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RESUMEN 

 

Las resinas producidas en el Reactor R4 de la planta de “PINTURAS CÓNDOR 

S.A.” utilizan un caldero de aceite térmico, para obtener energía calórica; el 

mismo que posee dos quemadores de diesel.  El control del caldero de aceite 

térmico, del reactor R4 y de todos los equipos que intervienen en los procesos, 

se lo realizaba manualmente. 

  

Por lo que se decide crear un sistema, que por medio del control y monitoreo 

de la temperatura en el reactor R4 y el control de operación y fallas en el 

caldero de aceite térmico, disminuya el consumo de combustible.   

Se implementa un control amigable para los operadores por medio de una HMI 

realizada en INTOUCH, la misma que cuenta con tres formas o modos de 

operación, brindando al operador la libertad de elegir la forma de trabajo; es 

decir, puede trabajar en forma manual , semiautomática o automática. 

Cualquiera sea la elección, el proceso será monitoreado en caso de 

presentarse alguna falla, ya sea en el caldero o en los elementos que 

intervienen en el proceso.  

 

 Se establecen dos recetas o fórmulas de resinas producidas en el Reactor R4, 

AMSO50WAV  y RPT00,  que se toman como base para la optimización de los 

tiempos de producción en los procesos que presentan una curva similar de 

temperatura. 

 

La implementación del proyecto, especialmente en el modo automático, trae 

como resultado una disminución en el tiempo de producción de las resinas en 

el Reactor R4, mejora del control de la temperatura, facilidad en el trabajo de 

los operadores y control en la presentación de fallas del caldero por lo que el 

combustible consumido en la elaboración de las resinas disminuye.  

En el modo Semiautomático se puede controlar la temperatura para cualquier 

tipo de resina ya que los operadores ingresan el valor de la temperatura con la 

que desean trabajar y de esta manera se logra optimizar la producción en los 

tiempos de los procesos. 
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CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE RESINAS 

 

1.1. OBJETIVO 

 

El objetivo principal fue la disminución del consumo de combustible de los 

calderos de aceite térmico en la elaboración de las resinas automatizando el 

funcionamiento del Caldero1 y el reactor R4. 

 

Pinturas CONDOR es una empresa que además de producir pinturas también 

se especializa en la elaboración de resinas que son un elemento principal en la 

producción y venta de pintura. La resina producida toma demasiado tiempo en 

ser elaborada y por ende el consumo de combustible aumenta, por lo que se 

toma en consideración automatizar la planta de resinas y tratar de optimizar el 

consumo de combustible. 

 

1.2. INTRODUCCIÓN  

 

Para cumplir con el objetivo planteado se decidió empezar por realizar un 

estudio de las variables que se debían tratar, con el propósito de automatizar y 

controlar los Calderos de Aceite Térmico de la Planta de Producción de 

Pinturas CONDOR S.A., de tal modo que se pueda optimizar el consumo de 

combustible para dichos calderos. 

 

 Los calderos abastecen energía térmica a tres reactores, en los cuales se 

realizan varios procesos de fabricación de RESINAS. Los procesos son 

realizados en forma manual por los operadores y supervisores, los mismos que 

por realizar diferentes actividades no logran tener un control preciso de la 

temperatura, del tiempo de producción de los procesos y de la cantidad de 

combustible empleado. 
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Para el efecto se dispone de un área extensa en donde se encuentran 

ubicados el tanque de combustible, los calderos de aceite térmico, 

denominados CALDERO1 y CALDERO2; y los reactores R1, R4 y R7.  

 

También se cuenta con un laboratorio en el que se toman muestras para 

verificar la calidad del producto y con los análisis respectivos  se toman 

decisiones sobre la fabricación del mismo. Un área está destinada al monitoreo 

de curvas históricas de Temperatura de los reactores. 

 

El presente proyecto se enfoca en el control de la elaboración de las resinas 

ALQUÍDICAS y POLIESTER; que servirán como prototipo para las diferentes 

fórmulas o recetas que se producen en la planta además de las ya 

mencionadas. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE RESI NAS 

 

Para la elaboración de las resinas la planta cuenta con un área dotada de 

varios equipos, que son monitoreados y controlados por los operadores a 

cargo,  que se describen a continuación. 

 

1.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO 

 

Los equipos se encuentran ubicados en lugares que permiten el acceso a los 

operadores y a todo el personal técnico que labora en la planta. 

 

El equipo de producción de Resinas  esta conformado por: 

 

• Un tanque de combustible (Diesel), que abastece a los Calderos de 

aceite térmico. 
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Figura.1.1. Tanque de almacenamiento de diesel (izq) y de aceite térmico (der). 

 

• Tanques mezcladores, conocidos como Reactores, en los que se realiza 

la producción de las diferentes Resinas. Cada Reactor posee un 

condensador, que convierte el vapor generado por la producción de las 

resinas en agua. 

• Varios sensores de temperatura tipo RTD, para el monitoreo de la 

temperatura en los calderos y reactores. 

• Dos torres de enfriamiento, para acelerar el descenso de la temperatura 

en los reactores y la refrigeración de los condensadores. 

 

 
Figura.1.2. Torres de enfriamiento. 

 

• Cuatro bombas para agua, dos para diesel y tres para bombear los 

productos terminados hacia los tanques de dilución. 
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• Válvulas de tres vías (mezcladoras) que controlan el paso de aceite 

caliente hacia los reactores. El actuador neumático de estas válvulas es 

controlado por dos válvulas adicionales, las mismas que controlan la 

apertura o cierre de la válvula de tres vías. 

• Válvulas para controlar el paso de enfriamiento (agua) hacia los 

reactores. 

• Dos Calderos de aceite térmico. El caldero de aceite térmico al cual se le 

implementó la automatización consta de las siguientes partes 

principales: 

 

� Un tanque cilíndrico de latón reforzado (hogar), dentro del cual se 

realiza la combustión del diesel y cuya llama calienta los 

serpentines interiores por donde circula el aceite térmico. 

� Un tablero de control de los equipos involucrados en el caldero. 

� Una bomba de circulación para el aceite térmico, encargada de 

llevar el aceite caliente hacia el reactor. 

� Un tanque de almacenamiento de aceite térmico.1 

� Un tanque  de expansión, que se encarga de recuperar los 

vapores del aceite caliente que retornan del reactor y devolverlos 

al tanque de almacenamiento de aceite. 

� Sensores de presión diferencial y manométricos para la medición 

de la presión con la que entra y sale el aceite térmico del caldero, 

y el combustible (diesel) hacia el quemador. 

� Sensores de temperatura tipo RTD para medir la temperatura de 

salida y retorno del aceite, la temperatura del hogar y la de la 

chimenea. 

� Una chimenea, cuya función es desfogar el humo producido en la 

combustión del diesel. 

� Un quemador de combustible que se encarga de encender las 

llamas piloto y principales.  

 

 
1 El aceite térmico empleado en el caldero es un aceite sintético que mantiene una viscosidad casi 

constante ante los cambios de temperatura. 



- 11 - 

 

� Un sensor fotoeléctrico encargado de alertar al control del caldero 

sobre la presencia de llama. 

 

• Tableros de control, que permiten el encendido de los equipos utilizados 

en el proceso como: bombas para diesel, agua, ventiladores de las 

torres de enfriamiento y agitadores. 

 

 

Figura.1.3. Tablero de control torres de enfriamiento, bombas de agua, agitadores. 

 

1.3.2. FUNCIONAMIENTO DEL CALDERO DE ACEITE TÉRMICO . 

En el interior del caldero se encuentra una tubería, en forma de serpentín, por 

la cual circula el aceite térmico. Este es calentado al contacto con la llama 

producida por la combustión de diesel bombeado desde del tanque de reserva 

hacia la parte superior del caldero en donde se ubica el quemador de 

combustible, el mismo que genera la llama piloto a través de un par de 

electrodos para luego dispersar el diesel a una presión aproximada de 40 PSI y 

encender la llama principal. El quemador de combustible posee una bomba 

distribución  interna, esta presenta un diámetro pequeño para la tubería que 

viene del tanque de almacenamiento de diesel, la misma que aumenta la 

presión en la línea dispersando adecuadamente el combustible.  

 El quemador posee en su interior dos dispersores o inyectores de combustible 

que generan dos llamas, aumentando así la capacidad de calentamiento del 

caldero.  
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Figura.1.4. Caldero de aceite térmico. 

 Una clapeta regula la cantidad de aire que el quemador envía hacia el hogar 

del caldero para generar la llama. Un deficiente ingreso de aire genera humo 

negro como consecuencia de la combustión y exige mayor cantidad de 

combustible pero un excesivo ingreso de aire produce humo blanco y exige 

menor flujo de combustible deteriorando la bomba y emitiendo gases dañinos  

para el medio ambiente.  

La bomba de circulación impulsa al aceite térmico por el serpentín interior, que 

se calienta por la llama del quemador, y lo  distribuye a un flujo constante de 44 

m3/h por una tubería de 2” hacia el reactor.  

El caldero del aceite térmico se enciende desde su respectivo tablero de 

control, para lo cual sigue en secuencia tres pasos sencillos. 

1. Encender o alimentar el tablero.  

2. Activar la bomba de circulación. 

3. Cerrar el circuito de seguridad, que incluye la verificación de presiones 

correctas en las tuberías de circulación de aceite y la comprobación de 

que las temperaturas  en el hogar y la chimenea no sea demasiado 

elevadas.  
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Figura.1.5. Vista esquemática del quemador de combustible. 

Al realizar estos pasos, un programador de levas realiza las siguientes 

acciones para arrancar el quemador: 

1. Encender motor de la soplante. 

2. Abrir la clapeta de aire. 

3. Abrir las válvulas de paso de diesel, encender la bomba y verificar  la 

presión. 

4. Enviar tensión hacia los electrodos para encender la llama piloto. 

5. Verificar la existencia de llama piloto (sensor fotoeléctrico). 

6. Si se verifica la existencia de llama piloto se procede a abrir las válvulas 

para encender la llama principal. 

7. Verificar la existencia de llama principal.  
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Si se obtiene un resultado negativo de las acciones anteriores, el programador 

anula el encendido de la llama y se activa en el tablero de control la luz piloto 

“Falla de quemador”.  La falla es reseteada mediante el pulsante “Liberar falla 

de quemador” el ciclo de encendido se vuelve a repetir y de igual manera 

cuando se manda a encender la segunda llama.  

 
Figura. 1.6.  Tablero de control Caldero1 

El controlador de temperatura de salida del aceite tiene fijada su temperatura 

máxima en 280ºC. A partir de ese punto el programador del caldero apaga 

automáticamente los dos quemadores y cuando desciende hasta 270ºC los 

vuelve a encender, manteniendo la temperatura en este rango.  El tablero 

posee un pulsante de “Paro de Emergencia” para usarse sólo en caso de ser 

necesario, apagando completamente todos los elementos del caldero. Hay que 

tener en cuenta que el uso de este pulsante puede provocar daños en los 

electrodos al encontrarse encendidos y daños en el sello mecánico de la 

bomba de circulación. Si se necesita apagar la bomba de circulación existe el 

pulsante “Apagar bomba de circulación” el cual apaga el quemador de 

combustible y permite recircular el aceite por al menos 6 minutos, evitando así 

un posible desperfecto en su sello mecánico.  
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1.3.3. FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE MEZCLADOR O REACTO R 

 

El Reactor, en el que se produce los diferentes tipos de resinas, es un tanque 

cilíndrico cuya altura es de 3 m y tiene un diámetro de 2 m. Posee una 

capacidad de 5 toneladas.  

 

 
Figura.1.7. Reactor R4. 

 

En la parte interna el Reactor posee doble revestimiento (camisa) de tubería 

dispuesta en espiral por las cuales circula el aceite térmico proveniente del 

caldero y el agua procedente de las Torres de enfriamiento, respectivamente.    

En su parte interna radial se encuentra el Agitador, cuyas aspas se encargan 

de mezclar el material. El motor que se encarga de mover el agitador está 

acoplado a las aspas por medio de un sistema de engranes reductor de 

velocidad y además es controlado por medio de un variador de frecuencia que 

permite mantener el torque del motor y reducir aún más la velocidad. 

 

El reactor posee tres sensores de temperatura tipo RTD ubicados en la parte 

inferior, media y superior del mismo. Los sensores medio e inferior son 

acondicionados por dos controladores de temperatura ubicados cerca del 

reactor, siendo la lectura del sensor medio la más confiable y con la que 

normalmente se trabaja. La señal del sensor superior es llevada hacia un 

computador ubicado en el cuarto de control y se utiliza para registrar la 

temperatura. La comunicación entre la computadora y los sensores de 
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temperatura se  realiza usando el protocolo vía MODBUS/TCP a través de un 

sistema convertidor A/D. 

 

  

Figura. 1.8. Visualización de 
temperatura en el Reactor R4. 

Figura. 1.9. Sistema de comunicación con el cuarto de 
control. 

 
 

Durante la elaboración de resinas en el Reactor, las reacciones químicas 

producen vapores que ascienden hacia un condensador pasando por un 

sistema de tubos capilares cuyo objetivo es disminuir la energía cinética de las 

partículas para llegar en estado líquido al condensador.  

 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

La elaboración de las resinas es un proceso que lleva mucho tiempo en 

realizarlo y sobre todo debe ser constantemente monitoreado para que las 

temperaturas de trabajo se mantengan constantes, acción que difícilmente 

puede lograrse ya que al ser un control manual existirá una caída o aumento de 

temperatura no deseado.  

 

1.4.1.  INGRESO DE LA MATERIA PRIMA 

 

El ingreso de la materia prima se realiza por la parte superior del reactor,  de 

dos maneras. La  primera se refiere al aceite de soya que ingresa por una 

tubería de 2 pulgadas. La segunda se refiere a la parte sólida del material, que 

ingresa por una abertura circular  denominada Manhole (boca de alcantarilla)  y 

al finalizar la carga del material se cierra.  
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Figura. 1.10.  Acoplamiento del Agitador en el Reactor. 

 

1.4.2. ETAPAS DEL PROCESO 

 

 La planta produce diferentes tipos de resinas pero los procesos más comunes 

de fabricación presenta las siguientes etapas: 

 

- Calentamiento 

- Monoglicérido 

- Enfriamiento 

- Esterificación 

- Descarga 

 

1.4.2.1 INICIO DEL CALENTAMIENTO 

 

Para iniciar el calentamiento el Caldero1 debe  ser encendido, para lo cual el 

operador por medio de pulsantes en el tablero de control del  caldero alimenta 

o energiza el tablero, prende la bomba de circulación del aceite térmico. Este  

que empieza a calentarse y recircular por la tubería hasta que la válvula de tres 

vías sea abierta para empezar a calentar el reactor.  



- 18 - 

 

 
Figura. 1.11 Curva ideal  de temperatura proceso AMSO50AV 

 

El calentamiento del proceso se inicia generalmente a temperatura ambiente, 

puede ascender hasta una temperatura de 50°C mientr as se realiza la carga 

del material. Finalizada la carga, la temperatura empieza a subir hasta  un 

máximo establecido por la receta o fórmula que se quiere preparar. 

Comúnmente la temperatura máxima puede variar entre 200°C y 250°C. 

 

 
Figura. 1.12 Válvula de tres vías. 

 

1.4.2.2 ETAPA DE  MONOGLICÉRIDO 

 

Al llegar a la temperatura requerida, las válvulas de control de la válvula de tres 

vías son manipuladas para que, al cerrarse la una el paso de aire se corte y al 

abrirse la otra el aire que está empujando al vástago se desfogará y por tanto, 

la válvula de tres vías se cerrará tratando de mantener la temperatura 



- 19 - 

 

constante. Si la temperatura empieza a bajar demasiado, se realizara el control 

de las válvulas de manera inversa a la descrita para que el aceite térmico 

vuelva a ingresar al reactor. 

 

 
Figura. 1.13 Válvulas manuales para el paso de aire. 

 

Esta etapa es denominada así debido a que el aceite que es utilizado para 

hacer la resina, químicamente su compuesto es separado y forma una 

molécula. Para que  este proceso químico sea realizado, la temperatura debe 

llegar a una máxima establecida en el calentamiento aproximadamente de 

250ºC,  con una banda de histéresis de más o menos 5°C, manteniéndose   por 

un tiempo de 4 o 5 horas. A partir de la primera media hora se toman muestras 

para su respectivo análisis, el mismo que al dar positivo hará que se envíe al 

producto al enfriamiento inmediato. Lamentablemente la banda de histéresis no 

es real ya que el control es manual. 

 

1.4.2.3 ETAPA DE ENFRIAMIENTO 

 

El enfriamiento del producto se lo realiza abriendo la válvula de la tubería por la 

que circula el agua haciendo que la temperatura descienda hasta 100°C o 

menos. Debido a que los operadores deben hacer la recarga del material  

trabajar a una temperatura más alta sería imposible porque podría ocasionarles 

daños por los vapores emanados en la elaboración de las resinas además de 

que no existe un equipo óptimo  para extracción de vapores en el reactor.   

Esta etapa puede durar de 3 a 4 horas a partir del inicio de la circulación del 

agua en el reactor. En este tiempo, después de haber llegado a una 
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temperatura baja (100°C), se realiza la recarga del  material que realizará la 

polimerización o esterificación. 

Al contrario de la etapa de Monoglicérido en el enfriamiento, para el cierre de la 

válvula de tres vías, la válvula de control que fue abierta se cerrará y la que 

estuvo cerrada se abrirá, desfogando el aire que mantenía cerrada la válvula 

de tres vías. Por ultimo, la válvula de paso de agua será abierta y empezará el 

enfriamiento.  

 

1.4.2.4  ETAPA DE ESTERIFICACIÓN  

 

Al terminar la recarga del material se aumenta la temperatura, pero en esta 

ocasión será menor a la temperatura de Monoglicérido. En la etapa de 

polimerización o esterificación las moléculas separadas (en el Monoglicérido) 

vuelven a unirse y formar un compuesto químico con el material ingresado. 

Luego  de conseguida la temperatura de esterificación se espera 1 hora para 

tomar la primera muestra y su análisis correspondiente, después de la cual se 

empezará a realizar el análisis cada hora hasta que el producto se encuentre 

listo para su descarga. Esta etapa del proceso, en este tipo de fórmulas, se 

demora aproximadamente 8 horas. 

 

Cabe señalar que hay recetas en las cuales solo existe esta etapa, como con 

las resinas POLIESTER; es decir, desde la carga de material la temperatura 

llega primero a una temperatura de 170ºC manteniéndose constante  por una 

hora para eliminar exceso de líquidos en el producto. Por último, su 

temperatura aumenta a 205ºC permaneciendo constante unas 20 horas 

aproximadamente hasta su descarga. 

 

1.4.2.5 ETAPA DE  DESCARGA 

 

Para finalizar con el proceso se realiza la descarga del producto al tanque de 

dilución  a una temperatura de 200ºC o 180°C  para que la resina no se enfríe o 

se cristalice y no ocasione desperfectos en la tubería como taponamientos. 
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Luego de pasar al tanque de dilución la resina será envasada para su venta 

respectiva. 

 

Cada etapa descrita es realizada en forma manual por los operadores y al tener 

que cumplir varios trabajos a la vez, en ocasiones se descuidan de la 

temperatura en la que se encuentra la resina.  Por otro lado no se verifica el 

funcionamiento normal del caldero o al llegar a la temperatura máxima no se 

apaga el segundo quemador gastando innecesariamente el combustible. Por lo 

tanto se implementó un diseño automático que le permite al operador trabajar 

de mejor manera y sobre todo mantener un control de la temperatura del 

reactor R4 así como el monitoreo del funcionamiento del caldero, por medio de 

un interfaz humano – máquina que se lo describe en el siguiente capitulo. 
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CAPITULO 2 
DESARROLLO DE LA INTERFAZ 

HUMANO – MÁQUINA  
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CAPITULO 2 

DESARROLLO DE LA INTERFAZ HUMANO - MÁQUINA 

 

Como se mencionó en el Capitulo 1 y ante la necesidad de controlar y 

monitorear el funcionamiento del Caldero de aceite térmico y el Reactor R1, se 

decidió realizar un sistema automático que facilite su operación. En este 

capítulo se  detalla sobre el software de soporte que se desarrolló. 

 

2.1 EQUIPO NECESARIO 

 

Para que la interfaz pueda trabajar sin ningún problema y soportar la aplicación 

se requirió de un equipo con las siguientes características. 

 

CPU: 

- Microprocesador E8400 A 3.00 GHz de velocidad. 

- Memoria 2.99 GHz , 1.96 GB de RAM 

- Disco Duro: 300GB 

- Periféricos de entrada y salida. 

- Puertos USB  

- Tarjeta de red Ethernet 

 

Pantalla LCD a color. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO 

 

Al ser los operadores los encargados de monitorear y tomar acciones ante 

cualquier circunstancia se establece un diseño de interfaz que permita el 

monitoreo de todo el sistema que compete a la elaboración de resinas, en este 

caso se optó por utilizar  INTOUCH. 
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2.2.1 INTOUCH 

 

InTouch es un paquete de software utilizado para crear aplicaciones tipo 

interfaz humano-máquina bajo entorno PC. El paquete consta básicamente de 

dos elementos: Windowmaker y Windowviewer.  

 

- Windowmaker es el sistema de desarrollo. Permite todas las funciones 

necesarias para crear ventanas animadas interactivas conectadas a 

sistemas de e/s externos o a otras aplicaciones Windows. 

 

- Winowviewer es el sistema runtime utilizado para rodar las aplicaciones 

creadas con windowmaker. 

 

El sistema tiene una llave física o de hardware y una de software (instalada 

directamente en el CPU) que le permiten actuar sin problemas a la ventana de 

Runtime. 

 

Por su importancia, sobre todo por los problemas que suelen presentarse, a 

continuación se detallan los pasos que se siguieron para lograr que el 

INTOUCH se comunique con el PLC. 

 

2.2.2 CONFIGURACIÓN DEL I/O SERVER  

 

Para la comunicación entre el PLC y el computador se utilizó el archivo de 

configuración MBENET.CFG  que es creado automáticamente después que los 

I/O SERVER son instalados. 

 

 
Figura 2.1  Pantalla de configuración MBENET 
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Para configurar este archivo se ingresa a la pantalla MBENET, Figura 2.1, y en 

Configure se accede a la ventana  Topic Definition, Figura 2.2.  

 

 
Figura 2.2  Pantalla Topic Definition 

 

En esta ventana se debe crear un Acces Name en el cual se deberá especificar 

las características del PLC; es decir, el nombre único del PLC, la dirección 

única del PLC, el tipo de dispositivo y número de dígitos, cómo almacenar los 

registros del PLC, seleccionar el tipo de registro que va a ser almacenado. 

 

 
Figura.2.3  Pantalla MBENET Topic Definition 

 

Con la configuración del I/O Server se establece el enlace MODBUS TCP/IP. 

Tanto el PLC como el HMI deben presentar la misma dirección IP y los mismos 

parámetros de configuración de datos Figura 2.3. 

 

Para  monitorear el estado de una entrada o salida del PLC desde el HMI, resta 

asignar el número de acceso específico de cada etiqueta en Intouch 

correspondiente a su respectiva entrada o salida. 
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Luego de configuradas las comunicaciones se procede a diseñar  la Interfaz 

Humano – Máquina. 

 

2.2.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ  MEDIANTE INTOUCH 

 

Después de examinar el proceso se decidió que la HMI elaborada permita 

realizar las funciones siguientes: 

 

- Acceder a las pantallas de control por medio de niveles de acceso, el 

cual permite que se trabaje en un ambiente de seguridad en los 

procesos de producción de las resinas. 

 

- Monitorear el correcto funcionamiento de todos los equipos principales y 

elementos que intervienen en el proceso de producción como bombas 

de agua, bombas de diesel, torres de enfriamiento, válvulas, agitador del 

reactor R4, quemadores. 

 

- Monitorear y controlar  la temperatura en el Reactor R1, Reactor R7 y el 

condensador del reactor R1, en tiempo real. 

 

- Almacenar la variación de la temperatura de cada uno de los reactores y 

el condensador en archivos .csv de EXCEL. 

 

- Detectar las fallas que se pueden presentar en el Caldero de Aceite 

térmico, bombas de diesel y de agua, válvulas, torres de enfriamiento, 

agitador, etc., por medio de alarmas. 

 

- Visualizar el funcionamiento del proceso cuando el operador se 

encuentra trabajando en modo Manual.  

 

- Visualizar y controlar el funcionamiento del proceso cuando el operador 

se encuentra trabajando en modo Semiautomático o Automático. 
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- Desplegar pantallas que advertirán a los operadores diferentes sucesos 

en el proceso de producción. 

 

2.2.4 MODOS DE CONTROL Y ESTRUCTURA DE LAS PANTALLA S. 

 

Para ayudar y facilitar el trabajo de los operadores se diseñaron tres formas 

para controlar los procesos de producción de las resinas en l reactor R4. 

 

- Control Manual 

- Control Semiautomático 

- Control Automático 

 

El modo de control se elige a través de un selector de dos posiciones ubicado 

en el Tablero de Control. Si el selector está en la posición de Automático, el 

HMI presentará la pantalla de Control Semiautomático de forma inmediata 

permitiéndole ingresar, pulsando un botón, a la pantalla de Control Automático, 

si así se requiere. Si  el selector esta en  modo manual el operador trabajará  

todo en forma manual, como ha estado trabajando,  y en la pantalla del HMI se 

presenta el funcionamiento de los equipos que intervienen en el proceso de 

producción de las resinas. Se presenta además al operador la opción de 

trabajar desde el computador como si se encontrara trabajando manualmente; 

en el modo Semiautomático, esto es, tiene la facilidad de prender y apagar los 

quemadores del caldero, abrir o cerrar las válvulas, setear la temperatura de 

proceso de una resina en el Reactor todo desde el computador sin necesidad 

de movilizarse. 

 

Los modos de control en los que se puede trabajar cuentan con varias 

pantallas para ayuda y soporte, del operador, en la utilización de la interfaz, por 

lo que a continuación se presenta la estructura de las pantallas utilizadas en la 

interfaz.  
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2.2.5 ESTRUCTURA DE LAS PANTALLAS EN INTOUCH 

 

 

 

Pantalla de Acceso  

Pantalla de Cont rol 

Manual  

Pantalla de Control 

Automático  

Pantalla de Control 

Semiautomático  

Pantalla de Monitoreo de 

temperatura Reactor R1 

Pantalla de Monitoreo de 

temperatura Reactor R4 

Pantalla de Monitoreo de 

temperatura 

Condensador Reactor  

R1 

Pantalla de Clave 

para cambio de 

Bomba  de diesel  

Pantalla de Fallas  

Pantalla para pulsante 

de Bomba de diesel1  

Pantalla para pulsante 

de Bomba de diesel2  

Pantalla de 

Clave Incorrecta  

Pantalla de Monitoreo de 

temperatura Reactor R1 

Pantalla de Monito reo de 

temperatura Reactor R4 

Pantalla de Monitoreo de 

temperatura 

Condensador Reactor 

R1 

Estructura de Pantallas  
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Pantalla de Control 

Automático  

Pantalla de Datos  

Pantalla de Fallas 

Pantalla  de 

Advertencia de 

Inicio Proceso 

Pantalla de Monitoreo de 

temperatura Reactor R1 

Pantalla de Monitoreo de 

temperatura Reactor R4 

Pantalla de Monitoreo de 

temperatura 

Condensador Reactor R1 

Pantalla de Advertencia 

de Descarga 

Pantalla de Salir del 

Control Automático 

Pantalla de Clave para 

Cambio de Datos 

Pantalla de Análisis 
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2.2.5.1 PANTALLA DE ACCESO 

 

Esta pantalla permite que solo el personal calificado ingrese al sistema de 

control mediante una ventana de acceso que obliga a ingresar una clave. 

Para ingresar a las pantallas de control del proceso, el usuario deberá ingresar 

la clave de acceso. Si la clave no es correcta el operador, no podrá ingresar 

hasta que escriba el nombre y clave correctos. 

 

 
Figura 2.4  Pantalla de Acceso 

 

2.2.5.2 PANTALLA DE CONTROL  MANUAL 

 

Para entrar en este modo de control el selector MANUAL/AUTO debe estar en 

la posición de Manual lo que le permitirá trabajar al operador como lo ha venido 

haciendo, es decir, abriendo y cerrando las válvulas de flujo de agua y aceite, 

encendiendo o apagando el caldero para su respectivo funcionamiento, etc., 

todo en forma manual.  

 

En este modo el computador sólo realizará el monitoreo del proceso como: el 

funcionamiento de los quemadores, las bombas de agua, de diesel, torres de 

enfriamiento, agitador, válvulas.   
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Figura.2.5 Pantalla Control Manual 

 

Además, desde la pantalla de Control Manual, Figura 2.5, se puede acceder a 

las pantallas de Monitoreo de las curvas de  temperatura en los Reactores R4, 

R1 y en el Condensador del Reactor R4. Se puede verificar también la 

temperatura en los reactores y el condensador  por medio de los medidores 

digitales.  

 

2.2.5.3 PANTALLA DE CONTROL SEMIAUTOMÁTICO 

 

Si el selector del tablero se encuentra en la posición  Automático, el operador 

podrá trabajar solo desde el computador donde el control será automático y las 

operaciones en forma manual serán bloqueadas. 

 

El control semiautomático, Figura 2.6,  presenta en la pantalla del computador 

varios botones o pulsantes los que permitirán el encendido o apagado, de 

acuerdo al estado en el que se encuentren, de los diferentes equipos tales 

como: Torres de enfriamiento, bomba de agua, bombas de diesel, agitador y 

quemadores. Para ayudar al  operador cada ícono presenta en forma escrita el 

estado en el que se encuentra. 
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Figura.2.6  Pantalla de Control Semiautomático 

 

a.  QUEMADORES. 

 

Dan inicio al calentamiento del aceite térmico en caso de que el caldero se 

encuentre apagado, de lo contrario se tomará el control desde el HMI.  Tomará 

un par de minutos antes que se visualice en la pantalla el funcionamiento de los 

quemadores ya que el programador del Caldero1 verificará los elementos que 

intervienen en el encendido  físico del caldero. 

 

b. VÁLVULAS 

 

En algunos casos como en las válvulas de enfriamiento y calentamiento, 

además de ser íconos en el HMI se convierten en pulsantes que determinarán 

la apertura o cierre de las válvulas. Cuando una de las válvulas se encuentre 

funcionando (abierta) la otra automáticamente se cerrará para evitar errores en 

el proceso. En ocasiones, el reactor se puede presurizar por lo que se deben 

tomar  rápidas acciones  para evitar que, por este fenómeno, la elaboración de 
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la resina se arruine; por lo tanto, se enviará a enfriar el reactor cerrando la 

válvula de calentamiento y  abriendo la válvula de enfriamiento. 

 

c. CAMBIOS DE TEMPERATURA EN EL CONTROL SEMIAUTOMÁTICO 

 

La pantalla de Control Semiautomático cuenta con una opción que, a la vista, 

puede ser bastante simple, pero que le ayudará al operador a mantener la 

temperatura en las etapas en donde la temperatura no debe variar, es decir, 

debe permanecer constante.  

 

 
Figura.2.7  Set  point de Temperatura. 

 

2.2.5.4 PANTALLAS DE L AS CURVAS DE TEMPERATURA 

 

La pantalla de la Figura 2.8, se diseñó para que permitan el monitoreo continuo 

de la temperatura en los Reactores R1, R4 y R7. En el caso del Reactor R4 

ayuda al operador a verificar que el proceso que se está realizando tenga la 

temperatura adecuada en cada una de las etapas mencionadas anteriormente. 

Estas curvas denominadas Históricos, serán guardadas por un tiempo no 

menos de 30 días, en el cual los supervisores podrán revisar el 

comportamiento del proceso. También se pone a disposición de los operadores 

la opción de imprimir la curva que se generó en el proceso, para que ésta 

quede debidamente archivada si así lo requieren. 
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Figura.2.8 Pantalla de Monitoreo de Temperatura 

 

2.2.5.5 PANTALLA DE DATOS. 

 

La pantalla de la Figura 2.9,  le permite al operador escoger la fórmula de la 

resina que se va a producir sin necesidad que se ingresen datos, esto debido a  

que la fórmula está previamente establecida en el programa del PLC. 

 

 
Figura.2.9 Pantalla de Datos 
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Si el operador quiere salir de la pantalla existe la opción Cancelar y regresará a 

la pantalla principal, en este caso a la pantalla de Control Semiautomático; de 

lo contrario seguirá el proceso iniciando la carga del material, trasladándose a 

la pantalla principal, que para este caso será la pantalla de Control Automático. 

 

2.2.5.6 PANTALLA DE CONTROL AUTOMÁTICO 

 

Cuando el selector del tablero es colocado en posición de automático, en la 

pantalla del computador aparecerá la pantalla de Control Semiautomático, pero 

se cuenta con la opción “PROCESO AUTOMATICO”. Esta, Figura 2.10, le 

permitirá al operador ingresar a la pantalla donde se encuentran ciertas 

fórmulas o recetas que el usuario puede elejir. Se aclara que las recetas 

elejidas son aquellas en las que se puede hacer MONOGLICERIDO y 

ESTERIFICACIÓN como las AMSO o aquellas en las cuales se puede hacer 

solo ESTIRIFICACIÓN como las RPT’s.  

 

 
Figura.2.10  Pantalla de Control Automático 

 

Si el operador quiere realizar otro tipo de fórmula o receta se recomienda que 

utilice el modo de control Semiautomático ya que en este método de pueden 

ingresar los valores de temperatura que se desea mantener o cambiar. 
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a. MENU DE OPERACIONES 

 

 
Figura.2.11  Menú de operaciones 

 

El  menú de la Figura 2.11,  le permite al operador realizar el control de cada 

uno de los pasos que se dan en la producción de las resinas. 

Si la carga de material ha sido concluída, el operador dará inicio 

automáticamente al proceso, esto hará que la válvula de Calentamiento se abra 

y la de enfriamiento, si se encuentra abierta, se cierre. Esto ocurrirá en cada 

calentamiento. 

 

 Para cada enfriamiento la válvula de agua se abrirá y la válvula de tres vías se 

cerrará impidiendo el paso del aceite térmico. 

Para mayor seguridad en la barra de menú, cuando el operador elija una 

opción, la anteriormente elejida se borrará. Por ejemplo, si ha terminado la 

etapa de monogliserido y empieza el enfriamiento, la opcion CARGA 

COMPLETA desaparecerá y si se inicia Estirificación la opción Iniciar 

Enfriamiento desaparecerá. 

 

2.2.5.7 PANTALLA DE ALARMA DE ANÁLISIS 

 

La pantalla de la Figura 2.12,  le comunica al operador que es tiempo de 

realizar un análisis del producto. Además de que se visualice el mensaje, 

sonará una alarma dando un aviso auditivo. La pantalla de Análisis aparecerá 

cada media hora o cada hora después de que el proceso haya alcanzado su  

punto de consigna, o set point, dependiendo de la etapa y fórmula en la que se 

encuentre el proceso. 
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Figura.2.12  Pantalla de Análisis 

 

2.2.5.8 PANTALLA DE ADVERTENCIA DE DESCARGA 

 

Al llegar al final del proceso actuará el enfriamiento para el respectivo trasbase 

del producto, el cual se lo realiza a partir de que la temperatura haya llegado a 

200° C; de lo contrario, se presenta la siguiente p antalla , Figura 2.13. 

 

 
Figura.2.13  Advertencia de descarga 

 

2.2.5.9 PANTALLA DE CONTRASEÑA PARA CAMBIO DE 

TEMPERATURA EN AUTOMÁTICO 

 

Si en el proceso Automático se necesita cambiar los valores de temperatura 

iniciales, se procederá a pulsar el botón de CAMBIO DE DATOS, Figura 2.11, 

pero solo el supervisor, mediante una clave, Figura 2.14, podrá ingresar a la 

pantalla de recetas o fórmulas y cambiará los valores de temperatura que se 

necesiten. 

 
Figura.2.14  Pantalla de contraseña para Cambio de Temperatura 
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2.2.5.10 PANTALLA DE SALIR DEL CONTROL AUTOMÁTICO 

 

Si existiera alguna emergencia y se necesite dejar de controlar el proceso 

automáticamente, se cuenta con la opción “ABANDONAR CONTROL 

AUTOMÁTICO”, Figura 2.15, al hacer click aquí aparecerá un aviso de 

“abandono de proceso automático” y transcurriran un tiempo determinado por 

el programa para cancelar el mando. 

 

 
Figura.2.15  Pantalla de Salir del Proceso Automático 

 

2.2.5.11 PANTALLA DE CLAVE INCORRECTA 

 

La pantalla de la Figura 2.16, aparece cuando el operador ingresa mal los 

datos del Usuario o la clave es incorrecta, por lo tanto, le informará que debe 

ingresar nuevamente el nombre de usuario y la clave hasta que estos sean 

correctos. 

 
Figura.2.16  Pantalla de Clave incorrecta 

 

2.2.5.12 PANTALLA DE FALLAS 

 

Cuando exista una falla ya sea en el caldero, en las bombas de diesel o en el 

condensador del reactor R4, saltará una pantalla, Figura 2.17, que muestra un 

aviso de alarma y además se podrá verificar qué dispositivo ocasionó la alarma 

o falla. 
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 Las fallas generadas se irán guardando en su respectivo Histórico que 

permitan verificar el número de fallas que se presenta en un proceso.  

 Para volver a cualquiera de las pantallas de control en la que se estaba 

operando se debe reconocer la falla. 

 

 
Figura.2.17  Pantalla de fallas 

 

La alarma puede sonar por varias razones, que aparecerán en la pantalla en 

caso de suscitarse alguna de ellas. 

 

Fallas en el Caldero1 

• Falla de quemador. 

• No hay Voltaje de control 

• No se cierra el circuito de seguridad 

• Perturbación en la bomba de circulación 

• Perturbación de flujo 

• Falla de presión diferencial 

• Nivel de aceite demaciado bajo 

• Temperatura de gases muy alta 

• Temperatura de flujo muy alta 

 

Otras fallas 



- 40 - 

 

Pueden presentarse situaciones en donde algunos elementos importantes del 

proceso se dañen o presenten fallas en cualquier caso aparecen las pantallas 

de: 

• La Bomba de DIESEL 1 no funciona 

• Las dos Bombas de DIESEL no responden 

• Una de las torres está fallando 

• El Agitador MQ4 no esta funcinando 

 

2.2.5.13 PANTALLAS DE PULSANTES PARA BOMBAS DE DIES EL 

 

Estas pantallas, Figura 2.19,  tienen como propósito proteger el funcionamiento 

de la bomba que está encendida, aparecerán solo si el operador tiene la 

necesidad de apagar la bomba encendida o prender la otra bomba de diesel. 

 
Figura. 2.19 Pantallas de Pulsantes de bombas de diesel 

 

2.2.5.14 PANTALLAS DE ERROR 

 

Existen cuatro pantallas de “Error”, Figura 2.20, las mismas que aparecerán 

cuando al tratar de cambiar los datos seteados de Temperatura el valor excede 

al valor máximo o mínimo permitidos. 

 
Figura. 2.20 Pantallas de Error 
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2.2.5.15 PANTALLA DE INGRESO DE CLAVE PARA CAMBIO D E BOMBA 

DE DIESEL 

 

Esta pantalla, Figura 2.21, autoriza el cambio de la bomba de diesel, ya que se 

debe verificar físicamente que las válvulas de paso (que comparten la línea de 

flujo) estén abiertas, para evitar ocasionar desperfectos o daños a cualquiera 

de las bombas que se desea cambiar. 

 
Figura. 2.21 Pantalla de Clave para cambio de bomba de diesel 

 

El diseño y la elaboración de las pantallas del HMI presentan una amplia 

relación con el programa del PLC, por lo que en el siguiente capitulo se 

presentará el funcionamiento y el diseño del Controlador Lógico Programable.  
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL CIRCUITO DE 

CONTROL Y PROGRAMACIÓN DEL 

CONTROLADOR  
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN DEL 

CONTROLADOR  

 

Partiendo del funcionamiento manual con el que se encontraban trabajando los 

operadores  y  del estudio realizado sobre el proceso de producción de las 

resinas, que causaba un gran consumo de combustible por parte del caldero  

de aceite térmico, se decide realizar tres modos de control para que el proceso 

de producción de resinas resulte más eficiente. Se busca sobretodo  disminuir 

el tiempo de producción de las resinas para de esta manera alcanzar el objetivo 

planteado: reducir el consumo de combustible. 

 

A partir del funcionamiento de los tableros locales se decidió diseñar un 

sistema de control que tome y envíe señales de control a los mismos, de 

manera que el control automático sea centralizado y esté encargado de realizar 

las funciones de cada tablero, pero sin deshabilitar sus funciones individuales.  

 

El nuevo sistema de control tiene la capacidad de tomar a su cargo el control 

del tablero del caldero y de los otros tableros incluidos en este proyecto, pero 

se ha tomado en cuenta las sugerencias de la fábrica de tal modo que se 

mantenga los tableros de control antiguos para que en caso de una posible 

falla del PLC o del HMI se pueda seguir controlando todo como se lo hacía 

anteriormente. 

  

Entonces, los circuitos de control han sido diseñados teniendo en cuenta esta 

criterio, es decir que los nuevos circuitos no reemplazan a los anteriores sino 

que funcionan en paralelo a ellos y en unos pocos casos lo máximo que se 

hace es deshabilitar algunos controles antiguos, cuando el control está a cargo 

del PLC, para evitar ambigüedades; tal como se podrá observar en los planos 

de control del Anexo A. Al  trabajar de esta manera también obedece a que un 

reemplazo total de los circuitos requeriría una paralización de los procesos que 

utilizan esta tecnología; circunstancia que no puede ocurrir en una industria de 

gran escala como Pinturas Cóndor S.A. 
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3.1 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL 

 

Se refiere a hacer el diseño físico que posibilite, mediante un tablero de control 

centralizado, controlar el funcionamiento de los tres tableros de control locales. 

Los tres tableros locales son controlados manualmente por los operadores. Su 

función específica es poner en funcionamiento los equipos que forman parte de 

la producción de resinas en el reactor R4. 

 

El primer tablero pone en funcionamiento las bombas de diesel que alimentan 

al caldero de aceite térmico. El segundo, es el tablero de control para poner en 

marcha a las bombas de agua, los ventiladores de las torres de enfriamiento, el 

agitador del reactor R4. 

Por último, el tablero de control del caldero de aceite térmico tiene la función  

de colocar en marcha al caldero, como se mencionó en el Capítulo1, 

alimentando al tablero, activando la bomba de circulación y cerrando el circuito 

de seguridad, que incluye la verificación de presiones correctas en las tuberías 

de circulación de aceite y la comprobación de que las temperaturas  en el 

hogar y la chimenea no sea demasiado elevadas. 

El primer paso del diseño consiste en definir el tipo de entradas y salidas que 

necesita el sistema, luego se define el número de cada una de ellas y lo 

siguiente es considerar los requisitos adicionales que deba poseer el 

controlador, como memoria de programa, licencias de software, facilidades de 

programación y en especial el protocolo de comunicación con el HMI.  En esta 

última parte es importante considerar la distancia entre el PLC y la ubicación 

del HMI. Para el presente proyecto se escogió el protocolo Modbus 

ETHERNET que garantiza confiabilidad en la transmisión de datos hasta una 

distancia de 200m y utiliza cable de cobre UTP de 8 hilos con terminales RJ45, 

que normalmente poseen todos los computadores. El software en el que se 

vaya a desarrollar el HMI debe brindar facilidades para los distintos protocolos 

como en este caso Intouch a través de su I/O Server MBENET, cuya 

configuración ya se explicó en el capítulo anterior. 
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Luego de estas consideraciones se puede proceder a la cotización y 

adquisición del controlador. Para este proyecto se requieren 20 entradas 

digitales, 5 entradas análogas para RTD PT-100, 28 salidas digitales y 2 

salidas análogas 4-20mA. A continuación se presenta un ejemplo de tabulación 

de las entradas y salidas que requiere el controlador: 

 

Tabla 1. Número de Entradas y salidas del PLC 

 

Función 
Nº Entradas Nº Salidas 

Comentario Digital            
24V 

Análoga         
RTD 

Digital        
24V 

Análoga        
4-20mA 

Selección 
Manual /Auto 1       

Conexión directa a 24VDC 

ON Bombas 
Diesel     2   

A través de un relé cuyos 
contactos soporten 110V 

OFF Bombas 
Diesel     2   

A través de un relé cuyos 
contactos soporten 110V 

ON Voltaje de 
control     1   

A través de un relé cuyos 
contactos soporten 220V 

ON 
Quemador 1     1   

A través de un relé cuyos 
contactos soporten 220V 

Circuito de 
seguridad 
cerrado 1       

A través de un relé a 220V 

Falla de 
quemador 1       

A través de un relé a 220V 

Convertidores 
I/P       1 

 

Temperatura 
de los 
reactores   5     

Todos los RTD tienen 3 cables 

 …
 

…
 

…
 

…
 

 

Total 20 5 28 2  
 

Los diagramas de conexiones al PLC se presentan en el Anexo A.  

Luego de adquirido el controlador se definen los hitos clave que debe contener 

el programa para el PLC. En este caso, tomando en cuenta el control paralelo 

que se debe realizar con cada uno de los tableros de control locales se definen 

tres modos de control, donde el operador elegirá  el modo en el que desea 

trabajar. 
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3.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL  

 

Como ya se indicó, una vez analizado el funcionamiento del sistema manual a 

mejorarse y los aspectos del nuevo diseño se definieron los siguientes modos 

de control: 

 

1. Control Manual 

2. Control Automático 

3. Control Semiautomático. 

 

3.2.1 FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL MANUAL 

 

Debido a que el control que se ha venido realizando es manual, se optó por 

que en el modo manual se continúe monitoreando los elementos que 

intervienen en el proceso de producción de las resinas; es decir, el monitoreo 

del funcionamiento de las bombas de agua, bombas de diesel, torres de 

enfriamiento, agitador del reactor y el funcionamiento del Caldero 1; así como 

el monitoreo de la temperatura a la que se encuentra el reactor R4.  

Se decidió también que en modo “Manual” todas las salidas del controlador 

central deben ser desactivadas, de tal manera que el control de los distintos 

actuadores que intervienen en el proceso se realice desde sus propios tableros, 

pero sin dejar de monitorear el estado de las entradas analógicas y digitales del 

controlador lógico programable (PLC), para la supervisión de los equipos. 

 

3.2.2 FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL SEMIAUTOMÁTICO  

 

En este modo de control, además de realizar el monitoreo de los equipos ya 

mencionados, se permitirá que el encendido y apagado de los equipos sea 

realizado desde la HMI del controlador central y además presentará la opción 

de ingresar el valor de consigna de la temperatura a la que se desea mantener 

el producto en el reactor.  

En Semiautomático el controlador debe permitir arrancar el caldero de aceite 

térmico, de encontrarse apagado, así como encender cada uno de los 
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quemadores de combustible. También permitirá el comando de bombas, 

agitador y de las válvulas de enfriamiento y calentamiento del reactor. 

Igualmente controlará automáticamente la temperatura del reactor de acuerdo 

a los puntos de consigna enviados desde el HMI, utilizando las válvulas de 

calentamiento y enfriamiento como actuadores. 

 

3.2.3 FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL AUTOMÁTICO 

 

Como se mencionó en el Capítulo 2, en este modo de control es que se le 

permitirá al operador trabajar con fórmulas de resinas preestablecidas. 

También  de igual manera que en los casos anteriores, se realizará el 

monitoreo de los equipos del proceso de producción y de su temperatura. 

 

En modo Automático el sistema deberá encender automáticamente el caldero 

de ser necesario, y coordinará el encendido de los quemadores de combustible 

de acuerdo a las etapas de cada proceso considerado. En aquellas etapas en 

las que no se necesite calentamiento, se apagará los quemadores y en las 

etapas de calentamiento, cuando se haya alcanzado la temperatura de 

consigna, se mantendrá ese valor con un solo quemador. De esta manera se 

logrará el ahorro de combustible buscado.  El PLC también se encargará de 

controlar la temperatura de los procesos de acuerdo a los puntos de consigna 

obtenidos del HMI y mantenerlos por tiempos preestablecidos o 

indefinidamente. El accionamiento de los actuadores en general se lo realizará 

de acuerdo a las necesidades de cada proceso. 

Planteados los objetivos indicados, se procede a desarrollar la secuencia lógica 

para que el PLC realice el cambio inmediato entre las 3 formas de operación 

del sistema: Manual, Semiautomático y Automático, siguiendo la lógica 

siguiente. 
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Figura.3.1 Diagrama de Flujo del programa principal. 

3.3 DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL  

 

Para lograr los objetivos mencionados, se decide automatizar el sistema tal que 

el Controlador Lógico Programable realice las funciones principales siguientes: 

1. Operar el Caldero de Aceite térmico. 

2. Permitir el accionamiento de las bombas de diesel, la bomba de agua, 

agitador y ventiladores de torres de enfriamiento. 

3. Monitorear y controlar la temperatura del Reactor R4. 

4. Monitorear la temperatura del condensador del Reactor R4. 

 

3.3.1 OPERACIÓN DEL CALDERO DE ACEITE TÉRMICO 

 

En el modo Manual el funcionamiento del caldero solo es supervisado por la 

HMI, mientras que en los modos Semiautomático y Automático el PLC realiza 

las funciones del operador.  

 

Para poner en funcionamiento el caldero y encender los quemadores, el 

controlador verificará el estado del voltaje de control. En caso de encontrarse 

Activar modo 

Semiautomátic

Inicio  

Desactivar modo 

Semiautomático  

Modo 

Semiautomático  

Modo  

Manual  

Modo 

Automático  

No 

No 

Si 

Si 
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apagado, el controlador enviará a la HMI un mensaje para que se libere 

manualmente el pulsante de paro  del tablero de control del caldero. Mientras 

no se libere el pulsante de paro, la secuencia de encendido no podrá seguir.  

 

Después de que el controlador envíe una señal para activar el contacto del 

voltaje de control, el siguiente paso es encender la bomba de circulación y 

cerrar el circuito de seguridad, verificando al mismo tiempo el estado de las 

bombas de diesel; es decir, en caso de encontrarse apagadas las bombas 

serán encendidas de inmediato para evitar fallas en el caldero. Además, si 

existiera una falla en cualquiera de los pasos descritos, aparecerá un aviso de 

falla en la HMI. Todo el proceso de encendido tarda aproximadamente dos 

minutos, que fueron previstos y tomados en cuenta en el algoritmo de control 

para el  encendido del caldero. Para apagar los quemadores, el controlador 

envía a desactivar el contacto de encendido y a desactivar el contacto de 

apagado de los quemadores. 

 

De lo expuesto, a continuación se presenta el diagrama de flujo y la lógica de 

funcionamiento del caldero. La lógica detalla las subrutinas que el programa 

utiliza, pero no el programa completo. 

 

3.3.1.1 ALGORITMO DE OPERACIÓN DEL CALDERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.3.2 Diagrama de Flujo del programa principal de operación del Caldero. 

Inicio

Encender 
Quemador1

Apagar 
Quemador1

Apagar 
Quemador2

Encender 
Quemador2

Encender 
Quemador1?

Encender 
Quemador2?

A

Si

B

No

C

Si

D

No
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A continuación se describe, en lenguaje estructurado, la lógica de los 

algoritmos desarrollados. 

 

Encender Quemador1?  
No 
   Apagar Quemador1 
Si 
   Encender Quemador1 
   Encender Quemador2? 
    Si 
    Encender Quemador2 
 No 
    Apagar Quemador2 
Regresar al Inicio 

Fin Tarea 

 

Los siguientes diagramas detallan las subrutinas del programa principal de 

operación del Caldero. 

 

Subrutina: “Apagar Quemador1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.3.3 Diagrama de Flujo de la subrutina “Apagar Quemador1”. 

 

Apagar Quemador1 

Desactivar contacto de encendido 

Activar contacto de Apagado  

Fin Tarea 

Apagar 
Quemador1

Desactivar 
Circuito de 
Encendido

Activar Circuito 
de Apagado

B



- 51 - 

 

Subrutina: “Encender Quemador1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.3.4 Diagrama de Flujo de la subrutina “Encender Quemador1”. 

 
Encender Quemador1 

Esperar 2 minutos 
 Activar Voltaje de Control 

Encender Bomba de Circulación 
Liberar Circuito de Seguridad 

 Encender Bombas de Diesel 
 Liberar Falla de Quemador 

Activar circuito de encendido del Quemador1 
Existe Falla de Quemador? 
 No 
  Regresar a Encender Quemador1 

Si 
 Reiniciar falla y verificar 3 veces 

  Se generó falla 3 veces? 
No 

    Liberar falla de Quemador 
Si 

    Enviar mensaje de falla al HMI 
    Falla atendida? 
     No 
      Enviar mensaje de falla al HMI 
     Si 
      Liberar falla de Quemador 

Fin Tarea 

Encender 
Quemador1

Retardo 2 min

Activar voltaje 
de Control

Encender Bomba de 
Circulación

Liberar Circuito 
de Seguridad

Encender Bombas 
de Diesel

Falla de 
Quemador?

Liberar Falla de 
Quemador

Activar circuito 
de Encendido

Verificar 3 
veces

Falla 3 
veces?

Si

No

No

Enviar mensaje 
de Falla al HMI

Falla 
atendida?

No

Si

Si

A
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Subrutina: “Apagar Quemador2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.3.5 Diagrama de Flujo de la subrutina “Encender Quemador1”. 

 
Apagar Quemador2 

Desactivar contacto de encendido 
Esperar 2 segundos 
Activar contacto de Apagado  

Fin Tarea 

 

Subrutina: “Encender Quemador2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.3.6 Diagrama de Flujo de la subrutina “Encender Quemador2”. 
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Encender Quemador2 
Desconectar posición de apagado de Quemador2 
Esperar 2 segundos 
Activar circuito de encendido de Q2 
Existe Falla de Quemador? 
 No 
  Regresar a Encender Quemador2 

Si 
 Reiniciar falla y verificar 3 veces 

  Se generó falla 3 veces? 
No 

    Liberar falla de Quemador 
Si 

    Enviar mensaje de falla al HMI 
    Falla atendida? 
     No 
      Enviar mensaje de falla al HMI 
     Si 

    Liberar falla de Quemador 
Fin Tarea 
 

3.3.2 ACCIONAMIENTO DE BOMBAS DE DIESEL, BOMBA DE A GUA, 
AGITADOR Y VENTILADORES DE TORRES DE ENFRIAMIENTO 

 

En este caso, el trabajo del controlador, cuando se trabaje en modo Automático 

o Semiautomático es el de, en primer lugar, desactivar los controles manuales 

para que todos los equipos sean monitoreados y controlados desde la HMI.  El 

controlador toma las señales desde los tableros locales y las envía desde el 

tablero de control implementado para la automatización. 

 

 En este punto, dependiendo del estado de los equipos que intervienen en el 

proceso de producción de resinas, el controlador enviará a prenderlos o 

apagarlos, cualquiera sea el caso, recalcando que en caso de trabajar en  

modo Semiautomático el operador es el encargado de realizar estas acciones 

mediante la HMI; mientras que al trabajar en modo completamente Automático, 

el encargado de leer las señales de estado de los equipos y tomar las acciones 

pertinentes es el Controlador Lógico Programable. 

 

A continuación se presenta la lógica del algoritmo para el accionamiento de las 

bombas de diesel, la bomba de agua, el agitador y los ventiladores de las torres 

de enfriamiento. 
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3.3.2.1 ALGORITMO DE ACCIONAMIENTO DE  BOMBAS DE DI ESEL, 
BOMBA DE AGUA, AGITADOR Y VENTILADORES DE LAS 
TORRES DE ENFRIAMIENTO 

 

 

 

Figura 3.7 Diagrama de flujo del algoritmo de control de los equipos que intervienen en el 
proceso de producción de las resinas 
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 No  
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Si 
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Encender Ventilador de Torre de Enfriamiento?  
 No  
  Desactivar circuito de encendido 

Si 
  Activar circuito de encendido 
  Esperar 2 segundos 
 Desactivar el circuito de encendido 
Apagar Ventilador de Torre de Enfriamiento?  
 No  
  Desactivar circuito de apagado 

Si 
  Activar circuito de apagado 
  Esperar 2 segundos 
 Desactivar el circuito de apagado 
 
Encender Bomba de Agua?  
 No  
  Desactivar circuito de encendido 

Si 
  Activar circuito de encendido 
  Esperar 2 segundos 
  Desactivar el circuito de encendido 
Apagar Bomba de Agua? 
 No  
  Desactivar circuito de apagado 

Si 
  Activar circuito de apagado 
  Esperar 2 segundos 
 Desactivar el circuito de apagado 
 
Encender Bomba de Diesel?  
 No  
  Desactivar circuito de encendido 

Si 
  Activar circuito de encendido 
  Esperar 2 segundos 
  Desactivar el circuito de encendido 
 
Apagar Bomba de Diesel? 
 No  
  Desactivar circuito de apagado 

Si 
  Activar circuito de apagado 
  Esperar 2 segundos 
 Desactivar el circuito de apagado 

 

3.3.3 MONITOREO Y CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL REA CTOR 

R4 

El PLC entrega la lectura de la temperatura del reactor R4 en formato digital 

tipo palabra (16 bits), ésta es acondicionada para enviar la lectura real al HMI.  

Para controlar la temperatura del reactor el controlador envía una señal 

analógica al convertidor I/P, el mismo que abre o cierra una válvula de tres 
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vías, dejando pasar aceite térmico hasta llegar a la temperatura establecida por 

el operador en el modo Semiautomático o en modo Automático por el 

controlador, cuando se trabaja con las resinas AMSO50WAV o RPT, ya que las 

temperaturas de las fórmulas están preestablecidas en el algoritmo de control. 

Cualquiera sea el caso, el algoritmo fue desarrollado de tal manera que al ser 

la  temperatura de consigna  mayor que la temperatura actual cierre la válvula 

de enfriamiento, abra la válvula de calentamiento y al acercarse al set point 

module proporcionalmente la válvula de tres vías o de calentamiento; en caso 

contrario cierra la válvula de calentamiento y abre la de enfriamiento hasta una 

temperatura 5°C mayor que el set point. Al llegar a  la  temperatura de 

enfriamiento vuelve a actuar el control proporcional en la válvula de tres vías 

para  mantener el valor de temperatura. 

De esta manera, al controlar de mejor manera y automáticamente la 

temperatura del reactor,  se reducirá el tiempo de producción de las resinas y 

se optimizará el trabajo de los operadores. 

Para los dos tipos de resinas tomadas como base en el modo automático se 

realiza el mismo análisis de diferencia de temperatura, aclarando que en las 

resinas tipo RPT no se presenta la etapa de esterificación lo cual hace que se 

realice una comparación menos de las que se hacen en las resinas tipo 

AMSO50WAV. 

En la resina AMSO50WAV se utilizó el algoritmo de control proporcional para 

limitar la velocidad de calentamiento del reactor, en la etapa de Esterificación, 

evitando que la resina se queme. 

A continuación se presenta la lógica del control de la temperatura del Reactor 

R4. 
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3.3.3.1 ALGORTMO DE CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL R EACTOR 

R4 

 

 

 

Figura  3.8 Diagrama de flujo del algoritmo de control de temperatura del Reactor R4. 
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Acondicionamiento digital del valor de temperatura 
Calcular salida análoga equivalente de la lectura d e RTD 
Controlar temperatura automáticamente? 
 Si  
  Temperatura actual menor que el set point? 
   Si   
    Cerrar válvula de enfriamiento 

Abrir proporcionalmente válvula de 
calentamiento 

   No  
Temperatura actual menor que el set point más 
cinco? 
 Si 
  Cerrar válvula de calentamiento 
  Abrir válvula de enfriamiento 

Volver a acondicionamiento digital 
de temperatura 

 No  
  Cerrar válvula de calentamiento 

Volver a acondicionamiento digital 
de temperatura 

 No  
  Abrir válvula de calentamiento? 
   Si 
    Abrir válvula de paso de aire 
    Cerrar válvula de desfogue de aire 

Volver a acondicionamiento digital de 
temperatura 

   No  
    Cerrar válvula de paso de aire 
    Abrir válvula de desfogue de aire 
  Abrir válvula de enfriamiento? 
   Si  
    Activar válvula de enfriamiento   
   No 
    Desactivar válvula de enfriamiento 

Volver a acondicionamiento digital de 
temperatura 

 

 

3.3.4 MONITOREO DE LA TEMPERATURA DEL CONDENSADOR D EL 

REACTOR R4. 

 

Al igual que en el punto anterior, la temperatura del condensador del reactor es 

leída y acondicionada, pero en este caso solo es supervisada y visualizada en 

la HMI. En caso de que esta temperatura llegue a niveles extremos; es decir, 

mayor a 60ºC, lo que significa que hay una presurización excesiva del reactor 

se presenta una alarma en la HMI para que el operador tome las acciones 

necesarias en cualquiera de los tres modos de operación del sistema. 
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Figura 3.9 Diagrama de flujo del control de temperatura del condensador 

 

A continuación, por ser una plataforma poco conocida y que exige de un 

adecuado nivel de conocimiento, se describe el software utilizado para la 

programación del controlador y las variables utilizadas. 

 

3.4   DESCRIPCIÓN DE CODESYS 

Codesys es el entorno de desarrollo de la línea de Controladores Lógicos 

Programables de la marca WAGO. Los programas en el entorno Codesys se 

pueden escribir en cualquiera de los lenguajes de programación del estándar 

IEC; es decir: Lista de instrucciones (IL), Texto estructurado (ST), Cuadros de 

funciones secuenciales (SFC), Diagrama de Bloques de Funciones (FBD), 

Diagrama en Escalera (LD) o Cuadros de Funciones Continuas (CFC). Cada 

proyecto puede incluir cualquiera de estos lenguajes o todos a la vez.  

Al iniciar el proyecto de programación se debe escoger el número de serie del 

controlador utilizado. En este proyecto se utiliza el controlador WAGO 750-

841(FW12).  

Inicio

1
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60ºC?

Corrección Digital 
de Lectura de 
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Mostrar Mensaje 
de Falla

Falla atendida?

1
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No
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No
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Figura. 3.10 Pantalla para elegir el tipo de PLC en  CODESYS 

A continuación se escoge el tipo de lenguaje de programación que se desea 

utilizar.  

Como siguiente paso se proceder a configurar los módulos de entradas y 

salidas que se utilizará. El programa asigna a cada una de las entradas o 

salidas un número de variable que debe ser tomado en cuenta para la 

declaración de las variables dentro del proyecto. Dentro de cada proyecto se 

pueden incluir varios programas; si se desea que una sola variable funcione 

para todos los programas se deben declarar como una variable global. Si el 

proyecto consta de varios programas se puede programar la manera de actuar 

de cada uno de ellos en la configuración de tareas del proyecto. La 

configuración de tareas permite tres tipos de acoplamiento para los programas: 

cíclico, espontáneo o disparado por evento. 

Una tarea espontánea ejecuta en tiempo real un programa, por otro lado una 

tarea cíclica puede ser configurada para que ejecute el programa cada cierto 

tiempo y finalmente una tarea puede ejecutar un programa solo cuando se 

detecte un flanco de subida en una de las entradas digitales del controlador o 

alguna condición de alguna entrada análoga.  
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Figura 3.11 Ventana de entradas y salidas del PLC 

Las variables utilizadas en Codesys admiten los siguientes tipos de datos: 

Tabla 2. Tipos de datos empleados por  Codesys.  

Tipo Límite inferior Límite superior 
Espacio en 

memoria 

BYTE 0 255 8 Bit 

WORD    (Palabra) 0 65535 16 Bit 

DWOR (Palabra doble) 0 4294967295 32 Bit 

SINT (Entero simple) -128 127 8 Bit 

USINT  (Entero simple 

sin   signo) 
0 255 8 Bit 

INT (Entero) -32767 32767 16 Bit 

UINT (Entero sin signo) 0 65535 16 Bit 

DINT (Entero doble) -2147483648 2147483647 32 Bit 

UDINT (Entero doble 

sin  signo) 
0 4294967295 32 Bit 

REAL 1.175494351e-38 3.402823466e+38 32 Bit 

LREAL (Real Largo) 
2.225073858507201

4e-308 

1.797693134862315

8e+308 
64 Bit 
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Adicionalmente, se puede utilizar datos tipo String (Cadena de caracteres) que 

admiten una longitud de hasta 255 caracteres y constantes de tiempo y fecha.  

 

3.4.1. CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN MODBUS  TCP /IP 

El protocolo Modbus TCP/IP exige que al controlador y al computador se le 

asigne una dirección IP. Para esto es necesario instalar en el computador el 

software WAGO BootP Server. Mediante este software se le asigna una 

dirección IP al controlador. Luego de instalarlo (sobre el sistema operativo 

Microsoft Windows XP)  primero se debe escoger la opción “Edit BootPlab” y 

luego en el archivo de texto que aparece se cambia la dirección IP y el número 

de fabricación del controlador.  

 

 
Figura 3.12. Pantallas para asignación de la dirección IP BootP Server 

 
 

 
Figura 3.13 Pantallas para asignación de la dirección IP Bootptab 

 
Al seleccionar las direcciones IP hay que asegurarse que sean de la misma 

red. Si por ejemplo al controlador se le asigna la dirección IP 200.100.50.60, al 

computador debe asignársele una dirección, por ejemplo: 200.100.50.40. Para 
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esto hay que ingresar en la PC, a través del panel de control, a la opción 

“Propiedades” del Protocolo Internet (TCP/IP) para asignar la dirección IP. 

 

   
 

Figura. 3.14 Pantallas para ingreso del IP en el computador 
 

El paso final para establecer la conexión computador – controlador es escoger 

la opción “Start” en el WAGO BootP Server, asegurándose que el controlador 

esté encendido y el cable de red debidamente conectado, e inmediatamente el 

software establece la conexión. Se puede comprobar la conexión a través del 

símbolo del sistema usando el comando ping; para este caso: ping 

200.100.50.60. 

Para cargar el programa en el controlador desde Codesys se escoge en la ficha 

“Online” la opción “Login” y luego “Write File to PLC”.  

 

3.4.2. DECLARACIÓN DE VARIABLES 

 

Como ya se explicó anteriormente, Codesys permite la declaración de variables 

para cada programa y también variables globales que funcionan para cada uno 

de los subprogramas. En este proyecto se han utilizado solamente variables 

globales y son las siguientes: 
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Tabla 3. Entradas discretas 

Nombre  Dirección  Tipo  Comentario  

DI1 %IX4.0 BOOL (* Manual=0 - Auto=1 *) 

DI2 %IX4.1 BOOL (*LIBRE*) 

DI3 %IX4.2 BOOL (* VOLTAJE DE CONTROL*) 

DI4 %IX4.3 BOOL (* BOMBA DE CIRCULACION FUNCIONANDO *) 

DI5 %IX4.4 BOOL 

(* PERTURBACION EN LA BOMBA DE CIRCULACION 

*) 

DI6 %IX4.5 BOOL (* PRESION DIFERENCIALCORRECTA *) 

DI7 %IX4.6 BOOL (* PERTURBACION DE FLUJO *) 

DI8 %IX4.7 BOOL (* NIVEL DE ACEITE DEMASIADO BAJO *) 

DI9 %IX4.8 BOOL (* TEMPERATURA DE GASES DEMASIADO ALTA *) 

DI10 %IX4.9 BOOL (* TEMPERATURA DE FLUJO DEMASIADO ALTA *) 

DI11 %IX4.10 BOOL (* CIRCUITO DE SEGURIDAD CERRADO *) 

DI12 %IX4.11 BOOL (* FALLA DE QUEMADOR *) 

DI13 %IX4.12 BOOL (* QUEMADOR 1 FUNCIONANDO *) 

DI14 %IX4.13 BOOL (* QUEMADOR 2 FUNCIONANDO *) 

DI15 %IX4.14 BOOL (* Válvula_agua ON_Cerrar=1 OFF_Abrir=0 *) 

DI16 %IX4.15 BOOL (* Válvula_3vías ON_Abrir=1 OFF_Cerrar=0 *) 

DI17 %IX5.0 BOOL (* ESTADO BOMBA_DIESEL_1 - - 1=ON 0=OFF *) 

DI18 %IX5.1 BOOL (* ESTADO BOMBA_DIESEL_2 - - 1=ON 0=OFF *) 

DI19 %IX5.2 BOOL (* ESTADO AGITADOR*) 

DI20 %IX5.3 BOOL (* ESTADO BOMBA_AGUA_2 - - 1=ON 0=OFF *) 

DI21 %IX5.4 BOOL (*ESTADO VÁLVULA AGUA*) 

DI22 %IX5.5 BOOL (*ESTADO VÁLVULA 3 VÍAS*) 

DI23 %IX5.6 BOOL (* ESTADO TORRE1 - - 0=ON 1=OFF *) 

DI24 %IX5.7 BOOL (* ESTADO TORRE2 - - 0=ON 1=OFF *) 

 

Tabla 4. Entradas Análogas 

Nombre  Dirección  Tipo  Comentario  

AI1 %IW0 WORD (* Temperatura Superior MQ4*) 

AI2 %IW1 WORD (* Temperatura MQ1*) 

AI3 %IW2 WORD (* Temperatura Condensador MQ4*) 

AI4 %IW3 WORD (* Temperatura Central MQ4*) 
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Tabla 5. Salidas discretas  

Nombre  Dirección  Tipo  Comentario  

DO1 %QX2.0 BOOL (* ON BOMBA 1 DIESEL *) 

DO2 %QX2.1 BOOL (* ON BOMBA 2 DIESEL *) 

DO3 %QX2.2 BOOL (* OFF BOMBA 1 DIESEL *) 

DO4 %QX2.3 BOOL (* OFF BOMBA 2 DIESEL *) 

DO5 %QX2.4 BOOL (* ON BOMBA DE CIRCULACION *) 

DO6 %QX2.5 BOOL (* OFF BOMBA DE CIRCULACION *) 

DO7 %QX2.6 BOOL (* ON VOLTAJE DE CONTROL *) 

DO8 %QX2.7 BOOL (* LIBERAR CIRCUITO DE SEGURIDAD *) 

DO9 %QX2.8 BOOL (* ON QUEMADOR 1 *) 

DO10 %QX2.9 BOOL (* OFF QUEMADOR 1 *) 

DO11 %QX2.10 BOOL (* ON QUEMADOR 1+2 *) 

DO12 %QX2.11 BOOL (* OFF QUEMADOR 1+2 *) 

DO13 %QX2.12 BOOL (*DESACTIVAR SELECTOR QUEMADOR 1+2 *) 

DO14 %QX2.13 BOOL (* LIBERAR FALLA DE QUEMADOR *) 

DO15 %QX2.14 BOOL (* PROBAR SENSOR DE LLAMA *) 

DO16 %QX2.15 BOOL (* ON AGITADOR MQ4 *) 

DO17 %QX3.0 BOOL (* ON BOMBA 2 AGUA *) 

DO18 %QX3.1 BOOL (*DESACTIVAR VALVULAS EN AUTOMATICO*) 

DO19 %QX3.2 BOOL (* LIBRE *) 

DO20 %QX3.3 BOOL (* OFF AGITADOR MQ4*) 

DO21 %QX3.4 BOOL (* OFF BOMBA 2 AGUA *) 

DO22 %QX3.5 BOOL (* LIBRE *) 

DO23 %QX3.6 BOOL (* VALV_3VIAS abrir =1 cerrar =0 *) 

DO24 %QX3.7 BOOL (* ON TORRE1 *) 

DO25 %QX3.8 BOOL (* ON TORRE2 *) 

DO26 %QX3.9 BOOL (* OFF TORRE1 *) 

DO27 %QX3.10 BOOL (* OFF TORRE2 *) 

DO28 %QX3.11 BOOL (* VALV_AGUA_NC - ON_cerrar =0 OFF_abrir =1 *) 

 

Tabla 6. Salidas Análogas 

Nombre  Direcci ón Tipo  Comentario  

AO1 %QW0  WORD (* AL CONVERTIDOR I/P VALV 3 VIAS *) 

AO2 %QW1 WORD (* AL VISUALIZADOR DE TEMPERATURA*) 



- 66 - 

 

Para la comunicación con Intouch se permite enviar y recibir variables tipo 

Palabra. En Intouch se pueden utilizar estos datos como una palabra completa 

o se puede usarlas de bit en bit y de igual manera en Codesys.  

Tabla 6. Entradas y Salidas para comunicación con I ntouch 

Nombre  Dirección  Tipo  Observación  

HMI1 %IW256 WORD Entrada 

HMI2 %IW257 WORD Entrada 

HMI3 %IW258 WORD Entrada 

HMI4 %IW259 WORD Entrada 

HMI5 %IW260 WORD Entrada 

HMI6 %IW261 WORD Entrada 

HMI7 %IW262 WORD Entrada 

HMI8 %IW263 WORD Entrada 

HMI9 %IW264 WORD Entrada 

HMI10 %IW265 WORD Entrada 

HMI11 %IW266 WORD Entrada 

HMI12 %IW267 WORD Entrada 

HMI13 %IW268 WORD Entrada 

HMI14 %IW269 WORD Entrada 

HMI15 %IW270 WORD Entrada 

HMI16 %IW271 WORD Entrada 

HMI17 %IW272 WORD Entrada 

HMI18 %IW273 WORD Entrada 

QHMI1 %QW256 WORD Salida 

QHMI2 %QW257 WORD Salida 

 

Los planos con los diagramas de conexiones al controlador y la disposición 

física de los elementos en el tablero de control se presentan en el Anexo A. 

Con el programa del controlador realizado y probado se procede a realizar el 

montaje y la instalación del tablero de control y de los equipos necesarios, lo 

cual se describe en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 4 

MONTAJE E INSTALACIÓN  
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CAPITULO 4 

MONTAJE E INSTALACIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente el control que se ha venido realizando al ser 

manual, provocaba que los procesos sean bastante largos y tanto el tiempo 

como el combustible  que se consumían incontroladamente causando las 

pérdidas que ahora se desea limitar. Con este objetivo se realizó un diseño de 

control para los calderos de aceite térmico el cual fue implementado en uno de 

ellos como prototipo, mismo que servirá de referencia para y futuras 

implementaciones en los demás calderos de aceite térmico. 

Para que la producción de las resinas sea óptima los operadores utilizaban 

algunos elementos tales como: dos válvulas de bola de ½” accionadas 

manualmente para el control de la válvula de tres vías, una válvula de bola de 

2” que era abierta o cerrada manualmente para el enfriamiento del proceso, 

entre otros. Además se contaba con un computador en el cual se registraba el 

comportamiento de la temperatura del reactor.  

Por otro lado el control del encendido y apagado de las torres de enfriamiento, 

agitadores y bombas de agua se lo realizaba por medio de un tablero que 

necesariamente debía ser reemplazado ya que se presentaba en pésimas 

condiciones las que dificultaban el control debido al inusual y pobre 

mantenimiento que se venía realizando.  

 

4.1 ELEMENTOS Y EQUIPO INSTALADO 

A los componentes indicados se añadieron varios elementos que permiten 

controlar la producción de las resinas de manera eficiente y optimizar de esta 

manera el tiempo que se tardan los operadores en tomar acciones ya sea en el 

calentamiento o enfriamiento del proceso y en el consumo de combustible por 

parte del caldero de aceite térmico. 

Los elementos que se aumentaron y otros que fueron reemplazados  para el 

control, se describen a continuación: 
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- Válvulas Electroneumáticas 

- Filtros 

- Convertido I/P 

- Controlador Lógico Programable (PLC) 

- Sensor de temperatura del condensador 

- Tableros de control 

- Cableado y Tubería  

- Computador para el HMI 

 

4.1.1 VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS  

El proceso de elaboración de las resinas tiene dos etapas; calentar y enfriar 

adecuadamente la resina. Para el calentamiento, ya sea en la etapa de 

Monoglicérido o en la de Esterificación, se controlaba manualmente dos 

válvulas de bola de ½ plg., las mismas que fueron reemplazadas por dos 

válvulas electroneumáticas, de igual diámetro, cuyo control ON-OFF se lo 

realiza mediante un selector de dos posiciones ubicado en el nuevo tablero de 

control instalado para el proceso. Como se mencionó anteriormente, estas 

válvulas fueron colocadas para controlar el cierre o apertura  de la válvula de 

tres vías encargada del paso de aceite térmico hacia el reactor. 

 
Figura. 4.1. Válvulas electroneumáticas para el control de la válvula de calentamiento 

Para el enfriamiento se instaló una electroválvula, normalmente abierta, de 2 

plg., cuyo control al igual que las válvulas electroneumáticas mencionadas está 

ubicado en el tablero de control.  
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Figura. 4.2. Válvula para el control del enfriamiento. 

 

La válvula electroneumática para el enfriamiento es utilizada en todos los 

modos de control: manual, automático y semiautomático mientras que las 

válvulas electroneumáticas para el control de la válvula de tres vías se usa solo 

en modo manual, ya que en  modo automático o semiautomático se utiliza el 

convertidor I/P. 

 

4.1.2 FILTROS 

La función principal de este equipo es el de proteger al convertidor I/P. El aire 

comprimido de la planta tiene un alto porcentaje de humedad e igualmente de 

aceite. Las partículas de aceite son un componente deseado del circuito de aire 

comprimido, segregado en pequeñas cantidades por las distintas unidades de 

mantenimiento de la planta, pero junto con la humedad disminuyen el tiempo 

de vida del convertidor I/P. Cada uno de los filtros utilizados tiene la capacidad 

de reducir a 3 partículas por millón las gotas de aceite o agua y el exceso se 

escurre hacia el exterior. 

 

Figura. 4.3 Filtros de aire 
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4.1.3 CONVERTIDOR CORRIENTE / PRESIÓN 

Anteriormente se contaba con un convertidor averiado. El nuevo convertidor 

instalado permite un control de la presión que ingresa hacia la válvula de tres 

vías y de esa manera controlar el flujo de aceite por la válvula.  Mediante el 

control de la apertura de la válvula se puede controlar indirectamente la 

temperatura del producto en el reactor para modo Automático o 

Semiautomático desde el HMI. 

 
 

Figura. 4.4 Convertidor I/P 
El equipo trabaja con una señal de entrada de 4 – 20 mA y permite la 

calibración de la presión de salida desde 16 PSI hasta 80 PSI. La válvula fue 

calibrada desde  21 PSI (posición cerrada) a 55 PSI (posición abierta), 

equivalentes a 4mA y 20 mA, respectivamente. De esa manera se garantiza 

que manipulando la corriente entre el rango de 4 y 20mA se tenga el control 

entre la apertura completa y el cierre total de la válvula (Datos técnicos en el 

ANEXO B). 

 

4.1.4 SENSOR DE TEMPERATURA DEL CONDENSADOR 

Para propósitos del mejoramiento del sistema de control se reemplazó un 

medidor análogo de temperatura ubicado en el condensador del reactor R4 con 

un RTD PT-100, el mismo que se acondiciona por un módulo de lectura del 

PLC y este a su vez envía registros de la temperatura a la que se encuentra el 

condensador al HMI, para que el operador toma las acciones pertinentes en 

caso de que el reactor empiece a presionarse por el aumento de vapores 

emanados por las resinas. Para la conexión del RTD hacia el PLC se utilizó 

cable trenzado a tres hilos con blindaje FEP resistente a altas temperaturas, lo 
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que permite extender el cable hasta 75 metros. El rango de temperatura del 

RTD con cabezal de protección es de -200 °C a 540 ° C (320°F a 1000°F).  

 

4.1.5 TABLERO DE CONTROL REEMPLAZADO 

Para que el control del proceso sea óptimo se realizaron algunos cambios, 

entre ellos está el reemplazo total del tablero que controla las bombas de agua, 

ventiladores de las torres de enfriamiento, tanques de dilución y agitadores. 

Este tablero se encontraba en pésimo estado tanto en el cableado como en la 

conexión de los elementos. La utilización de borneras en el nuevo tablero 

permitió no solo una conexión segura del cableado de control sino también las 

conexiones necesarias para operar el tablero desde el PLC. Los planos 

elaborados ayudarán al mantenimiento y la reparación del mismo.  

 
 

Figura. 4.5 Tablero de control reemplazado 
 

4.1.6 TABLERO DE CONTROL PARA EL SISTEMA AUTOMÁTICO  

En este tablero se encuentran todos los elementos que controlan el nuevo 

sistema tales como: relés de entrada y de salida, PLC, módulos digitales de 

entrada y salida del PLC, módulos análogos de entrada y salida, borneras, 

cables, etc. (Ver planos en el ANEXO A). 

El PLC y demás elementos están polarizados con dos fuentes de 24VDC las 

mismas que son alimentadas con 110V.  Al PLC se le protegió con un disyuntor 

magnético de cortocircuitos y sobrevoltajes. 
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El caldero trabaja con una tensión de 220VAC entonces todas las señales que 

ingresan desde el mismo hacia el PLC se acondicionan con relés de bobina a 

220VAC. Todas las salidas desde el PLC se encuentran aisladas a través de 

relés con bobina de 24VDC y contactos que soportan 220VAC  y hasta 10A.  

 
 

Figura. 4.6 Tablero de control para el sistema de control automático implementado 
 

Los controles neumáticos se ubicaron en un tablero aparte para evitar  que la 

humedad del aire afecte el funcionamiento del PLC y evitar posibles 

cortocircuitos. 

    
Figura. 4.7 Control neumático y unidad de mantenimiento 

Se colocó una unidad de mantenimiento además de los filtros antes 

mencionados para previamente limitar el exceso de agua que se encuentra en 

el aire utilizado para el control de las válvulas. 
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4.1.7 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

El Controlador Lógico Programable utilizado es de marca WAGO, su número 

de serie es 750-841 FW12 y el software para su programación se conoce como 

CODESYS. Se trata de un PLC modular, en el cual, cada uno de los módulos 

de entradas y salidas necesarios se añaden a continuación del CPU.  

A continuación se detallan las características del controlador: 

 

Figura. 4.8 CPU del Controlador Lógico Programable  

Las características técnicas del controlador utilizado son las siguientes: 

• Bus de campo programable ETHERNET TCP/IP 10/100 Mbits/s 

• Medio de transmisión: Par trenzado S-UTP 100 ohmios Categoría 5 

• Distancia máx. entre HUB y PLC:  100 m 

• Tipo de conector: Bus RJ45   

• Memoria de programa: 512 kByte  

• Memoria de datos:  256 kByte  

• Memoria remanente: 24 kByte (16 k de retención, 8 k Signo)   

• Tensión de Alimentación: 24 VDC (-15%  / +30%)   

• Corriente máx. de entrada: 500 mA  

• Consumo de corriente interno: (5 V) 300 mA  

• Consumo máximo de corriente: 3.4 A 

• Tensión a través de los contactos de potencia: 24 VDC (-15%  / +30%)   

• Corriente máx. a través de los contactos de potencia: 10 ADC 

• Resistencia a las vibraciones: CEI 60068-2-6   
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• Resistencia a los choques: CEI 60068-2-27   

• Resistencia a interferencias: EN 61000-6-2 (1999)   

• Emisión de interferencias: EN 50081-2 (94)   

 

4.1.7.1 MÓDULOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES 

Cada módulo de entradas o salidas digitales permite 4 conexiones. Cada 

módulo se ingresa desde la parte superior y se conecta uno a continuación de 

otro. Se recomienda conectar primero las entradas, ya sean digitales o 

analógicas, y luego las salidas.  

a.  Entradas digitales: 

Los módulos de entradas digitales poseen las siguientes características: 

 

Figura.4.9  Entrada digital del PLC 

Cada módulo posee un filtro contra ruido eléctrico y aislamiento por 

optoacoplador. Además de una indicación visual por LED cuando el módulo de 

entrada está siendo utilizado. 

Datos técnicos: 

• Consumo de corriente interno: 7.5 mA 

• Voltaje en los contactos de potencia: 24V (-25% … +30%) 
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• Voltaje 0L : -3V … 5V 

• Voltaje 1L: 15V … 30V 

• Filtro de entrada: 3ms 

• Corriente de la fuente: 4.5mA 

• Aislamiento: 500V sistema/fuente 

• Tamaño interno en bits: 4 bits 

• Dimensiones (mm) Ancho x Largo x Altura: 12 x 64 x 100 

Especificaciones generales: 

• Temperatura de operación: 0°C … +55°C 

• Conexión de cables: AWG 28 … 14 

• Máxima humedad relativa del aire: 95% sin condensación 

• Grado de protección: IP20 (Instalación sin envoltura en salas de 

control de acceso   reservado que no contengan máquinas y en 

donde no se genere polvo). 

 

b. Salidas digitales: 

Cada salida entrega 24V a 0.5A máx e igualmente está eléctricamente aislado 

por optoacoplador y además protegida contra cortocircuitos. 

 

Figura. 4.10 Módulo de Salida digital 
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4.1.7.2 MÓDULOS DE ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS 

El controlador utilizado permite la conexión de varios tipos de módulos de 

entradas o salidas analógicas. Para este proyecto se ha utilizado módulos de 

entrada para RTD y módulos de salida 4-20mA.  

a.     Entradas analógicas para RTD: 

 

Figura. 4.11 Módulo de Entradas Analógicas para RTD 

Datos técnicos: 

• Número de entradas: 2 

• Consumo de corriente interno: 65 mA 

• Tipo de sensor: Pt-100 

• Conexión del sensor: 3 cables 

• Rango de temperatura: -200°C … +850°C 

• Resolución (sobre todo el rango): 0.1°C 

• Tiempo de conversión: 320 ms (por canal) 

• Aislamiento: 400V sistema/fuente 

• Tamaño interno en bits: 2 x 16 bits 

• Dimensiones (mm) Ancho x Largo x Altura: 12 x 64 x 100 

 



- 78 - 

 

Especificaciones generales: 

• Temperatura de operación: 0°C … +55°C 

• Conexión de cables: AWG 28 … 14 

• Máxima humedad relativa del aire: 95% sin condensación 

• Grado de protección: IP20  

 

b.  Salida Analógica 4-20 mA: 

 

Figura. 4.12 Módulo de Salidas Analógicas 4 – 20 mA 

Datos técnicos: 

• Número de salidas: 2 

• Consumo de corriente interno: 60 mA 

• Voltaje en los contactos de potencia: 24V (-25% … +30%) 

• Impedancia de carga: <500Ω 

• Linealidad: ± 2 LSB 

• Resolución: 12 bits 

• Tiempo de conversión: 2 ms 

• Aislamiento: 500V sistema/fuente 

• Tamaño interno en bits: 2 x 16 bits 

• Dimensiones (mm) Ancho x Largo x Altura: 12 x 64 x 100 
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Especificaciones generales: 

• Temperatura de operación: 0°C … +55°C 

• Conexión de cables: AWG 28 … 14 

• Máxima humedad relativa del aire: 95% sin condensación 

• Grado de protección: IP20  

 

4.1.8 CABLEADO Y TUBERÍA 

El cable que se utilizó para la conexión interna y externa al tablero # 16 AWG 

ya que las conexiones realizadas no requieren más de 2A.  

Se utilizó el código de colores establecido por la planta tales como: 

- Negro  FASE 

- Rojo   NEUTRO 

- Amarillo + 24VDC 

- Azul  -  24VDC 

- Blanco  TIERRA 

El cable utilizado en la parte externa es compacto con recubrimiento de 

diferente número de hilos que van desde tres hasta 25 hilos (# 16 AWG). 

Eventualmente las resinas elaboradas en los reactores pueden emitir vapores 

peligrosos por lo que se ha utilizado tubería roscada tipo Condulet como 

protección. La entrada y salida del nuevo tablero de control así como la salida 

del tablero del caldero se protegieron con sellos a prueba de explosión (sellante 

tipo Chico A3) para la tubería. 

 

4.1.8.1 CONEXIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD DE L OS CABLES 

 

 Se verificó la continuidad en los cables con un multímetro de tal forma que las 

conexiones se ajusten al diseño de los planos eléctricos (ANEXO A). 
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En el tablero del caldero se colocó nuevas borneras  cambiando de esta 

manera el diseño original del circuito de control, de forma que se pueda 

controlar y monitorear desde el Controlador Lógico Programable situado en el 

nuevo tablero de control.  

 

Se comprobó además las conexiones del nuevo tablero de control 

implementado,  del tablero de las bombas de agua, torres de enfriamiento y 

agitadores que fue reemplazado y del tablero de las bombas de diesel, 

verificando la continuidad de los cables de acuerdo a las etiquetas previstas en 

los planos diseñados y los voltajes en cada punto de conexión. 

 

Se  comprobó, la conexión y funcionamiento de los sensores de temperatura, 

RTD, con los módulos  de entrada análogos del PLC, comparando las 

mediciones con un medidor digital de temperatura utilizado como patrón dentro 

de la planta. El medidor digital utilizado como patrón es calibrado a NIST por 

los técnicos de la planta, anualmente. Se obtuvo un error de 2°C sobre todo el 

rango de medición por tanto se hizo una corrección digital del valor obtenido 

para visualizar en el HMI el valor de temperatura correcto. 

 

4.1.9 COMPUTADORA PARA EL HMI 

La computadora con la aplicación desarrollada en InTouch para la operación 

del tanque R4 fue instalada en el laboratorio de resinas.  

A través de esta interfaz se puede controlar el sistema y acceder a información 

más detallada acerca del proceso como son históricos de temperatura en el 

tanque R4, R1 y en el Condensador R4, históricos de las alarmas ocurridas en 

el sistema, etc. 

 

4.2 COSTOS 

El costo aproximado de los diferentes equipos utilizados se muestra a 

continuación: 
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Tabla 4.1Tabla de Costos del proyecto 
 

Descripción Marca Costo 

Controlador Lógico Programable incluyendo 

procesador, fuentes, módulos de entradas / 

salidas discretas / análogas, cables de 

comunicación y accesorios. 

WAGO $ 3560 

Relés para 220 Vac, 110 Vac, 24Vdc, fuentes de 

24 Vdc. 
WAGO $ 1158 

Elementos de control: borneras, terminales para 

cable, marquillas, cables*, pulsantes, luces piloto, 

selectores y canaletas, tapas, Riel Din 35mm. 

WAGO $4625 

Instrumentación del sistema: sensor de 

temperatura, convertidor I/P, filtros. 
WATLOW 

SMC 
$609 

Válvulas neumáticas de control on/off FESTO $3345 

TOTAL $13297 

 

En esta tabla no se incluye el costo de diseño, montaje e instalación del 

proyecto, donde el rubro principal de este ítem es el cable.  

Con los nuevos elementos instalados y el reemplazo de otros además del 

control automático de los procesos, se logró mejorar el tiempo de producción 

de las resinas y con este la disminución en el consumo de combustible, esto se 

lo puede verificar en el siguiente capitulo. 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Luego de la instalación y montaje de los equipos descritos anteriormente se 

realizaron diferentes pruebas, tanto en el Hardware y software del proyecto, 

que se describen a continuación. 

 

5.6. PRUEBAS DE  FUNCIONAMIENTO DEL CALDERO 

 

El primer paso fue poner en marcha el Caldero con las nuevas conexiones y 

verificar que se cumplan correctamente las secuencias de encendido y 

apagado de los quemadores en forma manual. Luego se puso a prueba el 

encendido completo del caldero desde el  HMI y el control sobre cada uno de 

los quemadores. A medida que el sistema ha seguido funcionando y se han 

presentado fallas en el caldero se ha comprobado el registro de las mismas en 

la HMI.  

 

5.7. PRUEBAS DEL PLC Y HMI. 

 

En primer lugar se comprobó la conexión del PLC con el computador siguiendo 

los pasos descritos en el Capítulo 4.  

 

Enseguida se procedió a probar la lectura de los módulos de entradas análogas 

para RTD obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 5.1 Temperatura vs. Variables del PLC 

 

Temperatura 
del patrón [°C] 

Valor de la 
variable del PLC 

50 521 

75 768 

88 100 

93 949 

106 1079 
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Temperatura 
del patrón [°C] 

Valor de la 
variable del PLC 

135 1371 

149 1509 

163 1650 

194 1961 

202 2040 

208 2109 

219 2210 

232 2342 

 

El siguiente paso consistió en comprobar el módulo de salida análoga 4-20 mA. 

Se observa de los resultados que la variable de salida análoga del PLC 

presenta una relación lineal con respecto a la salida de corriente: 

 

Tabla 5.2 Variable vs. Corriente de Salida 

 

Variable del PLC  

[unidades] 

Corriente de salida 

medida [mA] 

0 4.00 

8192 8.06 

16384 12.03 

24576 16.00 

32767 20.05 

 

 

Se comprobó las entradas y salidas digitales con un programa sencillo de modo 

que al ingresar 24V en una entrada se active su correspondiente salida. Se 

midió además el voltaje de salida y se procedió a conectar a los relés de salida 

comprobando el accionamiento de cada uno.  

 

Finalmente se comprobó el funcionamiento correcto del programa del 

controlador y de la HMI en conjunto.  Antes de conectar el PLC al proceso se 

ejecutó el programa activando las entradas digitales manualmente en el orden 

y condiciones que supuestamente debían activarse y usando potenciómetros 
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como entradas de temperatura tipo RTD. De esta manera se realizaron las 

primeras demostraciones del diseño antes de conectarlo al proceso. Luego de 

conectado al proceso se puso el sistema a prueba durante un mes, mejorando 

el diseño para satisfacer las condiciones de los usuarios.  
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Figura. 5.1 Variables del PLC versus corriente de salida 

 

En cuanto al diseño de la HMI, la interfaz se fue construyendo por partes y 

simulando cada una con variables internas, después de lo cual se realizó la 

conexión entre el PLC y el HMI verificando la lectura y el envío de cada uno de 

los tipos de variables de comunicación Entrada/Salida. Luego se sustituyó las 

variables internas por variables de comunicación y por último se procedió a 

comandar el PLC desde la HMI. 

 

5.3 PRUEBAS EN LA VÁLVULA DE  CALENTAMIENTO 

 

Luego de instaladas las válvulas electroneumáticas de paso de aire y desfogue 

se verificó el funcionamiento de apertura y cierre de las mismas.  

Se comprobó el funcionamiento de los circuitos neumático y eléctrico 

diseñados, a través de la apertura y cierre de la válvula de calentamiento de 

tres vías (normalmente cerrada).  

Para las pruebas del convertidor de corriente a presión se verificó el voltaje de 

alimentación con el que trabaja el equipo y la variación de presión en función 

de los cambios de corriente de entrada. Con el objetivo de que todo el rango de 
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variación de corriente  sea equivalente a todo el rango de apertura y cierre de 

la válvula de calentamiento se realizaron los siguientes pasos: 

 

• El controlador envía 20mA hacia el convertidor y se calibra la presión de 

salida de modo que la válvula de tres vías se abra completamente. 

• El controlador envía 4mA hacia el convertidor y se aumenta 

progresivamente la presión de salida mínima de modo que la válvula de 

tres vías se cierre completamente. 

 

Se tomó como cambio mínimo de apertura de la válvula de tres vías 1mm de 

desplazamiento del vástago que equivale a un cambio de 1170 en la variable 

de control del PLC. 

 

Tabla 5.3 Desplazamiento del vastago de la Válvula de tres vías 

 

Desplazamie nto del 

vástago [mm] 

Corriente de 

salida [mA] 

Presión 

equivalente [psi] 

0 4 21 

7 8 30 

17 12 38 

24 16 47 

30 20 55 
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Figura. 5.2 Curva de desplazamiento versus Presión en el actuador 
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Se observa que el actuador de la válvula presenta una relación lineal con 

respecto a la presión aplicada a él. Cabe mencionar que el convertidor de 

corriente a presión posee un auto-desfogue del aire para cuando se realiza un 

cambio desde una corriente alta a una menor hasta equilibrar la presión con el 

punto de consigna dado por la corriente de entrada. 

 

 
Figura. 5.3 Bástago de la válvula de tres vías 

 

El tiempo de respuesta de la válvula con respecto a un cambio considerable en 

la corriente de entrada se estimó aproximadamente en 1 segundo, que para 

este proyecto es suficiente, tal como se explica en el siguiente punto.  

 

5.4 PRUEBAS DEL CONTROL DE TEMPERATURA 

 

El control sobre la temperatura del producto en el reactor se lo realiza a través 

de la válvula de tres vías que controla el paso de aceite caliente hacia la 

camisa de serpentines que rodean al reactor R4. Para todas las condiciones, 

mientras esté abierta la válvula de calentamiento no debe estar abierta la 

válvula de enfriamiento ya que esto constituye un desperdicio de energía de 

calentamiento y provoca un aumento en la evaporación de agua por las torres 

de enfriamiento y podría dejar sin líquido al circuito hidráulico de enfriamiento, 
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en especial, cuando el aceite térmico se encuentre a altas temperaturas y estas 

condiciones se mantengan por tiempos prolongados. Cuando sea necesario un 

cambio en el punto de consigna, mayor a 10°C, desde  un valor mayor a uno 

menor, se inhibe el paso de aceite y se enfría el sistema  hasta que la 

temperatura sea igual al nuevo punto de consigna más 10°C, para evitar  que la 

temperatura descienda demasiado. 

 

Se tomó como variable de realimentación del lazo de control, la temperatura 

central del reactor ya que el Reactor no siempre se encuentra ocupado a su 

máxima capacidad y en este caso el sensor superior reflejaría la temperatura 

del aceite circulante y no del producto. Normalmente, la lectura del sensor, 

ubicado en la parte inferior del reactor se toma sólo como referencia, mas no 

como una lectura que sirva para controlar la temperatura. 

 

Siempre que se desee calentar el producto en el reactor R4 la temperatura del 

aceite en el Caldero debe superar al menos en unos 50°C  a la temperatura del 

Reactor en ese instante; de esa forma el tiempo necesario para calentar el 

producto es mucho menor al tiempo que se tardaría si la temperatura del aceite 

en el Caldero fuese menor a la del Reactor, por lo tanto se ahorra combustible. 

La máxima capacidad de calentamiento del sistema se obtiene cuando la 

temperatura del aceite en el Caldero está en su punto de consigna máximo 

(280°C). 

 

Para escoger el tipo de control (PID – ON/OFF – Proporcional, etc) que se 

implementó a la válvula de tres vías, se tomaron varios datos de temperatura 

en tiempos cíclicos y en distintos estados de la válvula; para las Resinas 

AMSO50WAV y RPUM00 de modo que se pueda estimar el modelo de la 

Planta y tomar una decisión con respecto al tipo de control que se deba aplicar.  
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Tabla 5.4 Datos de temperatura para la Resina AMSO5 0WAV.Tiempo de 

muestreo: 30 seg. Etapa del proceso:  Esterificació n. 

 

Apertura Temperatura Apertura Temperatura 

de la válvula [°C] de la válvula  [°C] 

[%] 
 

[%] 
 

1 192 1 201 
1 192 1 201 
1 193 1 201 
1 193 1 202 
1 193 1 202 
1 194 1 202 
1 194 1 202 
1 194 1 203 
1 194 1 203 
1 195 1 203 
1 195 1 203 
1 195 1 204 
1 196 1 204 
1 196 1 204 
1 196 1 204 
1 197 1 204 
1 197 1 205 
1 197 1 205 
1 197 1 205 
1 198 1 205 
1 198 1 205 
1 198 1 206 
1 198 1 206 
1 199 1 206 
1 199 1 206 
1 199 1 207 
1 199 1 207 
1 200 1 207 
1 200 1 207 
1 200 1 207 
1 200 1 208 
1 201 - - 
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Tabla 5.5. Datos de temperatura para la Resina RPUM 00. 

 

Tiempo  Temperatura  Apertura 
Condiciones 

[min] [°C] de la válvula  

1 137 0 Enfriamiento abierto 

2 136 0 Enfriamiento abierto 

3 136 0 Enfriamiento abierto 

4 136 0 Enfriamiento abierto 

5 136 0 Enfriamiento abierto 

6 136 0 Enfriamiento abierto 

7 135 0 Enfriamiento abierto 

8 135 0 Enfriamiento abierto 

9 135 0 Enfriamiento abierto 

10 135 0 Enfriamiento abierto 

11 135 0 Enfriamiento abierto 

12 134 0 Enfriamiento abierto 

13 134 0 Enfriamiento abierto 

14 134 0 Enfriamiento abierto 

15 134 0 Enfriamiento abierto 

16 134 0 Enfriamiento abierto 

17 134 0 Enfriamiento abierto 

18 133 0 Enfriamiento abierto 

19 103 0 Vaciando reactor 

20 85 0 Vaciando reactor 

21 84 0 Vaciando reactor 

22 88 0 Vaciando reactor 

23 93 0 Vaciando reactor 

24 98 0 Vaciando reactor 

25 101 0 Vaciando reactor 

26 103 0 Vaciando reactor 

27 105 0 Reactor vacío 

28 106 0 Reactor vacío 

29 106 0 Reactor vacío 

30 107 0 Reactor vacío 

31 107 0 Reactor vacío 

32 106 0 Reactor vacío 
 

 

Tomando como referencia los datos de la tabla 5.3 se obtiene un modelo 

aproximado de la planta usando el comando “ident” de Matlab: 
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Se observa un retardo de transporte considerable, es decir, que un cambio en 

la apertura de la válvula de calentamiento tiene un efecto retardado en la 

temperatura. Esta conclusión permite tomar una decisión sobre el tipo de 

control de temperatura que se deba aplicar al sistema; no cabe utilizar un 

control PID o alguno similar que proporcione respuestas rápidas con respecto a 

los cambios de temperatura, sino que se puede  optar por un control ON-OFF o 

uno proporcional.  

 

Se probó un control ON-OFF con banda histéresis pero las oscilaciones en la 

temperatura seteada eran visiblemente notorias en los gráficos históricos y al 

reducir la banda de histéresis se obtuvieron mejores resultados en este punto 

pero para ello se requiere que las válvulas de control se estén accionando 

continuamente lo cual reduce considerablemente su vida útil. 

 

Finalmente se optó por un control proporcional, el cual ha arrojado excelentes 

resultados. La respuesta de temperatura arrojada es óptima y el actuador no 

necesita accionarse con mucha frecuencia ya que la apertura proporcional de 

la válvula hace aún más lentos los cambios de temperatura. El control 

proporcional aplicado a la válvula consiste en cerrar proporcionalmente la 

válvula de tal forma que la temperatura medida se vaya acercando a la 

temperatura de consigna.  

 

5.5 PRUEBAS FINALES Y RESULTADOS. 

 

El control automático de temperatura se ha probado durante un par de meses 

con muy buenos resultados. En la siguiente imagen se puede observar la curva 

de temperatura de una resina alquídica con el nuevo control: 
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Figura. 5.4. Control Automático de temperatura para una resina alquídica. 

 

Con la Figura 5.5 se puede tener una idea de la diferencia del nuevo control de 

temperatura con respecto al control manual que se realizaba anteriormente.  

 

 
Figura. 5.5. Control Manual de temperatura para una resina alquídica. 
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Como se había mencionando anteriormente, el control de temperatura ha 

permitido reducir los tiempos de proceso. Para poder calcular el ahorro 

energético que el nuevo sistema ha producido es necesario comparar los 

tiempos de proceso anteriores con los tiempos de proceso obtenidos con el 

nuevo control.  

 

Tabla 5.5. Promedio de tiempo de algunas resinas al quídicas y poliéster 

en el reactor R4 en el año 2009. Fuente: Bitácora P lanta de Resinas. 

 

PRODUCTO TIPO 

Promedio de TIEMPO 

UTILIZADO  REACTOR 

4 [Horas] 

RPT-01 Poliéster 63,58 

RPUM-00 Poliéster 43,96 

RPT-00 Poliéster 40,35 

AMPO50W Alquídica 35,00 

PI-ALSO70W Alquídica 28,50 

AMSO50WAV Alquídica 28,29 

AMSO50WAV-EX Alquídica 27,18 

ACSO55X-EX Alquídica 33,40 

PI-AMSO40W Alquídica 29,05 

AMSO45W-EX Alquídica 24,01 

 

 

Tabla 5.6. Tiempos de resinas alquídicas en el reac tor R4 con el nuevo 

sistema. Fuente: Bitácora Planta de Resinas. 

 

PRODUCTO 

TIEMPO UTILIZADO  

REACTOR 4 

[Horas] 

Fecha 

RPUM-00 34,83 13-04-2010 

RPT-00 23,50 15-04-2010 

PI-AMSO40W 16,92 12-04-2010 

 

 

Por lo tanto se observa una reducción promedio de 34,76% de tiempos de 

proceso. Si se supone que durante la producción de estas resinas el caldero 
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funcionó a su máxima capacidad, es decir, todo el tiempo con los dos 

quemadores de combustible encendidos entonces se obtiene el mismo 

porcentaje de ahorro en el consumo de combustible  por cada resina fabricada.  

 

Tomando como referencia la Figura 5.4 se observa que el primer enfriamiento 

del producto conlleva un 20% del tiempo total del proceso y que la 

esterificación (mantenimiento de la temperatura a 220°C) ocupa un 27.8% del 

tiempo total. Para este tipo de procesos el nuevo sistema apaga 

automáticamente los dos quemadores durante el enfriamiento y se mantiene la 

temperatura con un solo quemador durante la esterificación; o sea, con el 

caldero consumiendo la mitad de combustible. Para las resinas poliéster, de 

forma similar a la esterificación de las resinas alquídicas, una vez que el 

producto llegó a la temperatura fijada se la mantiene usando sólo un quemador 

de combustible. Entonces el ahorro de combustible por proceso es aún más 

considerable, por lo que este proyecto es considerado por Pinturas Cóndor 

como un proyecto que aportó positivamente a la optimización de sus procesos. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos de las pruebas realizadas se pueden extraer las 

conclusiones siguientes: 

• Para cumplir con el objetivo de disminuir el consumo de combustible por 

los calderos de aceite térmico se diseñó un sistema automático que, 

luego de las pruebas de funcionamiento permitió constatar la 

disminución de alrededor de 35% en los tiempos de producción de las 

resinas consideradas, lo que conlleva una reducción del consumo de 

combustible por parte del Caldero1 por cada proceso. El volumen de 

adquisición de combustible mensual no ha disminuido 

considerablemente pero con la implementación de este sistema se ha 

logrado elevar la cantidad de procesos realizados mensualmente y ha 

permitido a Pinturas Cóndor cumplir con mayor rapidez su creciente 

demanda de resinas. La implementación del proyecto se realizó en uno 

de los calderos en conjunto con un reactor para comprobar la efectividad 

del mismo para en un futuro extender el presupuesto hacia el otro 

caldero y los demás reactores.  

 

• El sólo hecho de haber implementado un buen control de la temperatura 

del producto en el reactor permitió mejorar las reacciones químicas de 

los resinas consideradas y por lo tanto reducir los tiempos de proceso,  

en contraste con las oscilaciones considerables y difícilmente 

controladas que se presentaban en la temperatura usando un control 

completamente manual.  
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• Pero, para cumplir más eficientemente con el objetivo planteado se 

diseñó el modo Automático, en el que no solo se realiza un control de la 

temperatura sino que el sistema coordina los distintos eventos de los 

procesos para detener o limitar el uso de combustible, apagando los 

quemadores, durante momentos en que no es necesario hacerlo. En las 

etapas donde los procesos necesitan mantener la temperatura 

constante, que normalmente dura varias horas, el sistema automático 

apaga el segundo quemador luego de haber alcanzado la temperatura 

deseada, ya que según los datos recabados durante la implementación 

del proyecto, se observó que el caldero puede mantener sin problemas 

la temperatura del aceite térmico en un valor superior o igual a la del 

producto, es decir, que coordinando adecuadamente los procesos con el 

funcionamiento del caldero no se corre el riesgo de que la temperatura 

del aceite caiga a un valor más bajo que la que necesita el producto.  

También se coordinó los procesos de tal forma que en las etapas de 

enfriamiento los dos quemadores sean apagados con la intención de 

que el combustible no se malgaste.  Estas operaciones permitieron que 

el caldero no consuma demasiado combustible o lo haga 

innecesariamente. 

 

• Además de cumplir con el objetivo principal, se obtuvieron varios 

beneficios para los operadores y supervisores, dependiendo del modo 

en el que se encuentre trabajando el reactor, ya sea Manual, 

Semiautomático o Automático. 

 

• En todos los modos de trabajo se muestra el estado de los actuadores 

que intervienen en el proceso como: bombas de diesel, bomba de agua, 

válvulas, caldero, etc. También se registran en  gráficos históricos de 

Intouch las curvas de temperatura del reactor 1 y reactor 4, así como del 

condensador del reactor 4; y todos estos valores se guardan 

permanentemente cada 15 minutos en Excel. Todo esto permite que 
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tanto operadores como supervisores tengan una visión global 

centralizada de los procesos sin necesidad de trasladarse al sitio para 

verificar el estado de las cosas. De igual manera, el sistema se 

encuentra listo para mostrar cualquier alarma que se presente en el 

Caldero1 o en el condensador, evitando así que transcurran incluso 

varias horas antes de advertir una falla, como ocurría antes de la 

ejecución del proyecto, y proporcionando al departamento  de 

mantenimiento un registro seguro de la falla exacta que se produjo en 

caso de que ésta haya dejado de presentarse.  

 

• En los modos Automático o Semiautomático, aparte de permitirle al 

operador controlar los procesos de elaboración de las resinas de una 

manera sencilla, también se proporcionó a los operadores tiempo para 

realizar otras actividades que anteriormente no podían ser cumplidas 

con tranquilidad. Antiguamente los operadores trataban de mantener 

constante la temperatura del reactor manipulando las válvulas que 

controlan el cierre y la apertura de la válvula de calentamiento, teniendo 

que vigilar periódicamente la temperatura. Al implementarse el control de 

la válvula de calentamiento por medio del convertidor de corriente a 

presión y de esta forma controlar la temperatura del reactor,  luego de 

las pruebas realizadas los operadores han tomado confianza con el 

nuevo sistema  evitando estar pendientes de que si la temperatura baja 

o sube demasiado.  

 

• Como ya se demostró en el Capítulo 5 el sistema tiene una respuesta 

lenta con respecto a los cambios de estado en la válvula de 

calentamiento. Esto llevó a tomar la decisión de no utilizar algoritmos de 

control avanzados, como un PID, e implementar un control proporcional 

de la válvula de calentamiento. Es decir, a medida que la temperatura 

real se acerca a la deseada se va cerrando poco a poco la válvula y para 

mantenerla igualmente se abre la válvula en porcentajes proporcionales 
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al descenso de temperatura. El hecho de que el sistema tenga una 

respuesta lenta evitó que se obtenga una desviación con respecto al 

punto de consigna, típica del control proporcional.  Se probó también un 

control ON-OFF con rango de histéresis pero la curva de respuesta de 

temperatura no fue mejor que con el control proporcional y además se 

acortaba más rápido la vida útil de las válvulas electroneumáticas que si 

se usa el convertidor I/P que es más robusto.  

 

• En la instalación, en caso de que los cables puedan presentar fallas y 

por lo tanto las señales no sean correctas, se dejó un número adicional 

de cables que pueden ser utilizadas como repuesto a los cables 

deteriorados, o por otro lado pueden ser utilizados en caso de que se 

desee expandir el proyecto. 

 



- 100 - 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

De la experiencia obtenida en la realización de este proyecto se pueden dar las 

recomendaciones siguientes: 

• El tanque de combustible abastece el funcionamiento de cuatro 

calderos, dos de aceite térmico y dos de vapor. La medición del nivel de 

combustible se realiza introduciendo una varilla marcada en el tanque en 

periodos de tiempo estimados por el consumo normal de combustible. 

Esta forma de medir el nivel es insegura y poco precisa y puede 

ocasionar que  el tanque se quede vacío en caso de descuidar su 

medición periódica; por lo tanto, es recomendable que se instale un 

medidor permanente del nivel con indicador local y transmisión de datos 

hacia el cuarto de control, de modo que el sistema muestre una alarma 

sólo cuando el nivel se encuentre en rangos críticos y se pueda rellenar 

el tanque a tiempo, evitando una paralización general de los procesos.  

 

• Tampoco se tiene registros de la cantidad de combustible que 

normalmente consume cada caldero por lo que debería instalarse 

medidores de flujo en las líneas de alimentación de combustible de cada 

caldero. Con esto, además de obtener datos verdaderos del consumo de 

cada caldero para tomar las acciones correctivas necesarias, como se 

ha realizado con este proyecto, se puede advertir taponamientos en las 

tuberías de alimentación que puedan producirse por la baja calidad del 

diesel.  

 

• Se recomienda que se procure involucrar a los egresados en este tipo 

de proyectos prácticos. La calidad de experiencia práctica que se logró 

adquirir es realmente invalorable. 
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