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RESUMEN 

 

Para obtener los aceites de consumo humano, los aceites crudos llegan a la planta y tienen 

que pasar por los procesos de fraccionamiento, refinación, blanqueo y desodorización. 

Posteriormente estos se mezclan para obtener los diferentes tipos de aceites y son llevados 

mediante bombas a los tanques de mezclas para su posterior envasado. 

Los aceites de mesa e industriales que La Fabril fabrica tienen que cumplir con las 

especificaciones que demanda el mercado de acuerdo a las condiciones ambientales de la 

región donde se vayan a consumir, por lo cual se realizan las mezclas de los diferentes 

aceites. Para cumplir estos parámetros, en la dosificación no pueden contaminarse unos 

con otros productos, además el mezclado debe ser preciso y no debe haber derrames de 

producto por rebose en los tanques. 

Para solucionar las problemáticas actuales y potenciales riesgos se debe automatizar el 

sistema de dosificación y mezcla de aceites RBD, desde los tanques de refinería a los de 

envasado. Con este propósito se desarrollará la ingeniería de detalle del proyecto. 

En el presente trabajo se hace un estudio previo del funcionamiento del sistema actual de 

mezclas de aceites. Se definen las prestaciones de la automatización del sistema. Además 

se seleccionan sensores de nivel para los tanques de materia prima y mezclas, también 

actuadores y válvulas para que el operador no lo haga manualmente. Se dimensiona el 

sistema eléctrico, de control y mecánico para la modernización del sistema. También se 

desarrollan los planos y el presupuesto del proyecto. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Automatizar, control, sensores, actuadores 
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ABSTRACT 

 

To obtain human consumption oils, crude oils arrive to the process plant and must pass 

through many processes of fractionation, refinement, bleaching and deodorization. Then 

these oils are mixed to obtain different kinds of oils and are pumped to the mix tanks to be 

package later. 

The human consumption and industrials oils that are produced by La Fabril, must 

accomplish quality indicators that are demanded by the market according to the weather 

conditions for the region where they will be consumed. For this reason many blends are 

produced. To accomplish these parameters, the products must not be mixed with others 

during the dosage process; also the mixing should be precise and shouldn’t have leaks for 

overflow in the tanks. 

To solve actual problems and potential risks, the system of dosage and mixing for RBD oils 

should be automated, since refinement tanks until the packaging tanks. With this purpose 

the detail engineering of the project will be developed. 

A previous study of the actual dosage and mixing oils system operation is made in this 

project. The benefits that will be obtained by the automation of the system are defined. Level 

sensors are selected for raw material and mixing, in addition to actuators and valves so that 

the operator doesn´t have to execute the process manually. Electric, control and mechanic 

systems are scaled to upgrade the system. Finally plans and the project budget are 

developed here too. 

 

 

 

KEYWORDS: Automation, control, sensors, actuators 
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1. INTRODUCCIÓN 

La automatización de los procesos en el sector industrial es uno de los objetivos más 

importantes de las empresas buscando ser más competitivos en un mercado cambiante y 

agresivo; y minimizar los errores humanos en los procesos incorporando al sistema un 

conjunto de elementos y dispositivos tecnológicos que los controlen y permitan un buen 

desempeño del sistema. [1] 

Las empresas procuran tener cada vez más un mayor nivel de automatización para reducir 

costos de producción, liberar a los operarios de tareas repetitivas, peligrosas e insalubres 

[2]. El operador es parte esencial del proceso. Un sistema amigable y seguro hace que su 

trabajo se desarrolle de mejor manera beneficiando a la empresa de manera directa.  

Por este motivo los departamentos de ingeniería, diseño y mantenimiento de una industria 

deben abordar proyectos de mejora de los sistemas para que no se vuelvan obsoletos.  El 

ciclo o las fases de un proyecto de ingeniería deben ser: ingeniería conceptual, ingeniería 

básica e ingeniería de detalle; previo a la ejecución y puesta en marcha. [3] 

Las materias primas de los aceites comestibles como los que produce La Fabril S.A. son 

los aceites crudos de palma, soya, canola, oliva que llegan desde las extractoras vía aérea, 

marítima o terrestre. Estos aceites pasan por procesos de refinación, blanqueo y 

desodorizado (RBD); una vez obtenida la oleína de palma y el aceite de soya RBD se 

mezclan para obtener los diferentes tipos de aceites. Estas mezclas tienen como objetivo 

cumplir las especificaciones que permitan al producto propiedades físico-químicas y 

organolépticas adecuadas durante su vida útil. [4] 

El mezclado actual cuenta con dos tanques de materia prima uno para oleína de palma 

RBD y uno de aceite de soya RBD; y cinco tanques de mezclas. Los productos son 

enviados mediante dos sistemas de dosificación hacia los tanques de mezclas. El primero 

consta de dos bombas de presión una para cada producto con control electrónico, el 

segundo consta de una bomba de pistón con dos cabezales con calibración mecánica 

manual. 

El operador controla las válvulas de entrada de los tanques de manera manual para enviar 

la mezcla al tanque deseado. Luego se moviliza hacia los tanques de materia prima 

recorriendo una distancia aproximada de 300m, donde establece los porcentajes de aceite 

de palma y soya de la mezcla que va a enviar. Enciende los sistemas de bombeo, regresa 

a los tanques de mezclas y espera hasta que tengan el nivel deseado. Después calcula 
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unos minutos antes que se llenen los tanques de mezcla y regresa a los tanques de materia 

prima para apagar las bombas. 

Esto causa que el operador no pueda controlar de manera confiable el transporte, 

formulación y dosificación de las mezclas. Por lo cual se requiere una automatización del 

sistema que resuelva los problemas y los potenciales riesgos de accidentes e incidentes 

que se tienen actualmente. Por ejemplo: mezclas no deseadas, potenciales derrames, 

pérdida de producto. 

El proyecto consiste en la ingeniería de detalle para la automatización del sistema de 

dosificación y mezcla de La Fabril S.A. Para esto primero se hace un estudio y análisis del 

funcionamiento del sistema actual que permite definir las prestaciones que debe brindar el 

sistema automatizado. También se seleccionan sensores para nivel de los dos tanques de 

materia prima y en los cinco tanques de mezclas de la planta de Envasado de Aceites, 

además válvulas con actuadores para que el operador no tenga que hacerlo manualmente. 

Una vez seleccionados sensores y actuadores se dimensionan la parte eléctrica, de control 

y mecánica que provea un correcto funcionamiento al sistema; se desarrollan los planos 

de instrumentación y tuberías, eléctricos y mecánicos. Finalmente se determina la inversión 

necesaria para la implementación del proyecto. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Estudio Técnico es: 

Desarrollar la ingeniería de detalle para la automatización del sistema de dosificación y 

mezclas de aceites RBD para los tanques de Envasado de Aceites LA FABRIL S.A. 

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son: 

 Realizar un diagnóstico del estado actual en que se encuentra el sistema de 

mezclas de aceites refinados para establecer los requerimientos de equipamiento 

y funcionales que permitan la modernización del sistema. 

 Seleccionar los instrumentos de medición y actuadores necesarios para el 

desempeño efectivo del sistema. 

 Dimensionar los equipos eléctricos, de control y mecánicos. 

 Desarrollar los diagramas P&ID, planos eléctricos y mecánicos del proyecto. 

 Determinar el presupuesto total del proyecto. 
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1.2 Alcance 

El alcance del presente proyecto consta de las siguientes partes: 

 Estudio de la operación del sistema actual del sistema de dosificación y mezcla 

desde los tanques de oleína de palma y soya hacia los tanques de Envasado de La 

Fabril S.A. para determinar las necesidades que se deseen cubrir con la 

automatización del sistema de dosificación y mezcla. 

 Selección de sensores y actuadores para todos los tanques de aceites refinados y 

mezclas. 

 Dimensionamiento del sistema de control, eléctrico y mecánico. Se determina las 

entradas y salidas digitales y análogas para dimensionar el sistema de control. 

Considerando el análisis del sistema actual se dimensionará el sistema eléctrico y 

mecánico necesario para la automatización y se escogerá el protocolo de 

comunicación para recoger las señales de sensores y tomar las acciones de control. 

 Desarrollo de P&ID’s, planos eléctricos y mecánicos. 

 Elaboración del presupuesto total del proyecto de acuerdo a la selección y 

dimensionamiento de los equipos.  

1.3 Marco Teórico 

Para el control de la fabricación en los procesos industriales es necesario controlar y 

mantener constante a un valor deseado algunas magnitudes inherentes al proceso que 

definirán las características requeridas. Estas magnitudes pueden ser: presión, flujo, nivel, 

temperatura, pH, conductividad, velocidad, humedad, etc. Los objetivos del control 

automático son la regulación y el seguimiento de la señal de salida a la señal de entrada, 

junto la medición de las magnitudes (instrumentación), permitirá mantener el valor deseado 

en condiciones más adecuadas de las que una persona podría realizar. 

Un sistema de control automático permite mantener estas variables comparando el valor 

de la variable con la señal de entrada, referencia o set point y toma una acción de acuerdo 

con la diferencia existente sin intervención humana. 

Para hacer posible la comparación y corrección es necesario un controlador, un elemento 

final de control también llamado actuador y la planta de proceso. [5] 
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Control en lazo abierto 

Sistema cuya señal de salida no tiene consecuencia directa sobre la acción de control ya 

que no mide la señal de salida ni se compara con la entrada. Por lo que a cada señal 

entrada o referencia le corresponde un modo de operación fijo. [6] 

Control en lazo cerrado 

Este tipo de sistemas mantienen una correlación determinada entre la señal de salida y la 

señal de entrada, comparando y determinando la diferencia para tomar acciones de control 

sobre la planta. [5] 

PUNTO DE CONSIGNA
(Valor deseado del nivel)

VÁLVULA
MANUAL

Entrada

PROCESO
(Tanque)

ELEMENTO 
DE MEDIDA 
(Flotador)

INDICADOR

Salida
 

Figura 1.1. Control en lazo abierto [5] 

PUNTO DE CONSIGNA
(Valor deseado del nivel)
(Ajuste vástago válvula)

ELEMENTO 
FINAL DE 
CONTROL
(Válvula)

Entrada

PROCESO
(Tanque)

ELEMENTO 
DE MEDIDA 
(Flotador)

INDICADOR

Salida

CONTROLADOR
(Unión varilla flotador 

- vástago válvula)

 

Figura 1.2. Control en lazo cerrado [5] 

 

Instrumentación industrial 

Es el conjunto de elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos y neumáticos que se 

encargan de medir, convertir, transmitir, controlar o registrar las variables de los procesos 

industriales, de manera óptima, segura y confiable. 
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En las industrias química, petrolera, metalúrgica, energética, textil y en este caso la 

alimenticia los instrumentos tienen su propia terminología que define las características de 

la medida, de control, estáticas y dinámicas. 

Clasificación de los instrumentos de acuerdo a su función [5] 

Instrumentos ciegos 

Son instrumentos que no indican de manera visible el valor de la variable. Pueden ser 

alarmas como interruptores de presión o temperatura, medidores de caudal, de presión, de 

nivel y de temperatura sin indicación. 

Indicadores 

Poseen una escala graduada indicando el valor de la variable. Pueden ser concéntricos y 

excéntricos según la amplitud de la escala. Los indicadores digitales en cambio muestran 

el valor en forma numérica. 

Registradores 

Registran de manera continua o discreta la variable medida. Pueden ser circulares o 

gráficos. Los registradores sin papel tienen un costo de operación mínimo, mayor exactitud 

y pueden tener la función de captura de datos. Por lo tanto son muy útiles procesos por 

lotes de producción. Conectados a una red local permiten acceder a los datos del proceso 

a las diferentes áreas interesadas de la organización. 

Sensores 

Captan el valor de la variable, y según una relación determinada, la transforman en una 

señal de salida. Está en contacto directo con la variable, y por tanto utiliza la energía del 

medio para dar una respuesta al cambio de la variable. 

Transmisores 

Captan el valor de la variable del proceso por medio del elemento primario (sensor) y se 

transmite en forma de señal neumática de 3 a 15 psi o de corriente de 4 a 20 mA continua 

o digital 

Transductores 

Captan una señal, que están en función de una o varias magnitudes físicas, y la 

transforman en una señal de salida modificada o no. Por ejemplo relés, elementos 

primarios, transmisores, convertidores, etc. 
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Convertidores 

Son dispositivos que receptan una señal de tipo neumática normalizada de 3 -15 psi o de 

corriente de 4 -20 mA, de un instrumento y la transforman envían el resultado en una señal 

normalizada o estándar. Pueden ser convertidores P/I o I/P. 

Receptores 

Obtienen las señales de salida de transmisores y las muestran o registran. Existen también  

receptores controladores que mandan otra señal normalizada sobre el elemento final de 

control. 

Elemento final de control 

Toman una señal de salida del controlador y según su mecanismo cambia su posición 

cambiando el valor de la variable a controlar. 

En control con elementos neumáticos, es común que el elemento final sea una válvula 

neumática o motor neumático que tienen su rango de su trabajo entre 3 a 15 psi. Para 

controladores electrónicos, la válvula o actuador son accionados por medio de un 

convertidor I/P. 

Las señales normalizadas de presión y corriente permiten la interacción e intercambio entre 

los dispositivos de la planta. Los protocolos de comunicación para buses de campo pueden 

ser HART, Profibus o FOUNDATION (TM) fieldbus. [5] 

Código para la identificación de instrumentos 

Ya que la representación de los instrumentos de industria en industria varía. Es necesaria 

una normalización, por lo cual varias sociedades como la ISA y DIN tienen normas con el 

objetivo establecer códigos y símbolos de los instrumentos para industrias químicas, 

petroquímicas, alimenticias, etc. 

La norma ISA-S5.1-84 de ANSI/ISA  de 1984 con revisión el 13 de julio de 1992 trata sobre 

instrumentación para medición y control. La norma ISA-S5.2-76 del año 1976 con revisión 

del 13 de julio de 1992 contiene los símbolos para diagramas operaciones binarias de 

procesos. La norma ISA-S5.3 trata sobre símbolos de sistemas computacionales basados 

en sistemas microprocesados con control compartido. La norma ANSI/ISA-S5.4-1991 

consta de algunos ejemplos de diagramas de lazo de control. [5] 
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Redes industriales 

A raíz del auge del desarrollo de las tecnologías de la información y la electrónica, la 

automatización en la industria ha ido evolucionando gradualmente. Lo que ha dado lugar a 

las llamadas “islas automatizadas”, término utilizado para designar a una serie de equipos 

aislados entre sí y dedicados al control de una máquina, línea de producción o parte de un 

proceso. Estos equipos pueden ser computadoras para diseño y gestión, sensores, 

actuadores, PLC´s, etc. 

El desarrollo de las comunicaciones y su aplicación a la industria, ha permitido la 

implementación de redes industriales que hacen más fácil la comunicación de islas 

automatizadas. Por estas razones las comunicaciones son un elemento fundamental y 

básico en los nuevos entornos de fabricación. 

Actualmente la necesidad de conocer las variables del proceso no se restringe únicamente 

al departamento de producción y de operaciones de la planta, sino que se busca que 

decisiones administrativas de la empresa, modifiquen las variables del proceso, actuando 

directamente sobre la producción. 

Por estas razones se hace necesario tener una red de comunicación industrial inteligente 

que debe tener una estructura y una arquitectura muy bien definida en base a 

racionalización, conectividad, calidad y confianza. 

Modelo de integración de redes de comunicaciones 

Esta integración de equipos y dispositivos queda determinada por las tareas a realizar en 

grupos organizados de manera jerárquica. De acuerdo a la función y el tipo de conexión se 

distinguen cinco niveles de una red de comunicación industrial. 

 

Figura 1.3. Jerarquía de comunicaciones industriales [7] 
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 N1 Nivel de entradas y salidas.- es el nivel más cercano al proceso. Se constituye 

básicamente por sensores, actuadores y de entradas y salidas de datos de proceso 

de un operador local. 

 N2 Nivel de campo.- integra pequeños autómatas (PLCs, PIDs, Módulos E/S,etc) 

en subredes de tareas dedicadas. En estos dos primeros niveles se utilizan los 

llamados buses de campo. 

 N3 Nivel de control de procesos.- este nivel lo constituyen las unidades de control 

como autómatas, reguladores, controladores de robots, etc., los que se encargan 

del control automático de ciertos procesos. El integrar en red estas unidades 

permite el flujo de datos e información útil para el control global de una planta. Aquí 

se emplean redes del tipo LAN Ethernet. 

 N4 Nivel de control de producción.- este nivel incluye una serie de ordenadores de 

proceso y supervisión, terminales de enlace con otros departamentos de la 

empresa. 

 N5 Nivel de gestión.- este nivel se encarga del procesamiento de los datos, 

obtenidos en el nivel anterior, para uso en análisis estadísticos, control de 

fabricación, control de calidad, gestión de inventario y gerencia. 

Arquitectura de protocolos de comunicación 

Actualmente en la industria existen un gran número de redes distintas que deben 

conectarse e intercambiar información, por lo que el software ha adquirido una gran 

importancia para diseñar redes de comunicación. 

 

Figura 1.4. Capas, protocolos e interfaces de una red [7] 
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A fin de hacer menos complejas a las redes industriales, el diseño está organizado por 

capas. Las capas superiores están construidas a partir de la inferior. El número de capas 

difiere entre red y red así como su nombre, contenido y función. El fin de cada capa es 

proveer servicios a la capa de mayor jerarquía. 

Las capas en una máquina mantienen una comunicación con reglas y convenciones  con 

las capas del mismo nivel de otras máquinas. Por lo que el protocolo será el acuerdo de 

comunicación entre las partes involucradas. 

Por cada capa adyacente hay una interfaz que define  las operaciones y servicios que pone 

la capa inferior a la capa superior. El diseñador de la red elige el número de capas y la 

función de cada una de ellas. 

Cada que la información pasa de una capa superior a una inferior se añade una 

encabezado con información de control. Al recoger la información la máquina de destino, 

las capas inferiores comprueban el encabezado, lo elimina y deja pasar el resto de la 

información. 

Arquitectura de protocolos estándar 

Debido al aumento del número de comunicaciones y redes de los diferentes fabricantes  

provocó que el software de comunicaciones para uso específico sea demasiado costoso. 

Por esta razón la única alternativa es tomar e implementar un conjunto de estándares. 

Hay dos arquitecturas básicas que determinaron el establecimiento y desarrollo de los 

protocolos de comunicación: el protocolo TCP/IP y el modelo OSI. [7] 

Modelo OSI (Open System Interconnection) [7] 

Es un marco referencial para definir arquitecturas de conexiones de sistemas informáticos. 

Está basado en una de las propuestas de la organización internacional de estándares ISO. 

Su nombre se refiere a la conexión de sistemas abiertos a la comunicación con otros 

sistemas. 
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Figura 1.5. Modelo OSI [7] 

El modelo OSI tiene siete capas que se van a describir a continuación: 

 La capa física se encarga de transmitir y recibir la información en forma de una 

secuencia no estructurada de bits de manera física. Determina las interfaces 

eléctrica, mecánica y funcional del medio físico. 

 La capa de enlace de datos tiene la función de transferir sin errores las tramas de 

los datos entre uno y otro nodo por la capa física, dejando así a las capas superiores 

asumir de manera virtual la trama sin errores. 

 La capa de red tiene la tarea de controlar la funcionalidad de las redes más 

pequeñas, decidiendo el camino de acceso físico que deberá tomar la trama de 

datos de acuerdo a las condiciones de actuales de la red, prioridad de servicio, etc.  

 La capa de transporte se encarga de asegurar que la información se entregue sin 

errores, en secuencia correcta y sin pérdidas de información. Asume las cuestiones 

relacionadas con la transferencia de datos entre las capas de superiores y sus 

pares liberando de estas funciones a los protocolos de comunicación. 
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 La capa de sesión facilita el establecimiento de sesiones de diferentes procesos 

que se realizan en diferentes estaciones. 

 La capa de presentación da formato a la trama datos que se van a presentar a la 

capa de aplicación. Cumple la función de un traductor de red. Adicionalmente puede 

transformar información de un formato utilizado por la capa de aplicación a otro 

formato común. 

 La capa de aplicación funciona como ventana para usuarios y procesos de 

aplicaciones para tener acceso a los servicios de red. [8] 

Modelo TCP/IP [7] 

Es el modelo utilizado por Internet. Fue desarrollada en el departamento de defensa de 

Estados Unidos. Con el tiempo conectó universidades e instalaciones gubernamentales. 

Esta red se liberó, más tarde, para permitir que diferentes redes a nivel mundial se pudieran 

conectar. 

Recibe este nombre debido a dos de sus principales protocolos: protocolo Internet IP y el 

protocolo de control de transmisión TCP. TCP/IP tiene 5 capas: capa física, capa de acceso 

a la red, capa de Internet, capa de transporte y capa de aplicación 

 

Figura 1.6. Comparación del modelo TCP/IP con el modelo OSI [7] 

 La capa física determina la interfaz entre el computador o terminal y la red de 

transmisión de datos. Se encarga de especificar las características de la red de 

transmisión, tipo de señales y la velocidad de transmisión de datos.  

 La capa de red se encarga del envío y recepción de datos entre el dispositivo final 

o terminal y la red a la que está conectada. El emisor debe determinar la dirección 
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de destino, con el objetivo de que datos lleguen al destino deseado. El software 

utilizado en la capa de acceso estará determinara el tipo de red a emplearse. 

 La capa de internet se relaciona con el acceso y enrutamiento de datos. Establece 

algunos procedimientos para que los datos pasen a través de las redes cuando dos 

dispositivos se quieren comunicar y están en diferentes redes. Aquí se utiliza el 

protocolo IP. 

 La capa de transporte está diseñada para permitir que las entidades sean iguales 

en host de origen y destino. En esta capa se han definido los protocolos de 

transporte: TCP y UDP. 

El protocolo de control de datos TCP es confiable, está orientado a conexión, y facilita que 

el flujo de bytes desde una máquina a otra de internet ocurra sin errores. 

El protocolo de datagrama de usuario UDP. No es confiable debido a que no está orientado 

a conexión. 

 La capa de aplicación se compone de todos los protocolos de nivel superior, estos 

son utilizados por navegadores, correo electrónico, etc. 

Comunicaciones industriales 

Para la comunicación entre los instrumentos y el sistema de control se usan señales 

neumáticas, de corriente, y digitales. Las señales digitales se caracterizan por tener la 

capacidad de llevar grandes cantidades de información y además registrarla. 

La precisión de las señales digitales es 10 veces mayor que la clásica señal de 4-20mA. 

En lugar de transmitir variable por variable a través de un par de hilos, se transmiten en 

forma secuencial a través de una serie de cables de comunicaciones llamado bus de datos, 

que indica el transporte de señales que representan información codificada de acuerdo a 

un protocolo. [7] 

Protocolos serie 

 RS-232.- es una configuración eléctrica que transmite una señal digital en una 

banda de base simple. Se compone de tres cables: uno de transmisión, otro de 

recepción y otro de tierra común para ambos tipos de datos. Los datos se 

transmiten por lógica negativa, los unos lógicos son voltaje negativo y los ceros 

voltaje positivo. El voltaje más utilizado es ± 12 Vcc. La distancia máxima que se 

especifica entre el equipo de transmisión y el de comunicación es cerca de 15m. 
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 RS-485.- está diseñado para comunicaciones multipunto y para un número de 

estaciones menor a 32. La distancia de comunicación máxima es 1200 m y puede 

transmitir hasta a una velocidad de 10Mbits/s. [7] 

Protocolos híbridos 

Utilizan el estándar de señal analógica de comunicación de 4 a 20 mA y adicionalmente un 

protocolo digital de comunicación. 

 FSK.- Basado en la técnica de modulación de frecuencia. Se recomienda una 

distancia máxima es de 1.6 km. Desarrollado por ABB. 

 HART.- El protocolo HART está basado en el estándar Bell 202 FSK de 

codificación por cambio de frecuencia, además está basado en el modelo OSI, 

aunque solo tiene capas 1,2 y 7. 

La variable de proceso es la señal analógica, mientras que la digital aporta 

medidas extras como configuración, calibración, diagnóstico, etc. Esto permite una 

gran adaptabilidad con los sistemas existentes. Permite máximo 256 variables, los 

transmisores se pueden conectar a un bus de datos y comunicarse hasta con 15 

dispositivos (PLCs, computadores, etc.). Los buses de campo permiten la 

integración de los instrumentos y los controladores. 

 MODBUS.- desarrollado por Modicon que tenía capa 1 y 2 únicamente. Permite 

comunicar sensores con instrumentos inteligentes, capaz de monitorear a los 

instrumentos de campo con PCs. 

MODBUS TCP/IP fue desarrollado por Schneider Automation hace más fácil 

interoperabilidad entre los aparatos que utilizan funciones MODBUS. [7] 

Protocolos abiertos 

 PROFIBUS.- es una red abierta, estándar y es independiente de fabricantes. 

Existen tres tipos: Profibus FMS, Profibus DP Y Profibus PA. Se basa en el modelo 

OSI con capas 1 y 2 solamente. El nivel de usuario norma las funcionalidades 

básicas de cada instrumento lo que permite que los aparatos de los distintos 

fabricantes sean intercambiables. 

 FOUNDATION FIELDBUS.- tecnología abierta que resulta de la cooperación entre 

los diferentes fabricantes de dispositivos electrónicos industriales. Compone de un 

bus de datos digital, serie y multipunto entre los dispositivos de campo o sistemas. 
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En forma básica busca obtener información del proceso y sobre el mismo 

instrumento, además establece parámetros de rendimiento, seguridad y detección 

de errores. Se compone de un bus de campo de 31,25 kbits/s para tener un control 

continuo y una red Ethernet de alta velocidad para la integración de datos en un 

modelo jerárquico de la planta. Utiliza las capas 1,2,3 y 7 del modelo de referencia 

OSI. [7] 

Medición de nivel 

En los procesos la medición de nivel cobra importancia tanto como para un funcionamiento 

adecuado como para el balance de materias primas o producto terminado. 

El uso de instrumentación electrónica para medir otras variables, permite obtener 

exactitudes altas, obteniendo un inventario dinámico de las materias primas o de 

transformación en los tanques de proceso. [5] 

Medidores de nivel de líquidos 

Estos instrumentos utilizan varios principios de medición: medir directamente la altitud de 

la superficie del líquido con respecto a un nivel de referencia, medir la presión hidrostática, 

medir el desplazamiento de un flotador por dentro del tanque de proceso, o aprovechando 

las propiedades dieléctricas del líquido. A continuación se describirá la clasificación de los 

medidores de nivel por su principio de medición.  

Medidores directos de nivel [5] 

La medición de nivel se hace por lectura directa de la longitud mojada por la superficie del 

fluido. Al momento que se mide se recomienda que el tanque esté abierto. Se usa 

comúnmente para tanques de combustibles fósiles como fuel-oil o gasolina. 

La sonda se compone de una varilla o regla graduada que se introduce dentro del tanque.  

Otra variante de este es una varilla con gancho que introduce dentro del líquido hasta que 

el gancho traspase la superficie del fluido. 

El medidor de nivel de cristal está compuesto por un tubo de vidrio que tiene sus extremos 

unidos a bloques de metal y cerrados por prensaestopas que están conectadas al tanque 

por dos válvulas de cierre en cada extremo del tubo para evitar que el líquido escape. 

Los instrumentos de flotador deben estar situados en la superficie del líquido y además 

conectado con exterior del tanque. Los tipos de conexión son directa, magnética o 

hidráulica. 
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Medidores de nivel por la presión hidrostática 

 El medidor manométrico se basa en un sensor piezoresistivo suspenso en la parte 

superior del tanque y que está sumergido en el líquido. El sensor consiste en un 

puente de Wheastone. Por la columna de presión que produce el líquido sobre el 

sensor, este se flexiona y la fuerza captada dando lugar a un voltaje de salida 

proporcional a la presión  y como consecuencia, el nivel. Puede estar acoplado a 

un transmisor de corriente y comunicaciones HART, Fieldbus, etc. Su exactitud  es 

de ± 0.25%. 

Este sensor mide la presión hidrostática del líquido h que hay en el nivel del tanque 

y el eje del mismo. La presión del líquido será: 

𝑝 = ℎ × 𝛾 × 𝑔 

Ecuación 1.1 Presión hidrostática [9] 

siendo h=altura del líquido, γ=densidad del líquido, g=aceleración de la gravedad.  

 

Figura 1.7. Medidor manométrico [5] 

 Un medidor tipo burbujeo consiste en un tubo que está sumergido. Por medio de 

este tubo se hace burbujear aire con un rotámetro de regulador de caudal 

incorporado. La presión en el tubo debida al aire es igual a la presión hidrostática 

que genera la columna del líquido. [5] 

La presión de aire en el tubo se mide a través de un transductor de presión cuyo 

rango de medida lo determina  la presión máxima que produce el líquido.  

 El medidor por presión diferencial es un diafragma que se pone en contacto con el 

fluido y que determina la presión ejercida por el líquido en un punto en el fondo del 

tanque. Para tanques abiertos, la presión hidrostática es proporcional a la altura en 
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ese punto y al peso específico del líquido. El diafragma es parte de un sensor 

neumático de salida normalizada, electrónico o digital basado en la presión 

diferencial. 

Medidores de nivel basados en el desplazamiento 

Este instrumento consta de un flotador a medio sumergir en el líquido y adaptado con un 

brazo a un tubo unido de manera rígida al tanque. Dentro del tubo tiene una varilla que 

transmite el giro axial al sensor que está en el exterior del tanque. Cuando cambia el nivel 

del líquido cambia el peso del flotador con lo que la varilla gira proporcionalmente al 

movimiento del flotador y por lo tanto al nivel. 

Medidores de nivel basados en las propiedades eléctricas del líquido 

 El medidor de nivel conductivo tiene uno o varios electrodos junto con un circuito 

que es capaz de cambiar de estado a un relé al entrar los electrodos en contacto 

con el líquido. El líquido tiene que conducir la electricidad para excitar al circuito. 

Este relé dispone de un temporizador on-delay o dos electrodos poco separados 

con el fin de impedir que se enclave por una ola momentánea. 

 El medidor de nivel capacitivo determina el valor del capacitor que se forma por un 

electrodo sumergido y las paredes del recipiente. Mide la reactancia de un circuito 

de AC que cambia según el nivel del fluido. Se aplica una señal de radiofrecuencia 

desde el electrodo hacia la pared del recipiente. Para medición puntual la señal 

produce una corriente que pasa por el líquido hasta la pared del recipiente; al bajar 

el nivel este electrodo deja de estar en contacto con el líquido y se expone a gases 

o vapores que están sobre el líquido esto hace que la constante dieléctrica cambia 

con lo que la capacitancia disminuye y disminuya la intensidad de corriente. Esta 

variación es detectada por un interruptor que excita a un relé. 

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑝𝐹) = (𝐾2 − 𝐾1) ×
𝐴

𝐷
 

Ecuación 1.2 Cambio de capacitancia en medición de nivel [5] 

donde: K2 es la constante dieléctrica del gas o vapor sobre el líquido, K1 es la constante 

dieléctrica del líquido, A es el área efectiva de los conductores y D es la distancia entre los 

conductores. 

Mientras más grande es la diferencia entre K2 y K1 la lectura será más fácil . Si la diferencia  

es pequeña será difícil determinar el valor del nivel por lo que será necesario usar un 
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circuito electrónico altamente sensible. Estos instrumentos se caracterizan por que la 

medida depende en gran parte de la constante dieléctrica del material. 

Por la influencia de la temperatura, humedad, electrostática, conductividad, etc este tipo de 

instrumentos no se usa para el inventario de tanques. La exactitud es del ±1%. 

Medidor de nivel por ultrasonido 

Se emite un impulso ultrasonido hacia una superficie reflectante y se recepta la señal 

reflejada en un receptor. El retardo que la señal reflejada demore en llegar al receptor 

dependerá directamente del nivel del tanque. [10] 

Cuando el sensor se encuentra colocado al fondo del tanque, se manda una señal impulso 

que se convierte por un transductor piezoeléctrico a un impulso de corta longitud de onda, 

que atraviesa la pared del tanque hasta el líquido. Esta onda se refleja retornando hacia el 

transductor. El nivel se expresa por la siguiente ecuación: 

ℎ =
𝑣 × 𝑡

2
 

Ecuación 1.3 Nivel del tanque con sensor ultrasónico [10] 

donde h es el nivel del líquido, v es la velocidad de propagación del sonido en el líquido y 

t es el tiempo de tránsito del sonido. [5] 

Normalmente se instala el emisor en las parte superiores de los tanques enviando la señal 

de ultrasonido hacia la superficie del líquido para que a su vez se refleje y retorne hacia el 

receptor. En el transductor se realizan las operaciones para transformar la distancia en 

nivel del líquido. 

La exactitud de estos instrumentos es de unos ± 5mm en un rango de ±0.25% al ±1%. 

Cualquier sensor de ultrasonido se adecúa para cualquier tipo de tanque de líquido o lodos. 

Tienen el problema de ser sensibles a la densidad de los líquidos y por este motivo entregar 

medidas incorrectas si hay obstrucciones dentro del tanque. 

Medidor de nivel de radar 

También llamado medidor de nivel de microondas. Este sistema se basa en el envío 

continuo de una onda electromagnética en el orden de los rayos X (10GHz). El sensor se 

encuentra ubicado en la parte superior del recipiente y envía microondas hacia la superficie 

del fluido. Una parte de la energía que se envía, regresa y es captada por el sensor. El 

tiempo que demoran en regresar las microondas está en función del nivel del tanque. [5] 
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Una técnica utilizada consiste en una señal continua de alta frecuencia para medir la 

variación de frecuencia entre la señal enviada y la señal de retorno reflejada. Se la conoce 

con el nombre de FMCW. En caso que la constante dieléctrica sea baja, puede presentar 

inconvenientes al sr la energía reflejada muy pequeña. 

Las microondas tienen las mismas dificultades que los trasmisores de ultrasonidos ya que 

sus lecturas pueden ser erróneas si hay obstáculos en el tanque, tuberías internas, 

formación de depósitos de fluidos y sólidos en la antena y reflexiones dentro del tanque. 

A fin de conseguir la exactitud deseada hay que tener en cuenta la deriva de la señal 

electromagnética, por lo que se al usar muy altas frecuencias esta exactitud oscila en el 

orden de ±1mm. 

 

Figura 1.8. Medidor de radar [5] 

Medidor de nivel láser 

Para usos en que las condiciones de trabajo son muy agresivas, y los otros instrumentos 

perderían efectividad y funcionalidad encuentra su aplicación en la medición láser y por 

radiación. Por ejemplo para el caso de metal fundido, aplicaciones en las cuales la medición 

de nivel se debe realizar sin entrar en contacto con el fluido y a una mayor distancia de lo 

habitual por las condiciones extremas. 

El principio es de radiación láser emitida en medio de un tubo de acero que es dirigido por 

el reflejo de la señal en un espejo en la superficie del metal en forma líquida. La señal 

puede ser continua o discreta (impulsos). 

Al tener buena penetración y amplio intervalo de medida, la señal pulsante es típicamente 

utilizada en aplicaciones industriales. 
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Esta señal de láser continua modulada en alta frecuencia, cambia de fase al entrar en 

contacto con el líquido. El momento de alcanzar el receptor, se determina la distancia 

calculando el desfase entre la onda que se emitió y la que se recepta, además la frecuencia 

y la longitud de onda. 

Una de las ventajas de este sistema es que no influye el cambio de temperatura y presión, 

ni las turbaciones y gases, ni materiales que absorben el sonido y tampoco por una baja 

constante dieléctrica. Tampoco lo afectan las reflexiones y ecos producidos por el polvo o 

por el agitador del tanque. 

Medición de flujo 

Para las operaciones realizadas en los procesos industriales es de gran importancia la 

medición de caudal (flujo) de líquidos y gases. Existen caudalímetros de dos tipos 

volumétricos y másicos, se emplean dependiendo de la precisión  de la medida que 

requiere el proceso. Los medidores de flujo másico se usan en aplicaciones en las que la 

exactitud de la medida es determinante. 

Medición de flujo másico 

En la industria se usan comúnmente los medidores volumétricos de caudal, pero en para 

ciertos procesos interesa medir el caudal másico sea por compensación de presión, 

temperatura o densidad, o también aprovechando características de la masa que se 

pueden medir con sistemas de medida directa, sean térmicos de momento angular o 

Coriolis. 

Medidor de Coriolis [5] 

Basado en el principio de Coriolis, en honor al francés que describió que un cuerpo de 

masa m que se mueve a una rapidez lineal V a través de una superficie curva que tiene a 

su vez velocidad angular w, tendrá una velocidad tangencial proporcional a la distancia con 

el centro. A medida que el cuerpo se aleja del centro va a experimentar un incremento 

gradual de velocidad tangencial, lo que nos indica que habrá una aceleración y en 

consecuencia una fuerza que se ejerce sobre la masa. Ya que el radio de giro aumenta 

gradualmente, la velocidad tangencial a su vez cambiará, por lo que esta variación 

comporta una aceleración y se debe a la fuerza que actúa sobre la esfera. A esta fuerza 

se le denomina de Coriolis y muestra la inercia. Y aplicando la segunda ley de Newton, al 

hacer pasar el fluido por un tubo especial con un mecanismo que vibra y sensores de la 

fuerza, se puede determinar el flujo másico. 
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Figura 1.9. Medidor de Coriolis [5] 

La fuerza de Coriolis se genera de dos maneras: 

 Debido la inversión de las velocidades tangenciales de un líquido por la desviación 

de un bucle en estado de vibración controlada. Esta vibración del tubo es 

perpendicular al desplazamiento del líquido. A mitad de ciclo este tubo se desplaza 

hacia arriba, el líquido es forzado a subir y por inercia hace una fuerza hacia abajo 

sobre el tubo con una fuerza por unidad de masa que dependerá del radio de giro. 

Cuando pasa por el tubo de salida la velocidad vertical disminuye creando una 

fuerza hacia arriba. 

Debido a esto, se genera un momento con sentido que varía según la vibración y el ángulo 

de torsión y es directamente proporcional a la masa del fluido circulante, de acuerdo a la 

ecuación: 

�̅� = 2𝑚�̅�  × �̅� 

Ecuación 1.4 Fuerza de Coriolis [5] 

El momento respecto al eje del tubo es: 

𝑀 = 2 × 𝐹 × 𝑟 = 4 × 𝜔 × 𝑟 × 𝑚 × 𝑉 = 4 × 𝜔 × 𝑟 × 𝑄 

Ecuación 1.5 Par respecto al eje del tubo [5] 

Tomando Ks como la constante de elasticidad del material del tubo y θ como el ángulo de 

torsión del tubo el torque respecto al eje del tubo es: 
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𝑇 = 𝐾𝑠 × 𝜃 

Ecuación 1.6 Fuerza de torsión respecto al eje del tubo [5] 

Como M=T, el flujo másico corresponde a: 

𝑄 =
𝐾𝑠 × 𝜃

4𝜔𝑟
 

Ecuación 1.7 Flujo másico en un medidor Coriolis [5] 

Este ángulo de torsión en el tubo medido por dos sensores, colocados arriba y debajo del 

eje, va a determinar el flujo. Estos dos sensores van a estar colocado en el centro del tubo 

y van a combinar los dos intervalos de tiempo, uno para el movimiento hacia abajo del tubo 

y otro para el movimiento hacia arriba. Así, la diferencia resultante de las ondas se convierte 

en otra onda que entra a un integrador lineal. Las salidas pueden ser señales de frecuencia, 

analoga de 4-20 mA c.c., HART, Modbus, Fieldbus o Profibus. 

 La segunda forma es por inversión de la velocidad angular del fluido mediante el 

tubo recto que va estará fijo por ambos extremos y van a hacer vibrar en el centro, 

el eje de rotación comparando la entrada con la salida va a ser opuesto, lo que da 

como resultado dos fuerzas de Coriolis con sentido opuesto. Entonces cuando el 

tubo asciende en la entrada el líquido cuando tendrá que subir y empujará el tubo 

para abajo. Desde el centro se fuerza a disminuir su movimiento en forma vertical 

con lo que se crea una fuerza hacia arriba debido a la inercia. 

�̅� = −2 × 𝑚 × 𝜔 × 𝑣 

Ecuación 1.8 Fuerza de Coriolis en tubo recto [5] 

La diferencia de fase debido a la vibración del tubo se mide y será proporcional al flujo 

masa. Una de las ventajas del tubo recto con respecto al tubo en forma de omega es que 

la pérdida por carga es pequeña y no es afectada por fluidos viscosos o abrasivos o que 

tengan sólidos en suspensión que obstruirían el tubo. 

Al moverse hacia arriba en la mitad del ciclo, el líquido es forzado a subir y empuja hacia 

abajo con la fuerza de Coriolis que depende del radio. Cuando pasa a través del tubo de 

salida, la velocidad vertical disminuye, ya que el radio va disminuyendo por lo que se crea 

una fuerza hacia arriba. Por lo cual se genera un momento con sentido que varía con la 

vibración y con el ángulo de torsión. 
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Esta medida no es influenciada por la temperatura, presión y densidad del fluido. El material 

del que está compuesto tubo debe ser escogido de tal manera que soporte la fatiga 

mecánica por la vibración en su frecuencia natural, también corrosión y erosión del fluido. 

La exactitud es del orden del ±0,3%.  

Válvulas de control 

Las válvulas de control son muy importantes para cumplir el objetivo de regulación del 

control automático. Su función es cambiar el caudal de fluido. Cobra igual importancia que 

el elemento primario, el transmisor y el controlador. 

Tipos de válvulas 

Las válvulas se pueden clasificar según el diseño de su cuerpo y el movimiento que tiene 

su obturador. El obturador puede ser de movimiento lineal  o de movimiento rotativo. En 

válvulas de movimiento lineal su obturador se moverá en la dirección de su mismo eje. 

Válvula de mariposa 

El cuerpo está compuesto por un anillo cilíndrico, dentro de este anillo hay un disco que 

gira transversalmente. El cierre hermético se hace mediante un anillo empaque. El eje de 

giro se acciona mediante un servomotor externo y el par máximo del mismo se ejerce 

cuando la válvula está por cerrarse. Se emplean en control de grandes flujos a baja presión. 

 

Figura 1.10. Válvula de mariposa [5] 
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Válvula de bola 

El cuerpo se compone de una cavidad interna en forma de esfera que tiene un obturador 

en forma de bola. Esta bola viene con un corte que determina su curva característica que 

gira de forma transversal accionada por un servomotor exterior. El aro de teflón que rodea 

al cuerpo donde asienta la esfera asegura un cierre hermético. Se usan principalmente en 

el control de flujo de fluidos con una cantidad considerable de sólidos en suspensión. 

  

Figura 1.11. Válvula de bola [5] 

A continuación se presenta una comparación entre las válvulas anteriormente descritas de 

movimiento rotativo que se utilizan para la dosificación de aceites: 

Tabla 1.1. Comparación entre válvulas de bola y mariposa [5] 

Bola 
 

Mariposa 

Mayor rangeabilidad Lineal 

Cierre hermético Económica 

Cierre no hermético a  
Δp 

Difícil cierre a Δp 

No adecuada para cavitación y 
ruido 

No adecuada para cavitación y 
ruido 

Uso limitado en fluidos 
corrosivos 

Mínimo espacio de instalación 

Adecuada para sólidos en 
suspensión y lechadas 
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Actuadores 

Existen actuadores neumáticos, eléctricos, hidráulicos, digitales y manuales. Se dice que 

el 90% de válvulas de control industriales tienen actuadores neumáticos debido a su 

actuación rápida y gran capacidad de torque. 

Actuadores neumáticos 

Se compone de un diafragma con resorte incorporado que trabaja entre 3 a 15 psi entre 

sus posiciones extremas. Aplicando una presión sobre su diafragma, este resorte se 

contrae de tal manera que el mecanismo se mueve y se sigue moviendo hasta llegar a 

equilibrio entre fuerza de presión de aire y la fuerza del resorte. 

 

Figura 1.12. Actuadores neumático, eléctrico y válvula de solenoide [5] 

Se clasifican en actuadores de acción directa o inversa: 

 Acción directa cuando la presión que ejerce el aire actúa sobre la cámara superior 

del actuador, o sea que cuando se ejerce la fuerza sobre el diafragma el vástago 

se extiende. El resorte en cambio con un punto fijo en su extremo inferior, equilibra 

la fuerza ejercida por el aire. 

 Acción inversa cuando la presión que ejerce aire actúa sobre la cámara inferior del 

actuador con lo que el vástago se contraerá. 

Una válvula neumática de acción directa al entregar aire se abre y en ausencia de aire 

cambia a la posición de cierre. Por lo tanto al colocar un actuador neumático, los términos 

aplicados desde el punto de vista de seguridad serán: 

 En falla la válvula se abre. Resorte abre. Necesita aire para cerrar. Acción directa. 

 En fallo la válvula se cierra. Resorte cierra. Necesita aire para abrir. Acción inversa. 
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Accesorios para válvulas de control 

 Camisa de calefacción.- su utiliza cuando el fluido necesita una temperatura mínima 

de trabajo, que de ser menor daña la calidad del producto o se solidifica tapando la 

tubería. 

 Finales de carrera.- situados en el yugo de la válvula y accionados por una pequeña 

palanca fija al vástago. Estos pueden ser electromecánicos o de proximidad. 

Permiten la visualización en paneles de control de: la apertura, cierre o posiciones 

puntuales de la válvula.   

 Transmisor de posición.- transmiten la posición del vástago al panel de control. 

Estos transmisores de posición neumáticos son iguales a los posicionadores, en 

cambio los eléctricos tienen un reóstato que cumple las veces de divisor de voltaje 

y además proporciona una señal de corriente de 4-20 mA que será proporcional a 

la posición. Por otro lado los transmisores de posición optoelectrónicos tienen un 

disco codificador explorado digitamente y que envía una señal de 4-20mA. 

 Posicionador.- este determina la diferencia de la señal de entrada y la posición del 

vástago, en caso de no ser la correcta envía aire al actuador o lo elimina, hasta que 

el vástago se encuentre en la posición deseada. 

En el posicionador neumático la fuerza ejercida por un resorte se equilibra con la 

fuerza que se comportará como diafragma alimentado neumáticamante por un relé 

piloto. Dispone comúnmente de tres manómetros que indican las presiones de 

alimentación de aire. Pueden ser de simple efecto o de doble efecto. 

El posicionador electroneumático tiene como principio el equilibrio entre fuerzas. 

Cambia su presión de aire de salida hasta que la fuerza generada por la bobina se 

equilibre. [5] 

Sistema actual de mezclas de aceites envasados 

Se hizo un estudio de campo y entrevistas con el personal operativo de la planta para 

determinar el funcionamiento actual del sistema de mezclas. El objetivo fue entender el 

proceso de obtención de los productos para así realizar un diagrama P&ID con la parte 

eléctrica y mecánica que fuera el punto de partida para definir las prestaciones y los 

alcances de la automatización. 

La Fabril es una industria que se dedica a la producción de aceites, grasas y productos de 

higiene y cuidado personal. Su planta de producción se ubica en el Km 5 ½ de la vía Manta 
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Montecristi. La materia prima de estos productos son los aceites crudos de palma africana, 

soya, canola oliva, etc. 

El sistema que se pretende automatizar es el sistema de mezclas para aceites envasados 

(Ver Figura 1.13). A fin de entender manera integral el sistema de mezclado se describirá 

a continuación la obtención de aceites desde la materia prima hasta el producto terminado. 

Para producir los aceites envasados, los aceites crudos deben pasar por varios procesos 

físicos que permitan obtener el producto deseado, para cumplir con los estándares de 

calidad. Las etapas para la obtención de los aceites envasado es el siguiente: 

PLANTA DE 
FRACCIONAMIENTO

ALMACENAMIENTO OLEINA 
TANQUE TP 22

PLANTA DE 
REFINADO, 

BLANQUEO Y 
DEODORIZADO

ALMACENAMIENTO ACEITE 
SOYA RBD TANQUE TP 23

RECEPCIÓN DE ACEITE 
CRUDO DE PALMA

(Área de materia prima)

RECEPCIÓN DE ACEITE 
CRUDO DE PALMA

(Área de materia prima)

MEZCLADORES
TANQUES PARA 

MEZCLAS

PLANTA DE 
ENVASADO DE 

ACEITES

SISTEMA DE MEZCLAS DE ACEITES RBD PARA 
ENVASADO

PLANTA PRINCIPAL PLANTA DE ENVASADOS

 

 Figura 1.13. Diagrama de proceso de obtención de aceites envasados 

 El aceite crudo de palma y soya llega desde las plantas extractoras en camiones 

hasta la planta de proceso. 

 Los crudos se depositan en tanques de almacenamiento de Materias Primas 

 El aceite de palma crudo pasa por el proceso de fraccionamiento. Este consiste en 

pasar el crudo por una serie de placas que comprimen el crudo, separando así 

oleína (parte líquida) y la estearina de palma (parte sólida). Una vez obtenida la 

oleína de palma se bombea hacia el tanque denominado TP 22. 

 El aceite de soya crudo pasa directamente a las plantas de refinado, blanqueo y 

desodorizado (RBD). Estos procesos tienen como objetivo mejorar el color y el 

sabor del producto mediante filtros y desodorizadores. Este aceite de soya RBD se 

almacena en el tanque TP 23. 

 La oleína de palma y el aceite de soya RBD se combinan mediante los mezcladores. 

Estas mezclas tienen una composición o una fórmula que varía según la marca y la 
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región donde vayan a ser consumidos. Asegurando así que las condiciones 

climáticas no afecten a las propiedades organolépticas del producto. Las mezclas 

se depositan en los tanques de la planta de envasado. 

El sistema de mezclas que se presenta en la Figura 1.14 está compuesto por 7 tanques, 

dos de materia prima y cinco tanques de mezclas.  

Tabla 1.2. Lista de tanques del sistema de mezclas de envasado de aceites 

Tanque Almacena Producto Capacidad 

TP 22 Materia Prima Oleina de palma 500 Tm 

TP 23 Materia Prima Aceite de Soya RBD 500 Tm 

TN 2 Mezclas Mezclas 42 Tm 

TN 3 Mezclas Mezclas 42 Tm 

TN 4 Mezclas Mezclas 200 Tm 

TN 5 Mezclas Mezclas 200 Tm 

TM 1 Mezclas Mezclas 40 Tm 

 

Existen dos mezcladores: uno marca INOXPA y uno marca BRAN LUEBBE. Estos 

mezcladores envían a través de tuberías el producto hasta los tanques de mezclas TN2, 

TN3, TN4, TN5 y TM1. 

El mezclador INOXPA que se presenta en la Figura 1.15 está compuesto de dos bombas 

de presión, una para cada producto; y los dos productos se mezclan a su salida por unión 

de las tuberías.  

El sistema es comandado desde un tablero eléctrico que tiene exteriormente:  

 2 controladores PID digitales para el porcentaje de cada producto 

 Pulsadores de marcha y paro para el mezclador 

 Selector de porcentajes de mezcla 

 Paro de emergencia 

 Luces indicadoras 
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Figura 1.14. Diagrama del sistema actual de mezclas de envasado 
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Figura 1.15. Mezclador INOXPA 

El control del flujo de bombeo se realiza por medio de los controladores PID que toman la 

señal de los flujómetros la comparan con la señal de referencia y toman las acciones de 

control sobre los variadores de velocidad respectivos de cada bomba. Los medidores de 

flujo másico son tipo Coriolis de la marca Endress Hauser modelo Promass 80F. Los 

variadores velocidad son marca Siemens modelo Micromaster 440. 

El mezclador Bran Luebbe consiste en una bomba de diafragma con un pistón y dos 

cabezales. El recorrido del pistón por cada cabezal se puede regular manualmente con las 

manijas disponibles en los indicadores de recorrido. A la salida de cada cabezal se unen 

los dos productos por unión de tubería. Esta bomba se enciende y se apaga desde su 

respectivo tablero por medio de un selector.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16.  Mezclador BRAN+LUEBBE 
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Desde los tanques de materia prima hasta los tanques de mezclas de la planta de envasado 

hay una distancia de 300 m que recorre el producto. Al dosificar el producto a los tanques 

de mezclas cada mezclador tiene tuberías independientes. Por lo que de ser necesario 

podrían bombear los dos mezcladores a la vez como se puede ver en la Figura 1.17. Para 

llegar al tanque destino deseado el operador abre y cierra las válvulas correspondientes de 

manera manual. Las válvulas de salida son de tipo mariposa y las de llegada son de tipo 

bola. 

 

Figura 1.17.  Tuberías de tanques de mezclas 

Los tanques de mezclas no cuentan con sensores de nivel que permitan control de 

encendido de las bombas. Adicionalmente a estos tanques llegan otros productos de 5 

tuberías de las plantas de fraccionamiento y refinería. 

El proceso que tiene que realizar el operador para enviar el producto es el siguiente: 

 Abrir y cerrar válvulas para que el producto llegue al tanque destino determinado. 

 Caminar aproximadamente 300 m hacia la planta principal que puede tomar de 3 a 

4 min donde se encuentran las bombas y encenderlas. 

 Regresar a los tanques de mezclas, revisar visualmente y calcular intuitivamente el 

tiempo restante para el llenado de los mismos. 

 Cuando está cerca de finalizar se moviliza hacia la planta principal a apagar las 

bombas. 

 Repetir el proceso las veces que sean necesarias para abastecer de los diferentes 

productos a la planta de envasado de aceite. 
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Este proceso requiere de la acción de un operador y el tiempo requerido para el mismo 

puede variar dependiendo de cuántas mezclas se estén utilizando en ese momento. 
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2. METODOLOGÍA 

En el proyecto presentado se utilizó investigación aplicada debido a que la 

ingeniería de detalle para la automatización del sistema mezclas de aceites 

envasados de La Fabril plantea solución a las problemáticas del funcionamiento del 

sistema actual y los potenciales riesgos. 

Este proyecto tiene tres fases metodológicas: la primera corresponde a la fase teórica que 

se presentó en capitulo uno contiene las definiciones y principios básicos de los fenómenos 

relacionados con el proyecto, para esto se recopiló información de varias fuentes y se 

redactaron las partes más importantes, además contiene el análisis del funcionamiento 

actual del sistema de mezclas y sus partes; en el capítulo dos consta de la fase de diseño 

donde se hace la ingeniería de detalle del sistema de mezclas según los objetivos que se 

desean lograr con la automatización, para esto se seleccionaron sensores, medidores, 

dimensionamiento de circuitos eléctricos de control, selección de válvulas y actuadores; y 

como parte de este mismo capítulo la fase de análisis de resultados en base al presupuesto 

que se determinó luego de realizar la ingeniería de detalle.  

Prestaciones del nuevo sistema automatizado 

En la Tabla 2.1 se presentan las prestaciones mínimas que se deben lograr con la 

automatización del sistema, para evitar los problemas que tiene actualmente el proceso.  

Tabla 2.1. Problemas actuales y prestaciones de la automatización del sistema 

Problemas del sistema actual Prestaciones sistema automatizado 

Rotura de sellos mecánicos al trabajar 

bombas en vacío 

Control de nivel puntual en tanques de 

materia prima para evitar que las bombas 

trabajen en vacío 

Susceptible a reboses por falta de control 

de nivel 

Control de nivel en los tanques de mezclas 

para evitar pérdidas de producto 

Control, monitoreo y medición de nivel se 

realiza de manera manual 

Control, monitoreo continuo e inventario 

dinámico de nivel de cada uno de los 

tanques de materia prima y envasado. 

Control de dosificación se realiza 

manualmente 

Realizar la dosificación de tanques a 

través de una interfaz de usuario para el 

operador 
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Una vez hecho el estudio previo del sistema, detectados los problemas del sistema actual 

y establecido los requerimientos de la automatización del mismo se procederá a realizar la 

selección de la instrumentación, dimensionamiento del sistema eléctrico, de control y 

mecánico además del desarrollo del diagrama P&ID, planos eléctricos y mecánicos 

2.1. Selección de instrumentación 

En esta parte del proyecto se escogerán las marcas y modelos de los instrumentos según 

sus características y criterios de selección para cada variable a medir. 

Selección de sensores de nivel puntual 

En la medición de nivel puntual corresponde conocer la presencia o no del líquido a una 

cierta altura del tanque para conocer si el tanque está lleno o vacío. Para medición puntual 

lo más idóneo será usar sensores capacitivos o inductivos, debido a la característica 

discreta de la medición de la variable. Siendo también menor su costo en comparación con 

otro tipo de medidores como los de láser y ultrasonido.  Para la adquisición de estos 

sensores es importante especificar el tipo de líquido que se va a medir, que en este caso 

será aceite. 

Para el control de encendido de las bombas se necesita conocer si el tanque está en nivel 

alto o bajo. Estos sensores permitirán la activación o desactivación de las bombas para 

enviar o no producto a los tanques de mezclas  de acuerdo con la medición de nivel.  

En el caso de los tanques de materia prima se deben salvaguardar las bombas de presión 

enviando la señal de apagado cuando no exista producto, para que los motores no trabajen 

en vacío, pues esta condición puede causar daño en los bobinados de las bombas y la 

rotura de sus sellos mecánicos Para cada tanque se colocará un sensor de nivel bajo que 

corresponden a LSL-001 y LSL-002 en el plano P&ID-PROPUESTA-P1. 

Para los tanques de mezclas se colocarán dos sensores, uno de nivel alto y otro de nivel 

alto alto como seguridad redundante del sistema que corresponden a LSL-001, LSL-002, 

LSH-011, LSHH-011, LSH-012, LSHH-012, LSH-013, LSHH-013, LSH-014, LSHH-014, 

LSH-015 y LSHH-015 en el plano P&ID-PROPUESTA-P2. La redundancia consiste en 

colocar 2 sensores para que si uno falla o está defectuoso el otro lo respalde. Esto con el 

fin de evitar pérdidas de producto y derrames. 

Una vez cumplidos todos los puntos anteriores se seleccionaron sensores de nivel puntual 

comerciales con las características que se describen a continuación: 
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 Marca IFM, modelo LMT102 

 Tipo capacitivo 

 Alimentación de 24 Vdc  

 2 salidas PNP  

 Aplicaciones en líquidos viscosos y aceites. 

 

Figura 2.1.  Sensor de nivel puntual IFM LMT102 [11] 

Selección de transmisores nivel 

Para visualizar y monitorear el proceso desde una pantalla, tener un inventario dinámico y 

monitorear el nivel de los tanques se necesita obtener una medición continua, por lo que 

será más apropiado emplear transmisores de nivel en lugar de sensores. Estos 

corresponden a PT-001, PT-002 del plano P&ID-PROPUESTA-P1; y PT-011, PT-012, PT-

013, PT-014 y PT-015 del plano P&ID-PROPUESTA-P2. Por costo y dificultad de 

instalación se descarta usar medidores de radar, microondas o ultrasonido. Se instalará en 

cada tanque un transmisor con principio de medición de presión. La presión máxima en los 

tanques de materia prima, con una altura de 9m y con densidad de aceite 0.91 g/ml, será 

11.64 PSI de acuerdo a la Ecuación 1.1.  

El transmisor de nivel seleccionado tiene las siguientes características: 

 Marca IFM modelo PI2797  

 Principio medición basado en la presión manométrica 

 Alimentación de 24 Vdc 

 1 salida de conmutación 

 1 salida analógica 4-20mA de 0-14 PSI. 
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 Figura 2.2.  Transmisor de nivel continuo IFM PI2797 [11] 

Medidores de flujo 

El sistema actual dispone de medidores de flujo que se usarán de la misma manera para 

hacer el control de mezclado de la INOXPA correspondientes a las etiquetas FIT-001 y FIT-

002 según el plano P&ID-PROPUESTA-P1. Estos medidores tipo Coriolis son adecuados 

para la automatización porque se requiere medir caudal másico, además cuenta con salida 

analógica de 4 - 20mA que se puede integrar al PLC. Debido a que los medidores 

actualmente instalados se encuentran en buen estado y sus características se ajustan a lo 

requerido, no se sugerirá un cambio.  Se trata del medidor PROMASS 80F cuyas 

especificaciones se presentan a continuación: 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.3.  Medidor de flujo másico PROMASS 80F [12] 

Características principales del medidor: 

 Marca ENDRESS+HAUSSER, Modelo PROMASS 80F 

 Principio de medición tipo Coriolis 

 Voltaje de alimentación 20-55 Vac @ 60 Hz, 85-260 Vac @ 60Hz, 16-62 Vcc 

 Indicador con pantalla LCD y configuración por teclado 
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 Sensor para temperaturas hasta 200 °C 

 Salida analógica 4-20mA. Posibilidad de selección de estado activo/ pasivo, aislada 

eléctricamente, constante de tiempo configurable, valor de fondo ajustable, 

resolución 0,5 μA 

2.2. Dimensionamiento eléctrico, de control y mecánico 

Para realizar el control del proceso  se necesitarán dos tableros de control: uno en la planta 

principal y uno en la planta de envasado debido a la distancia que existe entre ellas. Esto 

permitirá hacer el control y monitoreo desde cualquiera de los dos puntos del proceso sin 

necesidad de transportarse. Cada tablero recogerá las señales de sensores y entregará 

las señales a los actuadores que estén en la planta correspondiente. 

CABLE DE COMUNICACIONES
PLC

TABLERO PLANTA 
PRINCIPAL

TABLERO PLANTA 
ENVASADO

MÓDULO ET-
200S

300 m
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Figura 2.4.  Diagrama de bloques de sistema control 

Para el correcto funcionamiento del sistema se analiza las características de cada 

equipo y su compatibilidad técnica.  

Características eléctricas de motores 

Para dimensionar los elementos de maniobra, protección, alimentación y control se deben 

tomar en cuenta las especificaciones de los equipos de potencia a usar. En la Tabla 2.2 se 

presentan las características de las bombas de los mezcladores. 
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Tabla 2.2. Especificaciones eléctricas de bombas 

Cantidad 

Bombas 

Marca Mezclador Alimentación Corriente nominal 

2 Noro Inoxpa 440-480v@60Hz 

Cosφ=0.84 

In=15/8 A 

1 - Bran Luebbe 220-210v@60Hz In=6/3 A 

 

Diseño de tablero de control para Planta Principal 

Selección de elementos de maniobra y protección 

Con el fin de proteger a los equipos de sobrecargas de corriente se debe colocar 

disyuntores que accionen y desconecten el circuito en estos casos. Estos se dimensionaron 

de acuerdo a la corriente nominal de los equipos y los valores estándar de corriente que 

se pueden encontrar comercialmente.   

Tabla 2.3. Elementos de maniobra y protección Planta Principal 

N° Protección Etiqueta Voltaje (V) I(A) Función 

1 Disyuntor simple B-01 220 10 
Protección general equipos 
alimentación 220V 

2 Disyuntor simple B-04 440 16 
Protección general equipos 
alimentación 440V 

3 Disyuntor simple B-02 220 4 Protección fuente 24Vdc 

4 Disyuntor simple B-03 220 6 
Protección bomba BRAN 
LUEBBE 

5 Disyuntor simple B-05 440 10 
Protección variador 
MICROMASTER 440 

6 Disyuntor simple B-06 440 10 
Protección variador 
MICROMASTER 440 

 

La conexión de estos elementos se detalla en el plano TABD-PROPUEST-PPR. 

Entradas y salidas de control Planta Principal 

Para el dimensionamiento del sistema de control, es decir CPU y Módulos, se detallará las 

señales a considerar según todos los requerimientos que de desean cubrir: 

 Paro de emergencia.- pulsador de emergencia con enclavamiento, permitirá 

desconectar el sistema en caso de falla 

 Sensores de nivel bajo tanques de materia prima.- se consideran dos entradas 

digitales para los sensores de nivel bajo de los tanques de soya y oleína 
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 Electroválvulas de dosificación.- se toma en cuenta 10 electroválvulas, 

correspondientes a las válvulas de dosificación de la planta principal, que se deben 

colocar para automatizarlas.  

 Control de bomba BRAN LUEBBE.-  será de encendido y apagado. Por lo cual el 

momento que los tanques de mezcla se llenen, el PLC cambiará su salida de estado 

lógico para desactivar la bomba. Para esto es necesario instalar un contactor para 

el control de este motor. Y además se necesita un salida digital. 

 Luces piloto.- para indicar de manera clara el estado de cada uno de los tanques y 

agregar confiabilidad al sistema, se instalarán luces piloto en el tablero de control 

para señalización de estado bajo de los tanques. Se consideran 4 luces piloto para 

el tablero de la Planta Principal. 

 Flujómetros.- para leer las señales de los flujómetros se deben considerar 2 

entradas analógicas una por cada producto 

 Transmisores de nivel.- las señales que nos entregan los transmisores deben ser 

entregadas al PLC para control, se necesitan 2 entradas analógicas una para cada 

tanque. 

 Control de bombas del mezclador INOXPA.- el sistema cuenta con dos variadores 

de velocidad SIEMENS Micromaster 440, que se encargan de entregar la acción de 

control sobre las bombas del mezclador INOXPA. Para esto se necesitan 2 salidas 

analógicas 

Para la automatización propuesta estos variadores se pueden adaptar fácilmente 

ya que el principio de control PID que se aplica actualmente en dos módulos 

separados, también se usará con el PLC de manera integrada. 

Las entradas y salidas del tablero de control se enlistan en la Tabla 2.5. 

Selección controlador lógico programable PLC 

Para este proyecto se decidió utilizar PLC´s de la familia S7 de SIEMENS ya que se 

pretende en un futuro integrar a otros procesos que cuentan con estos controladores.  

En la Tabla 2.5 se presenta una comparativa entre los PLC´s de la familia S7 en cuanto a 

las funciones de control PID que se va a usar en las bombas de los mezcladores. Para este 

caso será útil el regulador continuo que ofrece el S7-300 y el S7-400. 
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Tabla 2.4. Entradas y salidas necesarias en la Planta Principal 

E/S N° Descripción Total 

Entradas digitales 

1 Paro emergencia 

3 1 Sensor de nivel bajo tanque oleína 

1 Sensor de nivel bajo tanque soya 

Salidas digitales 

10 Electroválvulas dosificación  

15 

1 Contactor bomba BRAN LUEBBE 

1 Luz piloto marcha 

1 Luz piloto alarma 

1 Luz piloto nivel bajo oleína 

1 Luz piloto bajo nivel soya 

Entradas analógicas 

1 Flujómetro oleína 

4 
1 Flujómetro soya 

1 Transmisor de nivel tanque oleína 

1 Transmisor de nivel  tanque soya 

Salidas analógicas 
1 Variador 440 bomba oleína 

2 
1 Variador 440 bomba soya 

 

Tabla 2.5.  Comparativa funciones PID PLC´s familia S7 SIEMENS [13] 

 



40 

El modelo escogido fue S7-300 SIEMENS correspondiente a FIC-001. Este modelo de PLC 

tiene las siguientes características: 

 Permite implementar topologías centralizadas y descentralizadas mediante 

módulos ET-200 y buses de campo tipo PROFIBUS DP ó PROFINET. 

 Dispone de servidor web integrado que permite visualizar y acceder fácilmente al 

diagnóstico de la CPU, estado de las variables, datos históricos, parámetros de red 

PROFINET y visualización de la topología de red. 

 Sistemas de alarmas integrado en el PLC, lo que permite tener ahorros en tiempo 

de diseño en la visualización en el HMI. 

 Puede ser configurado por STEP 7 o con TIA PORTAL STEP 7 Professional. 

Estas especificaciones permiten utilizar la misma CPU para realizar control descentralizado 

hacia la planta de envasado con módulos de periferia descentralizada ET-200. También 

nos permite controlar el número de variables de la Planta Principal detallados en Tabla 2.4.  

Además nos permitirá conectarnos mediante PROFIBUS DP con un terminal de válvulas 

que actuará como convertidor I/P a fin de ahorrar espacio y haciendo más fiable al sistema 

debido a la gran cantidad de salidas neumáticas. [13] 

Panel de operador con HMI 

Con el objetivo de controlar y monitorear el proceso de manera que facilite al operador sus 

funciones se desea implementar paneles con HMI. Un panel se instará en la planta 

principal. Este panel permitirá controlar el proceso desde allí. Se ha seleccionado la 

pantalla HMI PANEL BASIC COLOR marca SIEMENS de 7 pulgadas con conexión 

PROFINET debido a que esta comunicación es compatible con el PLC S7-300. Además 

estas pantallas se utilizan en otros procesos automatizados de la empresa por lo cual el 

operador se familiariza de mejor manera con el manejo de los proceso. 

Hardware de control tablero planta principal 

Una vez determinadas las variables a controlar y el controlador, a continuación se enlistan 

los equipos necesarios para el circuito de control del tablero de la planta principal.  

Para la parte neumática en el tablero principal se debe colocar un filtro regulador para 

mejorar la calidad de aire comprimido. Por seguridad un válvula de cierre manual por si 

falla el sistema y un bloque de 16 electroválvulas para accionar las 12 válvulas de la planta 

principal. 
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Diseño de tablero de control para Planta Envasado 

Para la Planta de Envasado se procederá de la misma manera que el diseño de la Planta 

Principal. Primero se colocan disyuntores de protección para los dos circuitos que se 

describen a continuación: 

Tabla 2.6. Hardware para el tablero de control de la Planta Principal 

N° Cant Equipo Características Por adquirir 

1 1 
CPU 315-2 PN-DP 
S7-300  

Alim 24 Vdc, 1 Pto PROFINET, 1 
Pto PROFIBUS DP, Mod 6ES7315-
2EH14-0AB0 

SI 

2 1 
Módulo entradas 
digitales S7-300 SM 
321  

16 DI a 24Vdc, Modelo 6ES7321-
1BH02-0AA0 

SI 

3 1 
Módulo salidas 
digitales S7-300 SM 
321  

16 DO a 24Vdc, Modelo 6ES7322-
1BH01-0AA0 

SI 

4 2 
Módulos entradas 
análogas S7-300 SM 
331  

2 AI, Modelo 6ES7331-7KB02-0AB0 SI 

5 1 
Módulo salidas 
análogas S7-300 SM 
332  

2 AO, Modelo 6ES7332-5HB01-
0AB0 

SI 

6 1 
Fuente SITOP 
modular  

Entrada 120/230 Vac; Salida 24 Vdc 
20 Modelo 6EP1336-3B A10 

SI 

7 1 Pantalla KTP 700 7”  
Profinet, Modelo 6AV2123-2GB03-
0AX0 

SI 

8 2 
Variadores 
Micromaster 440 

 
DISPONIBLE 

ACTUALMENTE 

9 1 
Contactor motor 
monofásico de bomba 
Bran Luebbe 

 SI 

10 2 Luces piloto a 24 Vdc  SI 

11 1 
Pulsador de 
emergencia 

 SI 

 

Tabla 2.7. Hardware neumático para el tablero de la Planta Principal 

N° Cant Equipo Por adquirir 

1 1 Filtro regulador de aire FESTO SI 

2 1 Válvula de cierre manual neumática FESTO SI 

3 1 Bloque de 16 electroválvulas FESTO MPA-S SI 
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Tabla 2.8. Elementos de maniobra y protección Planta de Envasado 

N° Protección Etiqueta Voltaje (V) I(A) Función 

1 Disyuntor simple B-01 220 16 
Protección general equipos 
alimentación 220V 

2 Disyuntor simple B-02 220 4 Protección fuente 24Vdc 

 

Entradas y salidas de control Planta de Envasado 

Se consideran las señales de entrada y salida de la Planta de Envasado para dimensionar 

el sistema de control. Las señales a considerar son:  

 Paro de emergencia.- pulsador de emergencia con enclavamiento, permitirá 

desconectar el sistema en caso de falla 

 Sensores de nivel alto tanques de mezclas.- se consideran cinco entradas digitales 

para los sensores de nivel alto de los tanques de mezclas. 

 Sensores de nivel alto alto tanques de mezclas.- se consideran cinco entradas 

digitales para los sensores de nivel alto alto de los tanques de mezclas. Se utilizan 

como redundancia de los sensores de nivel alto en caso de que fallen. 

 Luces piloto.- para indicar de manera clara el estado de cada uno de los tanques y 

agregar confiabilidad al sistema, se instalarán luces piloto también en el  tablero de 

control de la Planta de Envasado para señalización de estado alto de los tanques. 

Esto permitirá al operador accionar el paro de emergencia en caso de que sensores 

de los tanques no estuvieren funcionando. Se consideran 7 luces piloto para el 

tablero de la Planta de Envasado. Una de marcha. Una de alarma. Y cinco de nivel 

alto de los tanques. 

 Transmisores de nivel.- las señales que nos entregan los transmisores deben ser 

entregadas al PLC para control, se necesitan 5 entradas analógicas. 
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Tabla 2.9. Entradas y salidas necesarias en la Planta de Envasado 

E/S N° Descripción Total 

Entradas digitales 

1 Paro emergencia 

11 5 Sensor de nivel alto tanques envasado 

5 Sensor de nivel alto alto tanques envasado 

Salidas digitales 

1 Luz piloto marcha  

7 

1 Luz piloto alarma 

1 Luz piloto nivel alto tanque TN2 

1 Luz piloto nivel alto tanque TN3 

1 Luz piloto nivel alto tanque TN4 

1 Luz piloto nivel alto tanque TN5 

1 Luz piloto nivel alto tanque TM1 

Entradas analógicas 5 Transmisores de nivel tanques envasado 5 

 

Módulo de periferia descentralizada ET-200S 

Este módulo se colocará en la planta de envasado para integrar esta parte del proceso con 

la planta principal. Este módulo se comunicará mediante PROFIBUS DP con la CPU S7-

300, como se puede ver en la Figura 2.4, para controlar las válvulas en la planta de 

envasado. Este módulo cuenta con las siguientes características:  

Es el sistema de periferia descentralizada multifuncional y modular de grado de protección 

IP20 que se puede adaptar a los procesos de automatización de forma exacta.  

 Posee conexión de bus mediante PROFINET y/o PROFIBUS. 

 Los módulos ET-200 con CPU integrada superan la potencia de cálculo de una CPU 

S7-300, formando un controlador local, con lo que se logra descargar el controlador 

local y  permiten una reacción rápida a señales en tiempo crítico. [13] 

Este sistema se encargará de recoger las señales de los sensores de la planta de envasado 

y de llevar las acciones de control de la CPU, que se encuentra en la planta principal hasta 

la planta de envasado. 

Terminal de válvulas MPA-S Profibus DP 

En base a que se deben controlar 35 válvulas en la planta de envasado, será importante 

distribuir de manera ordenada el espacio y evitar problemas de cableado de alimentación 

para el control de los actuadores neumáticos. 



44 

El módulo MPA-S nos permitirá hacer el control de las válvulas mediante comunicación 

PROFIBUS DP de manera modular. Tiene las siguientes especificaciones: 

 Sistema completo, con opción de válvulas individuales hasta terminal de válvulas 

con multipolo, conexiones AS-Interface, CPI y bus de campo. 

 Terminal de válvulas con conexión de bis de campo para periferia eléctrica del 

terminal CPX. Esto permite un sistema de comunicación interno innovador para 

accionar válvulas, diagnóstico específico de cada válvula. 

 Sistema modular con varias configuraciones posibles, ampliable hasta 128 bobinas, 

posibles modificaciones y ampliaciones posteriores. 

 Integración posible de nuevos módulos funcionales. 

 Rápida localización de fallos gracias a indicación por LED en la válvula. 

Mantenimiento sencillo mediante válvulas y elementos electrónicos sustituibles. 

La ventaja de que sea configurable es que se puede adaptar para cada caso. En este 

proyecto se necesitarán 35 salidas neumáticas on/off para los actuadores de simple efecto 

que se colocarán en la planta de envasado que se logran con válvulas de 3 / 2. Otra ventaja 

es que el control se hace desde la CPU vía PROFIBUS y evitamos el uso de salidas 

digitales del PLC para cada actuador. [14] 

Panel de operador con HMI 

Este panel permitirá controlar el proceso desde la planta de envasado. Se seleccionó la 

misma pantalla que en la planta principal HMI PANEL BASIC COLOR marca SIEMENS de 

7 pulgadas con conexión PROFINET. 

Hardware de control tablero planta de envasado 

En la Tabla 2.10 se enlistan los equipos de control necesarios para recoger y enviar las 

señales del sistema en la Planta de Envasado considerando las variables de entrada y 

salida de la planta. 
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Tabla 2.10. Hardware para el tablero de control de la Planta Envasado 

N° Cant Equipo Características Por adquirir 

1 1 
Módulo de periferia 
descentralizada ET 200S 

PROFIBUS DP Modelo 
6ES7151-1AA06-0AB0 

SI 

2 2 
Módulos entradas digitales 
ET 200S 

8 DI a 24Vdc, Modelo 
6ES7131-4BF00-0AA0 

SI 

3 1 
Módulo salidas digitales ET 
200S 

8 DO a 24Vdc, Modelo 
6ES7132-4BF00-0AA0 

SI 

4 3 
Módulo entradas análogas 
ET 200S 

2 AI, Modelo 6ES7134-
4MB02-0AB0 

SI 

5 1 Fuente SITOP modular  
Entrada 120/230 Vac; 
Salida 24 vdc 20, Modelo 
6ep1336-3b a10 

SI 

6 1 Pantalla KTP 700 7”  
Profibus DP, Modelo  
6AV2123-2GA03-0AX0 

SI 

7 7 Luces piloto a 24 Vdc  SI 

8 1 Pulsador de emergencia  SI 

 

Para la parte neumática se usará un filtro regulador, una válvula de seguridad y un 

terminal de válvulas que se describió anteriormente. 

Tabla 2.11. Hardware neumático para el tablero de la Planta Envasado 

N° Cant Equipo Por adquirir 

1 1 Filtro regulador de aire FESTO SI 

2 1 Válvula de cierre manual neumática FESTO SI 

3 1 Terminal de válvulas MPA-S con nodo PROFIBUS CPX SI 

 

Dimensionamiento de válvulas 

En la planta principal se cuenta únicamente con válvulas de 2 vías, que se enlistan la tabla 

2.12. 

Tabla 2.12. Válvulas instaladas en Planta Principal 

Tipo de válvula D N° 
Bola  4’’ 6 

Mariposa 3’’ 1 

Bola 3’’ 2 

Bola 2’’ 3 

Total  12 

 

Dada la baja viscosidad de los fluidos oleicos, al momento se presentan fugas en las 

válvulas de mariposa debido a que estas no son totalmente herméticas, para evitar esto, 
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las válvulas de este tipo deberán reemplazarse por válvulas de bola. Por lo que la 

configuración quedará de la siguiente manera: 

Tabla 2.13. Configuración válvulas a instalar en Planta Principal 

Tipo de válvula D N° 
Bola con actuador 4’’ 6 

Bola con actuador 3’’ 3 

Bola con actuador 2’’ 3 

Total  12 

 

Para controlar la llegada a los tanques de mezcla se utilizarán las válvulas de entrada de 

cada tanque en la Tabla 2.14. 

Tabla 2.14. Válvulas instaladas en Planta de Envasado 

Tipo de válvula D N° 
Bola  4’’ 1 

Bola 3’’ 19 

Bola 2’’ 15 

Total  35 

 

Se reemplazarán las 35 válvulas simples por válvulas con actuador como se puede notar 

en la Tabla 2.15. 

Tabla 2.15. Configuración válvulas a instalar en Planta de Envasado 

Tipo de válvula D N° 
Bola con actuador 4’’ 1 

Bola con actuador 3’’ 19 

Bola con actuador 2’’ 15 

Total  35 

 

Selección de actuadores 

Los actuadores se emplearán para mover válvulas de 2, 3 y 4 pulgadas. Estos actuadores 

deben ser de control digital ya que se encargarán de la apertura y cierre solamente. Para 

este control se utilizará actuadores de tipo neumático debido a la facilidad de instalación y 

al menor tamaño que ocupan en comparación con actuadores eléctricos para el mismo fin. 

Los actuadores neumáticos seleccionados se describen a continuación: 

 Marca FESTO, Modelo DFPB.  

 De cuarto de vuelta 
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 Simple efecto 

Por seguridad del sistema se utilizarán actuadores de simple efecto para que al haber 

alguna falla de aire o energía la válvula se cierre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.  Actuador DFPB simple efecto [14] 

 

2.3. Desarrollo de P&ID, planos eléctricos y mecánicos 

Una vez realizada la selección de la instrumentación, dimensionamiento del sistema 

eléctrico, de control, mecánico y neumático se procedió a  dibujar los planos del sistema. 

En la Tabla 2.16 se detalla los títulos de cada uno de los planos desarrollados y una 

descripción breve de su contenido 

Lista de instrumentos del sistema de mezclas 

En la Tabla 2.16 se enlistará los instrumentos de la automatización del sistema de mezclas 

según la norma ISA 5.1 con la respectiva etiqueta que identificará a los mismos en los 

diagramas y planos que se desarrollarán posteriormente.  

Diagrama P&ID Planta Principal 

En el plano P&ID-PROPUESTA-P1 se detalla dónde se coloca cada uno de los 

instrumentos, las conexiones eléctricas, neumáticas, tuberías y válvulas de la planta 

principal cada uno con identificación correspondiente con la norma ISA 5.1 según la Tabla 

2.16. 
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Diagrama P&ID Planta de Envasado 

En el plano P&ID-PROPUESTA-P2 se determina  dónde se coloca los instrumentos, las 

conexiones eléctricas, de tuberías y las válvulas de la planta de envasado con su 

identificación correspondiente según la Tabla 2.16. 

Esquemas internos de tableros de control 

En el plano TABL-PROPUESTA-INT se esboza la distribución interna de cómo estarán 

ubicados los equipos de control,  protecciones, borneras y parte neumática del tablero de 

control de la planta principal y del tablero de control de la planta de Envasado   

Circuito de fuerza Planta Principal 

El plano TABD-PROPUESTA-PPR contiene las conexiones del circuito de fuerza de la 

planta principal, desde los alimentadores secundarios, protecciones generales, hasta los 

equipos que se alimentan con corriente alterna. 

Circuito de fuerza Planta Envasado 

En el plano TABD-PROPUESTA-PEV se detalla las conexiones eléctricas del circuito de 

fuerza de la planta de envasado, desde los alimentadores secundarias, protecciones 

generales y equipos que se conectan a corriente alterna. 

Conexiones alimentación 24 Vdc Planta Principal 

En este esquema TABC-PROPUESTA-APR se detallan las conexiones de los equipos que 

utilizan 24 Vdc esto es el CPU,  la pantalla y las entradas y salidas al PLC.   

Conexiones alimentación 24 Vdc Planta Envasado 

En el esquema TABC-PROPUESTA-PEV se detallan las conexiones de los equipos que 

utilizan 24 Vdc en la Planta de Envasado esto es módulo ET-200,  la pantalla, el terminal 

de válvulas y las entradas y salidas al PLC.  

Conexiones módulo DI Planta principal 

En el esquema TABC-PROPUESTA-PPR-ED se detallan las conexiones de las señales 

correspondientes al módulo de entradas digitales del PLC en la Planta Principal. 
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Tabla 2.16. Lista de planos de Ingeniería de Detalle 

N° Título Descripción 

1 P&ID-PROPUESTA-P1 Diagrama P&ID  de la Planta Principal 

2 P&ID-PROPUESTA-P2 Diagrama P&ID  de la Planta de Envasado 

3 TABL-PROPUESTA-INT Esquema de equipos, interior de tableros 

4 TABD-PROPUESTA-PPR Esquema circuito de fuerza planta principal 

5 TABD-PROPUESTA-PEV Esquema circuito de fuerza planta envasado 

6 TABC-PROPUESTA-APR Alimentación 24 Vdc equipos Planta Principal 

7 TABC-PROPUESTA-AEV Alimentación 24 Vdc equipos Planta Envasado 

8 TABC-PROPUESTA-PPR-ED Conexiones módulo DI Planta principal 

9 TABC-PROPUESTA-PPR-SD Conexiones módulo DO Planta principal 

10 TABC-PROPUESTA-PPR-EA1 Conexiones módulo AI módulo 1 Planta principal 

11 TABC-PROPUESTA-PPR-EA2 Conexiones módulo AI módulo 2 Planta principal 

12 TABC-PROPUESTA-PPR-SA Conexiones módulo AO Planta principal 

13 TABC-PROPUESTA-PEV-ED1 Conexiones módulo DI 1 Planta envasado 

14 TABC-PROPUESTA-PEV-ED2 Conexiones módulo DI 2 Planta envasado 

15 TABC-PROPUESTA-PPR-SD Conexiones módulo DO  Planta envasado 

16 TABC-PROPUESTA-PPR-EA1 
Conexiones módulo AI módulo 1  Planta 

envasado 

17 TABC-PROPUESTA-PPR-EA2 
Conexiones módulo AI módulo 2  Planta 

envasado 

18 TABC-PROPUESTA-PPR-EA3 
Conexiones módulo AI módulo 3  Planta 

envasado 

19 TABL-PROPUESTA-EXT Esquema exterior de tableros de control 
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Tabla 2.17. Lista de instrumentos del sistema de mezclas de envasado de aceites 

N° Etiqueta Función 

1 FIT-001 Transmisor indicador de flujo de tanque soya TP 23 INOXPA 

2 FIT-002 Transmisor indicador de flujo de tanque oleina TP 24 INOXPA 

3 FI-001 Transmisor indicador de flujo de tanque soya TP 23 Bran Luebbe 

4 FI-002 Transmisor indicador de flujo de tanque soya TP 23 Bran Luebbe 

5 LY-001 Convertidor I/P para control neumático de válvulas planta principal 

6 FIC-001 Controlador lógico programable PLC 

7 LY-011 Convertidor I/P para control neumático de válvulas planta envasa 

8 PT-001 Transmisor de nivel continuo tanque soya TP 23 

9 PT-002 Transmisor de nivel continuo tanque oleina TP 22 

10 LSL-001 Sensor puntual de nivel bajo tanque soya TP 23 

11 LSL-002 Sensor puntual de nivel bajo tanque oleina TP 22 

12 LSH-011 Sensor puntual de nivel alto tanque soya TN 2 

13 LSHH-011 Sensor puntual de nivel alto alto tanque oleina TN 2 

14 LSH-012 Sensor puntual de nivel alto tanque soya TN 3 

15 LSHH-012 Sensor puntual de nivel alto alto tanque oleina TN 3 

16 LSH-013 Sensor puntual de nivel alto tanque soya TN 4 

17 LSHH-013 Sensor puntual de nivel alto alto tanque oleina TN 4 

18 LSH-014 Sensor puntual de nivel alto tanque soya TN 5 

19 LSHH-014 Sensor puntual de nivel alto alto tanque oleina TN 5 

20 LSH-015 Sensor puntual de nivel alto tanque soya TM 1 

21 LSHH-015 Sensor puntual de nivel alto alto tanque oleina TM 1 

22 PT-011 Transmisor de nivel continuo tanque soya TN 2 

23 PT-012 Transmisor de nivel continuo tanque oleina TN 3 

24 PT-013 Transmisor de nivel continuo tanque soya TN 4 

25 PT-014 Transmisor de nivel continuo tanque oleina TN 5 

26 PT-015 Transmisocr de nivel continuo tanque oleina TM 1 

 

Conexiones módulo DO Planta principal 

En el esquema TABC-PROPUESTA-PPR-SD se detallan las conexiones de las señales 

correspondientes al módulo de salidas digitales del PLC en la Planta Principal. 

Conexiones módulo AI módulo 1 Planta principal 

En el esquema TABC-PROPUESTA-PPR-EA1 es detallan las conexiones de los 

flujómetros al módulo de entradas analógicas del PLC 
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Conexiones módulo AI módulo 2 Planta principal 

En el esquema TABC-PROPUESTA-PPR-EA2 se detallan las conexiones de los 

transmisores presión de los tanques de materia prima al PLC. 

Conexiones módulo AO Planta principal 

En el esquema TABC-PROPUESTA-PPR-SA se detallan las conexiones del módulo de 

salidas analógicas del PLC de la Planta principal a los variadores de velocidad que 

entregan la consigna de control a las bombas 

Conexiones módulo DI 1 Planta envasado 

En el esquema TABC-PROPUESTA-PEV-ED1 se detallan las conexiones de las señales 

correspondientes al primer módulo de entradas digitales en la Planta de Envasado. 

Conexiones módulo DI 2 Planta envasado 

En el esquema TABC-PROPUESTA-PEV-ED2 se detallan las conexiones de las señales 

correspondientes al segundo módulo de entradas digitales en la Planta de Envasado. 

Conexiones módulo DO Planta envasado 

En el esquema TABC-PROPUESTA-PPR-SD se detallan las conexiones de las señales 

correspondientes al  módulo de salidas digitales en la Planta de Envasado. 

Conexiones módulo AI 1 Planta envasado 

En el esquema TABC-PROPUESTA-PPR-EA1 se detallan las conexiones de las señales 

correspondientes al  primer módulo de entradas analógicas en la Planta de Envasado. 

Conexiones módulo AI 2 Planta envasado 

En el esquema TABC-PROPUESTA-PPR-EA2 se detallan las conexiones de las señales 

correspondientes al  segundo módulo de entradas analógicas en la Planta de Envasado. 

Conexiones módulo AI 3 Planta envasado 

En el esquema TABC-PROPUESTA-PPR-EA3 se detallan las conexiones de las señales 

correspondientes al  segundo módulo de entradas analógicas en la Planta de Envasado. 
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Esquemas externos tableros de control 

En los esquemas del plano TABL-PROPUESTA-EXT se observan la disposición del 

exterior de los tableros de control, que se componen de: pantalla de operador y luces piloto 

en cada caso. 
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2.4  Presupuesto 

Una vez realizada la ingeniería de detalle concerniente a equipos, conexiones de fuerza, 

conexiones de control, conexiones neumáticas y montaje determinamos el presupuesto o 

costo total que tendrá el proyecto. Para esto se pidió cotizaciones a los proveedores de 

estos equipos y no consideramos los que ya se disponen. 

Tabla 2.18. Presupuesto total del proyecto 

CANT UND DESCRIPCION COSTO 
UNIT ($) 

COSTO 
TOTAL ($) 

    MATERIALES     

2 Und Tablero (INOXIDABLE)     420,00           840,00  

3 Mts Riel din         2,50              7,50  

100 Und Borneras         2,50           250,00  

50 Und Puente para borneras         2,50           125,00  

8 Und Rele seguridad 24 VCD       10,00             80,00  

2 Und Pulsador tipo hongo de emergencia con 
caja 

      17,00             34,00  

1 Und Unidad central 315-2 C2 Referencia 
6ES7315-2EH14-0AB0 

 4.425,00         4.425,00  

1 Und Módulo de entradas digitales SM321 
16 DI Ref. 6ES7321-1BH02-0AA0 

    373,00            373,00  

1 Und Módulo de salidas digitales SM321 16 
DO Ref. 6ES7322-1BH01-0AA0  

    509,00            509,00  

2 Und Módulo de entradas análogas SM331 
2 AI Ref.  6ES7331-7KB02-0AB0 

    441,00            882,00  

1 Und Módulo de salidas análogas SM332 2 
AO Ref.  6ES7332-5HB01-0AB0 

    729,00            729,00  

1 Und Modulo Periferia Descentralizada 
Profibus ET200S Ref. 6ES7151-
1AA06-0AB0 

    636,00            636,00  

1 Und Módulo de entradas digitales 8 DI Ref. 
6ES7131-4BF00-0AA0 

    117,00            117,00  

1 Und Módulo de salidas digitales ET-200S 8 
DO Ref. 6ES7132-4BF00-0BA0 

    129,00            129,00  

3 Und Módulo de entradas análogas ET-
200S 2 AI DO Ref. 6ES7134-4MB02-
0AB0 

    429,00         1.287,00  

1 Und Panel HMI KTP 700 Color Siemens Ref. 
6AV2123-2GB03-0AX0 

 1.365,00         1.365,00  

1 Und Presostato     163,00           163,00  

2 Und Válvula de seguridad neumatica 24 VCD     250,00           500,00  

1 Und BLOQUE DE ELECTROVÁLVULAS 
FESTO CPX / MPA-S 

 7.482,64        7.482,64  

1 Und FILTRAJE Y CONTROL DEL AIRE    295,80           295,80  

1 Und ACCESORIOS NEUMÁTICOS    661,20           661,20  

1 Und ACCESORIOS ELÉCTRICOS    713,40           713,40  
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1 Und ARMADO CONEXIONADO, PLANOS 
ELÉCTRICOS TABLERO NEUMÁTICO 

   850,00           850,00  

15 Und ACTUADOR GIRATORIO FESTO Ref 
DFPB-80-RP-90-RS60 F0507 2" 

   275,83        4.137,45  

15 Und VÁLVULA DE BOLA 3 PCS 2" Ref 
V1580002038000011050 

   136,82        2.052,24  

19 Und ACTUADOR GIRATORIO FESTO Ref 
DFPB-80-RP-90-RS60 F0507 3" 

    262,31        4.983,89  

19 Und VÁLVULA DE BOLA 3 PCS 3" Ref 
V1580002038000011080 

    346,49        6.583,40  

1 Und ACTUADOR GIRATORIO FESTO Ref 
DFPB-160-RP-90- RS60 F0710 4" 

    401,94           401,94  

1 Und VÁLVULA DE BOLA 3 PCS 4" Ref 
V1580002038000011100 

    729,06           729,06  

13 Und INTERRUPTOR DE NIVEL IFM REF 
LMCCE-A12E-QSKG-2/US 

    327,40        4.256,20  

7 Und SENSOR DE NIVEL CONTINUO POR 
PRESIÓN IFM Ref PI-001BREA01-
MFRKG/US/ /P 

 1.058,45        7.409,15  

    MANO DE OBRA     

       
1,00     

UND Montaje de Tendido Electrico      300,00           300,00  

    SUBTOTAL      53.307,88  

    IMPREVISTOS 5%        2.665,39  

    TOTAL      55.973,27  

    IVA 12%        6.716,79  

    A PAGAR 62.690,06  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante el estudio del sistema actual de mezclas de aceites para envasados se detectaron 

varios problemas que pueden ser solventados con la automatización del mismo. El primer 

problema es que por la manera en que se encuentra implementado actualmente el proceso, 

la apertura de las válvulas para control de dosificación depende de la habilidad del operador 

ya que se realiza de forma manual. Así mismo, los controles de nivel se efectúan de manera 

visual, considerando la distancia entre la planta de proceso y la de envasado, conlleva 

ciertos riesgos como mezclas no deseadas o desbordamiento de los tanques. Los 

inventarios se realizan diariamente por la mañana utilizando cinta y plomada. Lo cual hace 

difícil poder responder a cambios de última hora en la planificación de la producción 

En base a estas debilidades que actualmente presenta el sistema se diseñó la 

automatización del mismo. Primero, se realizó la selección de sensores y actuadores. 

Además para controlar desde los tableros de control se seleccionaron válvulas con 

actuadores neumáticos que van a trabajar de manera integrada con el sistema y permitirá 

la apertura y cierre de válvulas necesarias para cada mezcla.  

Se propone usar dos sensores de nivel alto en cada tanque de envasado dar la señal de 

apagado a las bombas mediante el controlador, evitando así derrames. Estos dos sensores 

se instalarán para hacer redundancia en caso de falla de uno, esto hará más fiable al 

sistema.  

Además se implementaría un tablero de mando que se comunica con el tablero principal 

desde la planta de envasado. El operador controlará desde la pantalla a qué tanque 

suministrar aceite, podrá monitorear la cantidad de producto y también si el tanque está 

recibiendo productos de otras plantas como las refinerías. 

Este sistema permitirá facilitar y hacer menos peligroso el trabajo del operador, ya que las 

válvulas se controlan desde una interfaz. Impactará también en los costos de 

mantenimiento de las bombas, ya que al no trabajar en vacío, se disminuye la posibilidad 

de que estas puedan quemarse o romper sus sellos mecánicos, esto gracias  a que se 

cuenta con sensores de nivel en cada tanque. 

Este sistema reducirá el riesgo de derrame de aceite de los tanques de envasado evitando 

que llegue a la calzada. Además de reducir el desperdicio de aceite derramado por falta de 

control de dosificación. Y también se evitarán costos por daño al ambiente y de accidentes 

en la vía. 
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La implementación de este proyecto permitirá incremento en la productividad ya que 

ayudará planificar de mejor manera la producción, al conocer en tiempo real las cantidades 

de materias primas para envasar, mantener la calidad del producto y la optimización del 

consumo de energía. 

Adicionalmente, con la automatización, el registro manual de datos se elimina, por lo que 

el número operarios necesarios para desempeñar estas tareas tendería a disminuir. Sin 

embargo esto se compensará con la ejecución de las tareas adicionales que necesitará el 

sistema para su funcionamiento. 

La realimentación que se recibió de parte de los departamentos de producción y de 

mantenimiento de la empresa fue positiva y entraría en el presupuesto anual que se asigna 

para proyectos de mejora. Además, analizando los gastos en que incurriría la empresa por 

daño ambiental o pérdida de producto el proyecto estaría justificado económicamente. Lo 

importante será coordinar las fechas para trabajos y pruebas de manera que no afecten a 

la producción, para lo cual se coordinará con el departamento  de planificación de 

producción. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1 Conclusiones 

 La ingeniería de detalle de la automatización del sistema de dosificación y mezcla 

para la planta de envasado para La Fabril, junto con el presupuesto, permitirá 

analizar su posterior implementación e impacto como: optimización del trabajo del 

operador y disminución de los potenciales riesgos laborales, ahorros en costos de 

producto derramado y multas por daño ambiental.  

 Un diagnóstico realizado mediante visitas para tomas de datos de los equipos, 

reconocimiento de los procesos y entrevistas al personal, en relación al estado del 

sistema de mezclas de aceites refinados, permitió establecer las debilidades y 

necesidades del sistema actual, así como los requerimientos funcionales para su 

automatización. A partir de esto se logró determinar las características técnicas a 

tomar en cuenta para la selección de los sensores, actuadores y controladores 

necesarios para la modernización del sistema. 

 Los instrumentos de medición y actuadores seleccionados permitirán el desempeño 

efectivo del sistema a un costo accesible. Los sensores de nivel harán posible 

controlar la cantidad de producto, evitando que este alcance a niveles no deseados, 

evitando causar daños en las bombas o derrames en los tanques, además los 

actuadores posibilitarán el control automatizado de las válvulas. La instalación de 

los transmisores de nivel permitirán tener un inventario dinámico que permitirán a 

la planta de envasado planificar de mejor manera su producción. 

 Las fuentes de energía junto con las protecciones eléctricas, fueron dimensionados 

de acuerdo a las características de cada equipo o dispositivo; el circuito de control 

se dimensionó tomando en cuenta las necesidades del sistema automatizado, esto 

es, número de variables del proceso que definieron la cantidad de entradas y 

salidas requeridas y el procesamiento necesario. Con esto se logrará controlar la 

dosificación y el mezclado según los parámetros de calidad establecidos para el 

producto, optimizando también los tiempos del proceso.   

 Los diagramas P&ID, planos eléctricos y mecánicos del proyecto viabilizarán la 

planificación, facilitando la elaboración del presupuesto, para que, una vez 

aprobado, se ejecute su implementación. 
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4.2 Recomendaciones 

 Para evitar completamente las mezclas no deseadas por problemas de 

coordinación entre el operador de mezclas de envasado y el operador de mezclas 

de la planta de refinería se debería considerar en una siguiente etapa la integración 

de los sistemas de control de las plantas de refinería y envasado, ya que los tanques 

de envasado reciben productos de las dos plantas. 

 Por la dificultad de levantamiento de información de tuberías y válvulas en grandes 

plantas industriales es recomendable tener diagramas actualizados y registros de 

los cambios que tiene la planta. Esta información debe llevarse de manera 

sistematizada para su uso en proyectos de producción, automatización e 

integración futuros. 

 Actualmente el operador registra los inventarios y movimientos de producto en un 

cuaderno de manera manual. Con la implementación de transmisores de nivel se 

logrará monitorear estas cantidades y movimientos de producto. Se recomienda en 

el futuro implementar el registro y generación de reportes de producción a través 

del sistema de planificación y recursos empresariales ERP, dejando al operador 

únicamente la parte operativa y facilitando así la toma de decisiones del 

departamento de operaciones, producción, mantenimiento e investigación y 

desarrollo.  
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6. ANEXOS 

 

ANEXO I. Hojas de datos 

ANEXO II. Cotizaciones 
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ANEXO I 
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