Voltage of Continuos Current (Vdc): Voltaje de corriente continua, unidad de medida para la tensión o potencial 

eléctrico (Northrop, 1997). 
 
Internet de las Cosas (IoT): Este término hace referencia a la conexión entre dispositivos comunes y/o equipos 

industriales con el internet con la finalidad de controlar, monitorear o automatizar procesos o tareas de una manera 
remota (Blynk, 2018). Permite la interconexión digital de objetos cotidianos con internet.  

 
Microcontrolador: Circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria 

(Meneses, 2015). 
 
Widgets: Herramientas interactivas que facilitan el acceso a funciones de la apps, cada Widget en Blynk tiene su 

propia configuración (Blynk, 2018). 
 

Este trabajo se desarrolló en vinculación con una empresa metalúrgica dedicada a la producción de metales no 
ferrosos. Para procesos específicos esta planta metalúrgica utiliza como reactivo el oxígeno gaseoso, el cual es 
producido en dos plantas generadoras ubicadas dentro de las mismas instalaciones. El uso de oxigeno gaseoso 

es básico para los distintos procesos de producción dentro de la empresa ya que funciona como reactivo en 
procesos químicos y de combustión. La operación de estas plantas es fundamental para la producción de la 

empresa y dichas plantas deben operar las 24 horas los 365 días del año. Una falla en el suministro de este 
producto implica problemas operativos que finalmente se traducen en pérdidas económicas. El funcionamiento, 

estado, fallas o paros de las plantas generadoras de oxígeno gas se puede determinar conociendo el valor de 
presión estática en sus líneas de salida o suministro por lo que resulta importante conocer este valor en todo 
momento. Se detectó que existe un tiempo considerable entre el momento que surge alguna falla y el momento 

en el que esta es atendida, además se suma el tiempo que el personal emplea en eliminar el desperfecto. Por 
este motivo surgió  la necesidad de implementar un método que ayude a los responsables a conocer  en todo 

momento y en tiempo real los valores de presión estática en las líneas de suministro con el propósito de disminuir 
los tiempos de atención a fallas,  visualizar el estado de operación de las plantas productoras de oxígeno gas y 

en caso de algún problema destinar en el menor tiempo posible los recursos necesarios para la atención a los 
desperfectos. 
 

Actualmente el tema del IoT se encuentra tomando cada vez más fuerza en dispositivos de uso común como 
automóviles, televisores, refrigeradores, lavadoras, cafeteras y en general en casi cualquier artefacto de uso 

comercial o residencial, sin embargo se habla poco del uso del IoT a nivel industrial el cual puede traer múltiples 
beneficios para la operación y desarrollo de procesos industriales. El presente trabajo propone una solución IoT 
industrial de muy bajo costo y de fácil implementación. 

 
El método implementado es una solución IoT que permite al personal conocer el estado del funcionamiento del 

proceso en tiempo real, el IoT está formado por una red global (internet), y distintos dispositivos y máquinas que 
interactúan entre sí, hoy en día el IoT se reconoce como una de las áreas de mayor relevancia en la tecnología y 

se aplica en distintos ramos industriales (Lee & Lee, 2015). Arduino y Blynk entre otros,  hacen que el IoT cobre 
vida ya que con la interacción de dicho hardware y servicios basados en la nube como Blynk se logra la detección 
remota de los datos, y la disminución de la intervención humana con reducciones económicas importantes (Doshi, 

Shah, & Shaikh, 2017). 
 

Blynk soporta diversos tipos de conexión como Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Celular y Serial hacia distintos tipos de 
microcontroladores entre el servidor de Blynk en la nube y el servidor personal de Blynk (Seneviratne, 2018), para 

el presente trabajo se consideró como tipo de conexión más adecuado el Ethernet y Wi-Fi. Blynk se creó para el 
IoT y se describe como una  plataforma muy sencilla de configurar, en la cual a través de un tablero digital se 
crea una interfaz gráfica con la que es posible controlar hardware de forma remota, además de mostrar y 

almacenar datos (Doshi, Shah, & Shaikh, 2017). 
 

En la literatura relacionada con principios de instrumentación electrónica y telemetría se detalla la manera en la 
que funciona un instrumento de medición de presión y la manera en que esta medición es transmitida hacia 
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determinada ubicación para el análisis, visualización e interpretación de las mediciones (Meneses, 2015). Esta 
publicación aporta las bases teóricas, técnicas y tecnológicas para el diseño, armado y puesta en marcha del 

circuito creado para la presente investigación. Esto en los campos de la eléctrica, electrónica, software, 
comunicaciones y telemetría.  

En referencia al microcontrolador Arduino UNO se muestra como la plataforma de hardware libre más popular en 
los últimos años debido a su gran flexibilidad en hardware y software fácil de usar, permite la creación de 
prototipos electrónicos de código abierto. Se describen también sus características principales, especificaciones 

eléctricas, voltajes de operación, así como la interacción con transmisores y sensores (Aranda, 2014). 

Metodología 

Tipo de investigación 

Este trabajo se desarrolló con la colaboración del Departamento de Ingeniería y Proyectos de la empresa 

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, así como la Escuela de Sistemas Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, en base a los objetivos la investigación empleada es de tipo aplicada. 

 
Software Blynk 

Blynk es una plataforma para teléfonos o dispositivos inteligentes con sistemas operativos iOS y Android. Sirve 

para controlar distintos microcotroladores o placas de desarrollo destinadas al prototipado las cuales deben tener 
una conexión al servidor propio de Blynk (Blynk, 2018). 

 
Plataforma ThingSpeak 

Es un servicio de plataforma web de almacenamiento de la información generada por dispositivos IoT que permite 

agregar, visualizar y analizar datos en tiempo real sobre la nube (ThingSpeak, 2018). 

Materiales 

Transmisores de presión estática 

Para la medición de la presión de oxígeno en cada una de las líneas de suministro se utilizaron transmisores de 

presión (Emerson, 2018) estática uso oxígeno con salida análoga 4-20 mA.   
 

Microcontrolador Arduino UNO 

El microcontrolador Arduino UNO (Arduino, 2018) es alimentado con una fuente con salida de 2500 mA a 5 Vdc, 

eléctricamente solo puede leer valores en ese rango de voltaje. Para la conexión a internet se utilizó un shield 
Ethernet.  
 

Resultados y discusión 
Descripción del Proyecto  
La figura 1 muestra la interacción de los elementos utilizados para optimizar los tiempos de respuesta a la 
presencia de fallas en el suministro de oxígeno gas en dos plantas generadoras por medio de tecnologías como 
microcontroladores, IoT, servidores en la nube, plataformas de IoT , sensores de presión y apps. 
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Figura 1. Esquema de conexiones 

 
1. Medición de variables de presión  

El transmisor de presión es el instrumento capaz de medir la presión estática (Emerson, 2018) en las líneas 
de suministro de oxígeno gas, se instaló directamente sobre la línea y cuenta con un elemento sensor 
mecánico y un transductor que convierte la señal mecánica (presión) en señal eléctrica. Esta señal eléctrica 

está estandarizada en la industria siendo del rango de 4-20mA, por ejemplo si el transmisor está escalado de 
0 a 100 PSI, cuando este mida 0 PSI entregará una señal eléctrica de 4 mA y cuando este mida 100 PSI 

entregará una señal eléctrica de 20 mA. Para este proyecto se utilizaron dos transmisores de presión, uno 
por cada planta productora. La presión de operación de la Planta 1 es de 50 PSI y se utilizó un transmisor 
con rango de 0 a 100 PSI, la presión de operación de la Planta 2 es de 100 PSI y se utilizó un transmisor con 

rango de 0 a 200 PSI. Cada transmisor proporciona una señal de corriente directamente proporcional a la 
presión medida. 

TRANSMISOR PLANTA 1 CONVERTIDOR  TRANSMISOR PLANTA 2 CONVERTIDOR 

Presión en 

PSI 

Señal de salida 
análoga en mA 

(Transmisor de 
Presión) 

Señal de salida 

análoga en Vdc 
 

Presión en 

PSI 

Señal de salida 
análoga mA 

(Transmisor de 
Presión) 

Señal de salida 

análoga en Vdc 

0 4 0  0 4 0 

25 8 1.25  50 8 1.25 

50 12 2.5  100 12 2.5 

75 16 3.75  150 16 3.75 

100 20 5  200 20 5 

 

Tabla 1. Equivalencias presión-corriente-voltaje en los sensores transmisores de presión 
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2. Conversión de la magnitud física (presión) a la señal análoga eléctrica 

Debido a que el microcontrolador Arduino UNO trabaja con señales eléctricas en el rango de 0 a 5 Vdc se 
convirtieron las señales provenientes de los transmisores para que estas pudieran ser leídas. Para dicha 

operación se utilizaron dos convertidores de señales análogas (Phoenixcontact, 2018) representados en la 
figura 1. La conversión de corriente a voltaje es proporcional, es decir en 4 mA el convertidor entregará un 

valor de 0 Vdc y en 20 mA el convertidor entregará un valor de 5 Vdc (Véase Tabla 1). 
 
3. Microcontrolador Arduino UNO 

Arduino UNO es el controlador principal encargado de procesar las señales eléctricas provenientes del 

transmisor de presión, pasando por el convertidor. Este controlador, de acuerdo al firmware programado 
escala y convierte la señal eléctrica en una magnitud física interpretable, la cual posteriormente se a la 

aplicación Blynk. 
3.1 Para establecer una comunicación entre Arduino UNO y la aplicación Blynk se empleó un  código 

alfanumérico identificador, llamado AuthToken, dicho Token fue generado automáticamente por 

Blynk al momento de crear la nueva interfaz gráfica.  

3.2 Para tener el valor de la presión (magnitud física) se realizó un escalamiento de variables 

convirtiendo la señal eléctrica proveniente de cada una de las plantas en un valor interpretable 

correspondiente a la presión. 

3.3 Se realizó una comparación con operandos lógicos para generar alertas cuando se lean  valores de 

presión que estén por debajo de los límites permisibles.  

  

4. Conectividad 

Para realizar la comunicación entre Arduino UNO y el servidor de Blynk se utilizó una conexión a internet 
empleando un Shield Ethernet montado sobre el microcontrolador Arduino UNO.  

4.1 Para el funcionamiento de la interfaz gráfica se utilizó un tipo de conexión Wi-Fi la cual enlaza el 

propio dispositivo inteligente con el servidor Blynk. 

 

5. Servidor Blynk 

Para el funcionamiento de la interfaz gráfica es posible emplear un servidor local privado o bien el servidor 
propio de Blynk, para el presente proyecto se utilizó el servidor de Blynk. La diferencia radica en el grado de 

seguridad que se le desee dar al manejo y control de los datos, ya que en un servidor local se tiene control 
total de la información. Para utilizar el servidor de Blynk se generó una cuenta en la plataforma con la finalidad 
de guardar el proyecto generado  y tener acceso a él desde múltiples dispositivos y desde cualquier lugar, 

solo teniendo una conexión con el hardware a controlar. 
 
6. Blynk App 

En su interfaz gráfica Blynk maneja distintos elementos de control (botones, leds, slider, etc.), visualización 
(displays, leds, indicadores tipo gauge, gráficas, etc.), notificación (Twitter, alarmas, correo electrónico, etc.) 

entre otros. Todos estos elementos son llamados Widgets y se encuentran en el menú Widget Box. 
 

En la figura 2a se muestran los Widgets que se emplearon para la configuración de la interfaz gráfica utilizada 

para mostrar las mediciones de oxigeno gas transmitidas desde el microcontrolador Arduino UNO, además 
en la figura 2b se muestra la interfaz finalizada y como se utiliza en la actualidad. Cabe mencionar que  son 

las dos plantas generadoras de oxígeno, las cuales se presentan como PRESIÓN DE OXÍGENO PB-ZINC y 
PRESIÓN DE OXÍGENO REFINERÍA. 
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(a)                        (b) 

Figura 2. (a) Widgets usados            (b) Interfaz finalizada 
 

El Widget “Labeled Value” muestra la presión estática real de las dos líneas productoras de oxigeno gas que 

en sus valores de operación normal están en los 50 y 100 PSI aproximadamente. El Widget “SuperChart” 
muestra la tendencia con respecto al tiempo de los valores de presión medidos, almacenando un historial de 

hasta 3 meses. Este Widget tiene la opción de mostrar las tendencias en modo de pantalla completa (Véase 
figura 3): 

 

 
 Figura 3. Pantalla Completa Widget “SuperChart” 
 

De esta manera y haciendo uso del cursor es posible examinar algún dato de las tendencias en el tiempo 

exacto. La pantalla completa Widget “SuperChart” (Figura 3) muestra un cambio repentino en el valor de la 
presión a las 21:48 hrs. El valor medido a esa hora se presenta en la parte superior izquierda de la Figura 3. 
La interfaz utiliza dos Widgets “Led”, el primero llamado COMM el cual enciende y apaga, indicando con esto 

que la aplicación está en comunicación con el hardware. En caso de que la comunicación se pierda, la 
secuencia de encendido y apagado se rompe y se infiere que no hay comunicación establecida entre el 

microcontrolador y la interfaz. El segundo “Led” ALARM es un indicador de falla, el cual enciende en color rojo 
cuando los valores de presión caen por debajo de determinado valor definido en el código del hardware.  

 
El Widget “Notification” únicamente genera una notificación cuando se detecta que el hardware perdió 
conexión. 

 
Para el Widget “Eventor” genera notificaciones cuando se presenta determinada regla o evento definido. Por 

ejemplo cuando en una de las plantas la presión de oxigeno es menor a 30 PSI, el Widget genera una 
notificación en el dispositivo inteligente. 
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En el Widget “WebHook” se establece una conexión entre Blynk y la plataforma ThingSpeak la cual con esto 
almacena y grafica automáticamente en la nube los valores de presión de ambas plantas con respecto al 

tiempo, esto con la finalidad de un análisis posterior. 
6.1 Medición en tiempo real: El microcontrolador Arduino UNO tiene un tiempo de muestreo que 

depende de la cantidad de código y el tipo de instrucciones a ejecutar, para el presente trabajo el 
tiempo de muestro de las variables eléctricas es aproximadamente de 115 microsegundos. Una vez 
que el microcontrolador envía el valor leído al servidor Blynk y es recibida la información pueden 

pasar 200 milisegundos aproximadamente, este tiempo depende de la velocidad de la conexión que 
proporciona el proveedor de internet que para este caso fue de 10 Megabits por segundo (Mbps). 

Finalmente para que el usuario pueda leer las variables en la aplicación de su celular provenientes 
del servidor Blynk pueden pasar otros 200 milisegundos aproximadamente, tiempo que depende de 

la calidad y tipo de la red celular. En total con conexiones relativamente buenas la telemetría puede 
actualizarse en un tiempo que ronda los 500 milisegundos por lo que podemos determinar que es 
una medición en tiempo real. El tiempo que tardan en actualizarse las mediciones de las variables 

se calculó diseñando un código de software en el cual se implementaron temporizadores para medir 
el tiempo que tarda desde que el microcontrolador envía la variable al servidor Blynk, éste la recibe 

y posteriormente la regresa, y cuando llega al microcontrolador muestra el valor. 
 

7. Servidor ThingSpeak 

La función de la plataforma ThingSpeak  en este proyecto fue graficar y almacenar los valores enviados desde 

el microcontrolador (Véase Figura 4) con la finalidad de analizar mediante una PC (Véase Figura 1 (8)) las 
tendencias generadas para la toma de decisiones en los procesos de operación y mantenimiento de las 

plantas. Por ejemplo, si se detecta una tendencia con determinado decremento en el valor de la presión, se 
puede aplicar algún mantenimiento preventivo antes de la ocurrencia de alguna falla. 

 

 

Figura 4. Gráficas de presión-tiempo 

Trabajo a futuro 

Se visualizan áreas de oportunidad en el monitoreo de más variables (flujo de oxígeno, temperaturas de los 
equipos, niveles de tanques con fluidos necesarios para la operación, vibraciones de equipos dinámicos, tiempos 

de operación, energía, entre otros) para una mejor interpretación de la operación que pudiera servir para 
mantenimientos predictivos y/o preventivos. Esto debido a que se pudieron generar tendencias de las variables 

medidas con respecto al tiempo y generar bases de datos que es posible analizar. Las futuras variables a 
monitorear se pueden incluir en la misma aplicación ya que estas guardan una relación directa con las variables 

medidas actualmente. Por ejemplo si alguna temperatura se incrementa, esta situación provocará un paro de 
planta que afectará de manera directa el valor de la presión estática actualmente medida. 
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Conclusiones 

Se cumplieron los objetivos planteados, disminuir los tiempos de respuesta para la atención a fallas destinando 
en tiempo y forma la mano de obra necesaria  para la atención a desperfectos. Así como también se conoce en 

tiempo real el estado de operación de las dos plantas productoras de oxígeno, esto con la implementación del 
IoT, por lo que a nuestra consideración esta tecnología proporciona beneficios importantes para el desarrollo y 
optimización de los procesos en la industria (Véase Tabla 2). 

 

SIN SISTEMA DE TELEMETRÍA CON SISTEMA DE TELEMETRÍA 

FECHA DE 
FALLA 

TIEMPO QUE TRANSCURRE 
DESDE EL MOMENTO QUE 

SE PRESENTA LA FALLA 
HASTA SU ATENCIÓN 

(minutos). 

FECHA DE 
FALLA 

TIEMPO QUE TRANSCURRE 
DESDE EL MOMENTO QUE 

SE PRESENTA LA FALLA 
HASTA SU ATENCIÓN 

(minutos). 

02-ene-16 90 09-jul-17 15 

28-feb-16 110 06-oct-17 12 

06-mar-16 25 25-oct-17 25 

30-mar-16 39 06-nov-17 40 

15-may-16 50 18-nov-17 30 

19-jun-16 67 04-dic-17 28 

10-jul-16 38 21-dic-17 32 

11-jul-16 23 23-dic-17 29 

20-ago-16 120 27-dic-17 19 

15-oct-16 42 05-ene-18 50 

19-nov-16 55 27-ene-18 22 

21-dic-16 61 28-mar-18 28 

25-dic-16 140 16-abr-18 14 

19-ene-17 33 19-abr-18 45 

20-mar-17 45 01-may-18 30 

PROMEDIO 63 PROMEDIO 28 

Tabla 2. Comparativa de tiempos sin y con Telemetría 
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