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RESUMEN

En este proyecto se diseñó e implementó un sistema automático para permitir la 

elaboración y dosificación de lodos para fabricar pinturas por medio de una receta 

ingresada por el usuario. Se hizo también un sistema centralizado para la 

supervisión y visualización del sistema existente, para aumentar la velocidad de 

producción. 

Para cumplir con estos objetivos, a la arquitectura existente se incorporó un PLC 

con el cual se desarrolló un programa para controlar 22 válvulas electro-

neumáticas, el encendido de 14 motores, dos grupos de celdas de carga con su 

respectivo indicador que permitió integrar el sistema de control para la elaboración 

y dosificación de la pasta o lodos para la elaboración de la pintura.   

El PLC instalado recibe y envía datos a una central de supervisión y monitoreo del 

sistema de control donde se desarrolló también una HMI con Intouch de 

Wonderware Factory Suite. 

La automatización de este sistema, además de proporcionar cierta facilidad para 

el operador en la fabricación de las pinturas, permitió reducir el tiempo de 

producción de cinco días a uno o dos días, dependiendo del producto que se 

fabrique.  
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PRESENTACIÓN 

La constante globalización impulsa a las empresas a ser mas competitivas, por 

esta razón Pinturas Cóndor desea automatizar varios procesos. 

El presente proyecto tiene por objetivo modernizar el proceso de elaboración de 

pinturas a base de lodos. Para lograr este objetivo se diseñó e implementó la 

automatización de este proceso. 

El presente trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos los cuales se 

detallan a continuación: 

En el Capítulo 1 se describe el proceso de elaboración manual y se plantean 

posibles soluciones para la automatización del proceso. 

En el Capítulo 2 se describe la selección de los elementos necesarios y se 

detallan los elementos que posee Pinturas Cóndor los cuales se utilizaron para la 

para la automatización del proceso. 

En el Capítulo 3  se describe el desarrollo del software, se indican las ventajas del 

INTOUCH razón por la cual se lo seleccionó. También se detalla la programación 

del PLC y las pantallas de la interfaz  Hombre-Maquina  HMI. 

En el Capítulo 4 se detallan las pruebas realizadas, tanto las  parciales  como 

también la prueba final. Con los resultados de estas pruebas, principalmente con 

la final, se pudo comprobar que el sistema implementado funciona correctamente.  

Como resultado de las pruebas realizadas en el capitulo 4, en el Capítulo 5 se 

sacan ciertas conclusiones y se dan recomendaciones para mejorar  el proceso.  
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CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el entorno tecnológico, social y económico evolucionan 

rápidamente, por lo que una organización debe avanzar conforme a ese entorno 

para poder mantenerse competitiva tanto a nivel nacional como internacional. 

Por lo mencionado, Pinturas Cóndor S.A., está incorporando dentro de sus 

procesos nuevas tecnologías capaces de mejorar los niveles de eficiencia en la 

producción. 

Como uno de tantos, este proyecto está encaminado a mejorar el proceso de 

fabricación, en este caso de la elaboración y dosificación de lodos para la 

fabricación de pintura, incorporando un sistema automático que, mediante el 

control de peso de dos tanques dispersores, controle la elaboración y dosificación 

de lodos.  

Este proyecto es el comienzo de varios pasos para automatizar completamente la 

elaboración de pintura a base de lodos, ya que se pretende incorporar desde el 

inventario de ventas hasta la producción en un solo proceso automático. 

El lodo o pasta es una mezcla de pigmentos más agua  de la red normal de 

suministro. Se la denomina así porque el producto final tiene la apariencia de un 

lodo o pasta. 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos principales del proyecto son los siguientes: 

• Automatizar el proceso de elaboración y dosificación de lodos para la 

fabricación de pinturas mediante lazos de control de peso de cada uno de 

los tanques dispersores. 

• Desarrollar un sistema de monitoreo e ingreso de recetas para todos los 

productos (lodos o pastas) elaborados dentro de los dos tanques 

dispersores.  

• Aumentar la capacidad de producción de pinturas a base de lodos 

mediante el sistema de control implementado. 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

PINTURAS 

Para la elaboración de la pintura existen varios pasos, los cuales se deben 

cumplir en secuencia y bajo ciertas normas de seguridad y calidad. 

Los pasos que se deben seguir están sintetizados en la Figura 1.1. 
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Figura 1.1 Pasos para la elaboración de pintura. 

1.3.1. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA MATERIA PRIMA 

Pinturas Cóndor S.A. dispone de un área llamada “Bodega de Materia Prima” en 

donde almacenan todos los polvos o talcos para la elaboración de lodos. Esta 

área se encuentra cerca del área de fabricación. 
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Los polvos o talcos, llamados así por su consistencia y apariencia, están 

almacenados en sacos de 25 o 30 Kg  y apilados en toda el área de la bodega. 

1.3.2. DESARROLLO Y RECEPCIÓN DE RECETAS 

La receta o fórmula es elaborada y enviada por el laboratorio técnico. Esta 

fórmula contiene todo lo necesario, como es cantidades de materia prima (polvos, 

venenos, agua) para la fabricación del lodo o lote, el tiempo de dispersión, 

cantidades exactas de dosificación para cada tanque fijo y elementos adicionales 

que deberán ir dentro de los mismos. Todo esto con su respectiva orden  para 

una correcta fabricación del lodo o lote normal.  

La receta es recibida por el supervisor de turno de la planta. Este revisa y verifica 

que las cantidades concuerden con el total a fabricar para luego entregarla al 

operador u operadores  encargados de la fabricación. 

1.3.3. ELABORACIÓN DEL LODO O LOTE NORMAL 

Los operadores reciben la receta y verifican que la materia prima llevada por el 

montacargas sea la necesaria para la fabricación. Una vez verificada empiezan la 

fabricación del lodo o lote según el orden de los elementos de la receta. Para esto 

se ayudan de las celdas de carga con su respectivo indicador/transmisor de peso 

en el caso del dispersor D17. El Dispersor D23 no tiene indicador de peso, por lo 

que la fabricación del lodo se lo hace por medio de la medición de volumen con la 

ayuda de una regla.  

Estos mismos métodos son utilizados para la dosificación.  

Cabe mencionar que todo esto se realiza de manera manual. 
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1.3.3.1. Celdas de carga 

Las celdas de carga ubicadas en el dispersor D17 son cuatro, identificadas como 

FLEXMOUNT 0958, esta se observa en la Figura 1.2.  

Figura 1.2 Modulo de pesaje FLEXMOUNT 0958. 

Las celdas de carga poseen cuatro galgas extensiométricas (strain gauge), 

dispuestas en una configuración especial. 

La galga extensiométrica es básicamente una resistencia eléctrica. El parámetro 

variable y sujeto a medida es la resistencia de dicha galga. La variación de 

resistencia depende de la deformación que sufre la galga. 

La resistencia eléctrica del hilo es directamente proporcional a su longitud, o lo 

que es lo mismo, su resistencia aumenta cuando éste se alarga.  

De este modo, las deformaciones que se producen en el objeto, en el cual está 

adherida la galga, provocan una variación de la longitud y, por consiguiente, una 

variación de la resistencia. 

Las celdas de carga tienen las siguientes características: 

1. Amplio rango de capacidades 
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2. Auto-estabilización y seguridad en el pesaje. 

3. Celdas de carga de acero inoxidable herméticamente selladas con 

protección de grado IP67. 

4. Perno anti-elevamiento, que impide que el tanque se vuelque y también 

puede usarse para levantar el tanque vacio en caso de mantenimiento. Se 

ofrece además una seguridad extra contra la carga del viento si el sistema 

está montado en el exterior. El perno anti-elevamiento tiene además un 

disco de centrado que sitúa la placa superior correctamente para la 

instalación. 

5. Módulos independientes que facilitan el montaje y la instalación. 

Como se indicó estas celdas de carga serán utilizadas para pesar el contenido de 

los dispersores, tanto en la fabricación del lodo, como en la dosificación del 

mismo.  

Las especificaciones técnicas de las celdas de carga se puede observar en el 

ANEXO D. 

1.3.4. BOMBEO A TANQUES FIJOS 

Una vez que se termina de fabricar el lodo empieza la dosificación, hacia 10 

tanques fijos. La dosificación se basa en la receta entregada al operador en 

donde se indica a que tanques y que cantidades de lodo se debe dosificar.  

Para la dosificación se dispone de una bomba ubicada debajo de cada tanque 

dispersor, 7 tanques pequeños (4 tanques de 2000 lt  y 3 tanques de 2400 lt de 

capacidad) como se observa en la Figura 1.3.  

Se tiene también 3 tanques grandes de 11000 lt de capacidad cada uno, como se 

observa en la Figura 1.4, y un arreglo de válvulas como se observa en el ANEXO 

A, que permiten el paso del lodo hacia cualquiera de los tanques. 
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Figura 1.3 Tanques fijos de 2000 lt (T28, T29, T30). 

Además cada tanque fijo posee un motor agitador ubicado sobre el tanque, la 

potencia de cada uno de estos motores depende de la capacidad del tanque. 

Figura 1.4 Tanques fijos de 11000 lt (M52, M53, M54). 
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1.3.5. TINTURACIÓN 

Una vez que el lodo, la mezcla de lodos, o un lote normal llega al tanque fijo, y 

este producto es agitado, empieza el proceso de tinturación. Para este proceso 

existen personas que solo se dedican a tinturar por medio de formulas 

proporcionadas por el departamento técnico o inclusive de acuerdo a la 

experiencia de cada uno de ellos. 

1.3.6. ENVASADO 

Una vez que se ha hecho reposar por un tiempo determinado el producto 

tinturado dentro de cada tanque fijo, empieza el proceso de envasado. Para esto 

también existe personal dedicado solo a envasar, quienes  con la ayuda de una 

bomba de diafragma, empiezan a succionar el producto tinturado, introduciéndolo 

dentro de envases de litro, canecas o galones.  

Luego se hace el control de calidad y se los pone dentro de cajas de cartón que 

son ubicadas en la bodega de producto terminado, para que sean enviados a los 

sitios de venta. 

1.4. PASOS PARA LA ELABORACIÓN Y DOSIFICACIÓN DEL 

LODO O LOTE NORMAL. 

El proceso para la elaboración de lodo se realiza también en forma manual. 

En esta parte del proceso existen ciertos subprocesos los se indican en la Figura 

1.5. 
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Figura 1.5 Pasos para la elaboración de lodo. 

El proceso empieza cuando una receta llega a la bodega de materia prima de 

donde se despacha las cantidades pedidas para la elaboración de cada lote. 

La materia prima es llevada hacia el dispersor seleccionado con anterioridad para 

la elaboración. Las cantidades de cada elemento son revisadas por el operador 

asignado. 

Se inyecta en el dispersor la cantidad de agua solicitada en la receta o fórmula. 

Luego de esto se encienden tres motores agitadores llamados  Ancora, Dispersor 

y Hélice, en el caso del dispersor D17, como se observa en la Figura 1.6. El motor 
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agitador Hélice tiene dos velocidades y por el momento trabaja en la primera 

velocidad. El dispersor D23 solo posee un motor agitador que se enciende, al 

igual que en el dispersor D17, al terminar de cargar el agua.  

Hélice Ancora Dispersor 

Figura 1.6 Parte interna del dispersor D17. 

Luego se adicionan los demás elementos como son talcos, venenos, etc. Este 

paso es relativamente lento ya que se cargan sacos de 30 o 25 Kg hasta 

completar el peso indicado en la receta, el cual generalmente está en el orden 

5000 Kg para el dispersor D17 (Figura 1.7) y 2000 Kg para el dispersor D23 

(Figura 1.8). 
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Figura 1.7 Dispersor D17. 

Figura 1.8 Dispersor D23. 
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En el dispersor D17, al completar la carga, se enciende la segunda velocidad del 

motor Hélice. 

Luego de completarse la carga se mantiene un tiempo de agitación hasta obtener 

una buena  homogenización, dispersión y finura de la pasta. Estos tiempos son 

estimados por el operador en base a la experiencia y  guiándose con la receta 

dada por el supervisor.  

Al terminar el tiempo de agitación se empieza a bombear la pasta hacia el o los 

tanques fijos en las cantidades indicadas en la receta.  

Como ya se mencionó, todos estos pasos se los realiza en forma manual por 

medio de la apertura de válvulas de bola, mostradas en la Figura 1.9 a) y b), y 

bombas de diafragma en la Figura 1.10. Para hacer la dosificación se realizan 

cálculos matemáticos, en donde el operador resta del total mezclado en el 

dispersor, la cantidad que debe colocar en cada tanque fijo, para saber la 

cantidad exacta que hay que dosificar. Puesto que el control de la mezcla se hace 

por peso y solo existe una celda de carga en el tanque dispersor D17, y no existe 

un tablero de control centralizado,  los operadores no trabajan en un solo lugar. 

Figura 1.9 a) Válvulas ubicadas debajo del dispersor D17. 
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Figura 1.9 b) Válvulas ubicadas sobre los tanques fijos. 

Figura 1.10 Bomba  de diafragma ubicada debajo del dispersor D23. 
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1.4.1. BOMBAS DE DIAFRAGMA 

Una bomba de membrana o de diafragma es una bomba de desplazamiento 

positivo que, para bombear líquido, combina la acción recíproca de un diafragma 

de teflón o caucho y de válvulas que se abren y cierran de acuerdo al movimiento 

del diafragma.  

Cuando el volumen de un compartimiento de cualquier tipo aumenta el diafragma 

baja, la presión disminuye y el líquido entra dentro del compartimiento. Cuando la 

presión del compartimiento aumenta (ya que el volumen disminuye), el diafragma 

sube y el líquido guardado previamente adentro es forzado a salir. Finalmente, el 

diafragma baja impulsando de nuevo más líquido dentro del compartimiento, 

terminando el ciclo.  

1.5. PROPUESTAS  DE SOLUCIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN 

Analizando y evaluando el sistema a automatizarse se delineó algunas 

alternativas para alcanzar los objetivos planteados. 

1.5.1. PRIMERA PROPUESTA 

Construir un tablero de control centralizado en donde se ubiquen botoneras para 

la manipulación de motores y válvulas, además de una botonera de cambio de 

control de manual/automático y un pulsante tipo hongo para emergencia.  

Utilizar la red Ethernet administrativa de Pinturas Cóndor, ya que no poseen red 

Ethernet industrial, para la comunicación del PLC con la Computadora donde se 

desarrollara la HMI para la supervisión. 
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La elaboración y dosificación de lodos se lo hará mediante dos grupos de celdas 

de carga, ubicados cada uno en un dispersor. Cada grupo de celdas de carga 

tendrá su indicador que permitirá visualizar y enviar datos de peso del contenido 

del dispersor al PLC, mediante una tarjeta analógica. El control deberá calcular la 

cantidad de agua a introducirse para la elaboración de los lodos. Todo esto se 

realizará automáticamente tomando como referencia la receta ingresada por el 

usuario. 

La resina es uno de los componentes indispensables para la elaboración de este 

tipo de pinturas, por lo que se ha pensado hacer una dosificación de ésta con la 

ayuda de un flujómetro magnético disponible en Pinturas Cóndor. Con la apertura 

de las válvulas por un tiempo determinado por el programa de control se lograría 

distribuir la resina, según la receta, a cada tanque directamente. En la Figura 1.11  

se muestra un esquema de la primera solución. 

Figura 1.11 Esquema de la primera solución. 
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Para el sistema a implementarse es necesario válvulas tanto para inyectar agua a 

los dispersores D17 y D23 como para la dosificación del lodo a los tanques fijos. 

Estas válvulas deben admitir un control on/off para cumplir con lo mencionado. 

Además, también se necesitará válvulas que permitan, en ciertos tramos de 

tubería, el flujo de lodo en un solo sentido.  

De la gama de válvulas que existen en el mercado se prestó atención a dos tipos 

de válvulas en particular: las válvulas electro-neumáticas y las válvulas check. 

Se pretende usar válvulas electro-neumáticas por que dentro de la planta hay a 

disposición un sistema neumático y además son las válvulas que más usan en 

Pinturas Cóndor.  

1.5.1.1. Válvulas electro-neumáticas  

Las válvulas constituyen uno de los elementos de mayor uso en la industria. Su 

selección, empleo y control apropiados demandan de un conocimiento adecuado 

de sus diferentes tipos con sus ventajas y desventajas.  

Las electro-válvulas constituyen uno de los elementos mas sencillos y 

posiblemente el de empleo más común de los actuadores eléctricos. Estas 

válvulas son de acción todo o nada. La bobina de la electro-válvula esta 

usualmente diseñada para servicio continúo; es decir, pueden estar alimentadas 

permanentemente sin que sufran daños o alcancen temperaturas excesivas. 

Poseen una elevada resistencia a la 

humedad. Otras características importantes de las electro-válvulas son las 

presiones diferenciales de servicio máxima y mínima, el tiempo de respuesta y los 

materiales constituyentes. 

Las válvulas serán de tipo Bola como se observa en la Figura 1.12, con actuador 

neumático accionado por una bobina eléctrica. Estas electro-válvulas serán 

ubicadas en reemplazo de algunas válvulas manuales existentes, para con la 
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ayuda del tablero de control o HMI desarrollado, poder dosificar el lodo a donde 

se desee. 

Figura 1.12 Válvula de bola. 

1.5.1.2. Válvulas check 

La válvula de retención o check esta destinada a impedir una inversión de 

circulación. En la aplicación si esto ocurre el producto bombeado del D23 se irá al 

D17 o viceversa, quedándose estancado en las tuberías, provocando que estas 

se tapen luego de un tiempo. 

Figura 1 . 1 3 Válvu la  Check. 
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La circulación de líquido en el sentido deseado abre la válvula; al invertir la 

circulación se cierra. Hay tres tipos básicos de válvulas de retención. 

1. Válvulas de retención columpio.  

2. Válvulas de retención de elevación.  

3. Válvulas de retención de mariposa. 

Las válvulas que se usaron fueron las de tipo columpio ya que Pinturas Cóndor 

tenía éstas a su disposición. 

El arreglo de válvulas se puede observar en el ANEXO A. 

1.5.1.3. PLC 

Es un elemento de estado sólido que controla elementos de salida basados en el 

estado de las entradas, y un programa desarrollado por el usuario.  

El ciclo de operación de un PLC es el que se muestra en la Figura 1.14. 

Figura 1.14 Ciclo de operación del PLC. 
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1.5.2. SEGUNDA PROPUESTA  

A diferencia de la primera propuesta, se enviaría los datos de peso del contenido 

de los dispersores directamente a la computadora, mediante una interfaz RS232.  

En la Figura 1.15  se muestra en un esquema la segunda solución. 

Figura 1.15 Esquema de la segunda solución. 

1.5.2.1. Interfaz RS 232 

RS-232 es una interfaz que sigue una norma para el intercambio serial de datos 

binarios entre un DTE (Equipo terminal de datos) y un DCE (Equipo de 

comunicación de datos). 

La interfaz RS-232 está diseñada para distancias cortas, de hasta 18 metros 

según la norma, y para velocidades de comunicación bajas, de no más de 

20 Kilobytes/segundo. A pesar de ello, muchas veces se utiliza a mayores 

velocidades con un resultado aceptable. La interfaz puede trabajar en 
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comunicación asíncrona o síncrona y tipos de canal simplex, half duplex o full 

duplex. En un canal simplex los datos siempre viajarán en una dirección, por 

ejemplo desde DCE a DTE. En un canal half duplex, los datos pueden viajar en 

una u otra dirección, pero sólo durante un determinado periodo de tiempo; luego 

la línea debe ser conmutada antes que los datos puedan viajar en la otra 

dirección. En un canal full duplex, los datos pueden viajar en ambos sentidos 

simultáneamente. Las líneas de handshaking de la RS-232 se usan para resolver 

los problemas asociados con este modo de operación, tal como en qué dirección 

los datos deben viajar en un instante determinado. 

Figura 1.16: Conector RS-232 (DB-9 hembra). 

Si un dispositivo de los que están conectados a una interfaz RS-232 procesa los 

datos a una velocidad menor de la que los recibe deben de conectarse las líneas 

de handshaking que permiten realizar un control de flujo tal que al dispositivo más 

lento le de tiempo de procesar la información. Las líneas de "hand shaking" que 

permiten hacer este control de flujo son las líneas RTS y CTS. Los diseñadores 

del estándar no concibieron estas líneas para que funcionen de este modo, pero 

dada su utilidad en cada interfaz se incluye este modo de uso. 
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1.5.3. TERCERA PROPUESTA 

Se mantiene el mismo esquema que la segunda, con la diferencia que en esta 

propuesta no se utilizará el flujómetro para la dosificación de la resina. En 

reemplazo del flujómetro se utilizaría las mismas celdas de carga con su 

respectivo indicador/transmisor que se ubicaría en el dispersor D23. En la Figura 

1.17  se muestra un esquema de la tercera solución.

Figura 1.17 Esquema de la tercera solución. 

1.6. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

En la primera propuesta se tomaba el peso entregado por las celdas de carga 

desde la tarjeta analógica del indicador y llevaba esa señal directamente al PLC. 

El tanque D17 ya posee un indicador Mettler Toledo (Lynx Batch), pero al 

averiguar a los proveedores sobre las características de ese indicador, además de 

pedir un catálogo y un manual de usuario, explicaron y se  constató que para el 

mismo tipo no existen tarjetas analógicas, por lo que se descartó la primera 

propuesta.  
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La única manera de obtener la señal deseada (dato del peso) desde el indicador 

mencionado es utilizando una interfaz RS 232 disponible en el mismo.   

La resina se bombea desde un área llamada planta de resinas, mediante una 

bomba de diafragma, por lo que el caudal que circula por la tubería hacia los 

tanques en donde se preparan los lodos, no es un caudal constante. Si se piensa 

dosificar por medio de válvulas activadas por un tiempo determinado, es 

necesario asegurar que por el transcurso de ese tiempo el caudal se mantenga 

constante. Además al analizar el sitio donde se ubicaría el flujómetro, se observó 

que la estructura no permitía instalarlo correctamente según las normas del 

fabricante. Por estas razones se descartó la idea de la utilización del flujómetro y; 

por lo tanto, la segunda propuesta.  

La solución más óptima resultó ser entonces la tercera propuesta y es la que se 

desarrollará en el transcurso de este proyecto.   

Una vez realizado este análisis preliminar se procederá a desarrollar de manera 

más detallada la solución escogida para el proyecto y para esto se empezará con 

el diseño del hardware. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL E 

INSTRUMENTACIÓN 
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CAPITULO 2 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL E 

INSTRUMENTACIÓN 

A continuación de hace una descripción funcional de cada elemento involucrado 

en el sistema de control.  

2.1. CELDAS DE CARGA   

Para la medición  de peso de agua y demás componentes de la pasta necesaria 

para elaborar la pintura se utiliza celdas de carga las cuales están conectadas a 

indicadores/transmisores de peso. 

Las señales dadas por los transmisores de peso ingresan a la computadora para 

ser visualizadas en el HMI.  Luego pasan a través de la red Ethernet hacia el PLC 

el cual es el encargado de realizar las acciones de control respectivas de acuerdo 

a la formula y al peso indicado. 

El PLC realiza acciones de control sobre los actuadores que, en este caso, son 

principalmente válvulas electro-neumáticas y motores. 

2.1.1. ANÁLISIS DE LA CELDA DE CARGA DEL DISPERSOR D17 

El dispersor D17 cuenta con cuatro celdas de carga colocadas tangencialmente a 

90 grados entre si como se muestra en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Ubicación de las celdas de carga del Dispersor D17. 

El dispersor D17 tiene  un indicador/transmisor y un tablero de control como se 

muestra en la Figura 2.2. Este es un indicador LYNXBATCH de METTLER 

TOLEDO. 

Figura 2.2 Tablero del indicador de peso D17. 
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Tal como ya se indicó, los datos del indicador/transmisor  serían enviados vía RS-

232, a un programa desarrollado en un computador con Visual Basic, siguiendo el 

esquema que se muestra en la Figura 2.3. 

Figura  2.3 Esquema del envío de datos de las celdas de carga al computador. 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR/TRANSMISOR DE PESO 

LYNXBATCH  

Este indicador/transmisor que se muestra en la Figura 2.4, tiene varias 

características, pero una relevante son los switchs, que permiten activar válvulas 

o bombas, para realizar control, sin la necesidad de un PLC. Este control es solo 

discreto y con valores que no se pueden cambiar, por lo que no se utilizó esta 

opción para este proyecto, ya que se debe bombear cantidades que varían de 

acuerdo a la receta que se desee hacer. Los datos técnicos de este 

indicador/transmisor se pueden observar en el ANEXO E. 

Figura 2.4 Indicador/transmisor de peso  LYNXBATCH.
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2.1.3. ANÁLISIS DE LA CELDA DE CARGA DEL DISPERSOR D23 

Para la selección de las celdas de carga para este dispersor se tomó en cuenta 

los siguientes factores: 

1. Peso del tanque vació. 

2. Peso del producto que se inyecta al tanque. 

3. Factores ambientales. 

Para obtener el peso del tanque y del producto lo que se hizo fue calcular el 

volumen, y por medio de la densidad de cada material se logró obtener la masa. 

Los factores ambientales se consideraron que no eran de suma importancia, con 

los datos calculados se pidió una cotización a los proveedores de Mettler Toledo, 

los mismos que proporcionaron las celdas de carga para el Dispersor D17. 

Se pensó en colocar cuatro celdas de carga de igual manera que en el Dispersor 

D17, pero debido al alto costo de estas se utilizó, verificando su buen estado, tres 

celdas de carga, del doble de la capacidad dimensionada, que Pinturas Cóndor 

tenía a disposición.  

Las celdas de carga FLEXMOUNT 0958  fueron montadas en forma tangencial a 

120 grados entre si. Para esto se hizo un diseño previo en un plano que se puede 

observar en el ANEXO C. En el diseño se tomó en cuenta todos los factores que 

el proveedor exigía y, como se mencionó, uno de estos era la forma de colocar las 

celdas de carga, a 120 grados entre si y de manera tangencial como se observa 

en la Figura 2.5.  
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Figura 2.5 Ubicación de las celdas de carga del Dispersor D23. 

Para su instalación se construyó una estructura metálica cuadrada alrededor del 

tanque en donde, con ayuda de bases soldadas a esta, se asentarían las celdas 

de carga. Esto se puede observar en la Figura  2.6.

Figura 2.6 Estructura y base para asentar las celdas de carga.
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Una vez hecha la estructura, se hicieron moldes de la misma forma y dimensión 

de las celdas de carga, para poder colocar las bases en donde se asentaría el 

tanque sobre las celdas de carga y no dañarlas por manipulación. El resultado se 

puede observar en la Figura 2.7. 

 Molde 

Figura 2.7 Molde colocado en el tanque dispersor. 

2.1.4. INDICADOR/TRANSMISOR DE PESO DEL DISPERSOR D23 

Para el caso del indicador/transmisor del tanque D23 se concluyó que lo que más 

se necesitaba era un indicador/transmisor con salida RS232. El ambiente al cual 

se iba exponer el equipo no era un factor preocupante. Con todo esto se les pidió 

a los proveedores un indicador, el más básico que posean, con una salida RS 232 

para poder enviar los datos de peso a la computadora. 

El indicador/transmisor utilizado para este grupo de celdas fue un PANTHER 

PLUS.  
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2.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR/TRANSMISOR DE PESO 

PANTHER PLUS  

Este indicador/transmisor que se muestra en la Figura 2.8, es uno de los más 

básicos, a pesar de eso tiene varias opciones de programación como configurar 

las unidades de medida, hora, fecha, tara, puntos de corte, entre otros. 

Figura 2.8 Indicador/transmisor de peso Panther Plus. 

Una de las opciones que se examinó es el envió de datos por la interfaz RS232 

en forma continua o bajo demanda. Para el caso de este proyecto se pensó 

transmitir los datos en forma continua, para monitorear más estrechamente el 

peso del dispersor. 

Este indicador/transmisor permite la conexión de una tarjeta de salida análoga 

opción  que no posee el indicador/transmisor  LYNXBATCH. 

Puesto que se desarrolló un software para la adquisición de datos del 

indicador/transmisor del dispersor D17 (LYNXBATCH) se utilizo este también para 

tomar los datos del indicador/transmisor  (PANTHER PLUS) del dispersor D23, no 

fue necesario comprar una tarjeta con salida análoga. 
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Los datos técnicos de este indicador/transmisor PANTHER PLUS se los presenta 

en el ANEXO F. 

2.2. CONTROL DE LOS MOTORES 

La señal que entrega el PLC pasa a relés los cuales manejan las señales de 

control que van hacia las bobinas de los contactores que activan los motores, 

estos son activados con 220 voltios AC. 

La alimentación de los motores cuenta con las protecciones necesarias como son 

disyuntores y guarda-motores en caso de sobre corrientes. Adicionalmente los 

motores del dispersor D17 cuentan con fusibles cerámicos. 

El dispersor D17 posee tres motores. Uno de ellos, el motor Dispersor, tiene un 

variador de velocidad y un accesorio hidráulico que permite cambiar la posición 

vertical de su eje. Por seguridad la velocidad y posición se la controla en forma 

manual desde el tablero antiguo.

2.3. CONTROL DE LAS BOMBAS DE DIAFRAGMA 

Se utilizan dos bombas, una por cada dispersor controlado. Las bombas ayudan a 

mover el lodo desde los dispersores hacia los tanques fijos. El control de las 

bombas se lo hizo por medio de dos válvulas electro-neumáticas (una para cada 

bomba), las cuales dejan pasar el aire hacia las bombas y así estas se activan 

succionando el producto. 
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2.4. SELECCIÓN DE LOS CABLES 

Para la selección del cable se consideró que es un ambiente industrial por lo que 

existe mucho ruido eléctrico que podría alterar las señales. 

El cable seleccionado para la transmisión de datos desde  el indicador/transmisor 

hacia el computador fue cable UTP categoría 5, esto debido a la sugerencia de 

Pinturas Condor. Para proteger el cable y disminuir la incidencia del ruido eléctrico 

se envió el cable dentro de tubería rígida en todo el tramo. 

Para las señales de control de los actuadores (válvulas electro-neumáticas y 

motores), se utilizó cable sucre número 16 de 3 y 4 hilos. Todo este cable fue 

pasado por canaletas y en donde no era posible por tuberías rígidas. 

2.5. ELEMENTOS DE CONTROL 

2.5.1. VÁLVULAS DE CONTROL  

Para la selección de las válvulas se tomó en cuenta ciertos datos químicos de los 

productos que pasan por la tubería y por ende por las válvulas, que son 

importantes para el correcto funcionamiento de las mismas. Estos se muestran a 

continuación: 

2.5.1.1. Características de la resina de látex 

Características del fluido =  Es una emulsión en base a agua desionizada y 

monómeros.  El producto final es un polímero. 

Densidad =  1 g/cc 

Viscosidad =  1800 a 2300 Cp 

Ph  =  4.5  a  5.5 
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Conductividad  =   (180  microsiemens del agua desionizada) 

Corrosivo al hierro  =  Si 

Temperatura  =  35°C 

Presión  =  Máx. 150 psi. 

2.5.1.2. Características de la pasta o lodo 

Características del fluido =  Es una mezcla de pigmentos más agua  de la red 

normal de suministro. 

Densidad =  1.2  a  1.5  g/cc 

Viscosidad =  100  a  125  UK 

Conductividad  =  Si 

Corrosivo al hierro =  Si 

Temperatura  =  60°C 

Presión  =  Máx. 150 psi. 

De acuerdo con estos datos y al presupuesto de Pinturas Cóndor se eligió las 

válvulas MARS serie 55 que se muestran en la Figura 2.9, con un  actuador 

neumático FESTO que se muestra en la Figura 2.10. La bobina de control se 

activa con 120 voltios AC. Las especificaciones técnicas de las válvulas se 

muestran en el ANEXO G. 
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Figura 2.9 Valvula MARS. 

Figura 2.10 Actuador neumático. 

La presión  de aire con la que trabaja el actuador es de 2 a 10 bares. Para regular 

esta presión se utilizaron unidades de mantenimiento las mismas que también 

sirven para depurar el aire impidiendo el paso de partículas de agua. 

Adicionalmente, debido a la gran cantidad de partículas de agua que existen en el 

sistema de aire de la planta, se propuso poner un pulmón conectado al compresor 

con una válvula automática para desfogar el agua acumulada. 
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2.5.2. SELECCIÓN DEL PLC 

Para la selección del PLC se tomó en cuenta el número de entradas y salidas 

digitales, pues las analógicas no fueron utilizadas para este proyecto. Además se  

tomó también en cuenta el voltaje de alimentación disponible en la planta y la 

manera con la que se comunicará el PLC con la computadora; esto es vía 

Ethernet. 

Entradas digitales: 33 Selectores de dos posiciones

   Un selector de tres posiciones 

   Un pulsante de emergencia 

Salidas digitales: 22 Válvulas electro-neumáticas 

   14 Motores agitadores 

   1 Motor agitador de dos velocidades. 

Voltaje disponible: 115-120 VAC 

De acuerdo a lo mencionado se necesita un PLC con un mínimo de: 

36 Entradas digitales. 

38 Salidas digitales. 

115-120 VAC Voltaje de alimentación. 

Con módulo para conexión Ethernet.   

Se escogió un PLC de marca WAGO de fabricantes alemanes. Este es un PLC 

modular que se divide básicamente en tres partes: 
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2.5.2.1. Módulo Ethernet (CPU) 

El módulo Ethernet que se puede observar en la Figura 2.11 contiene: 

1. Interface Fieldbus con conexion a bus. 

2. Elementos indicadores (LED’s) para mostrar el estado de operación del bus 

de comunicación, los voltajes de operación, mensajes de falla y 

diagnostico. 

3. Interface de comunicación y programación. 

4. Operación modo switch 

5. Electrónica para comunicación con los  modulos I/O (internal bus) y la 

interface fieldbus. 

Figura 2.11 Modulo Ethernet. 
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2.5.2.2. Entradas digitales 

Estos son módulos de 4 entradas digitales como se puede observar en la Figura 

2.12, de serie 753-502 y tiene las siguientes características: 

1. Numero de entradas  digitales:  4 

2. Filtro de entrada: 3 ms 0.2 ms 

3. Voltaje de entrada vía contactos jumper: DC 24V (-15% / +20%) 

4. Corriente de entrada (interna): 5 mA máx. 

5. Temperatura de operación: 0°C....+55°C 

Figura 2.12 Modulo de entradas digitales. 

Para el desarrollo del proyecto se adquirio 8 módulos de entradas digitales. 

2.5.2.3. Salidas digitales 

Estos son módulos de 4 salidas digitales como se puede observar en la Figura 

2.13, de serie 753-504 y tiene las siguientes características: 
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1. Numero de salidas  digitales: 4 

2. Voltaje de salidas vía contactos jumper: DC 24V (-15% / +20%) 

3. Corriente de salida (DC)/canal: 0.5 A protegido contra cortocircuitos 

4. Corriente de entrada (interna): 15 mA 

5. Temperatura de operación: 0°C....+55°C 

Figura  2.13 Modulo de Salidas digitales. 

Para el desarrollo del proyecto se adquirió 9 módulos de salidas digitales tipo 

transistor.  

El PLC seleccionado fue el 750-842 que tienen características simulares al       

753-504. 

Los datos técnicos del PLC se pueden  observar en el ANEXO H. 

2.6. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

El tablero será utilizado para controlar el proceso localmente en  el modo manual. 
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2.6.1. SELECCIÓN DE  LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Se decidió utilizar Disyuntores como elementos de protección para el PLC, para la 

salida de los relés y también para el indicador/transmisor Panther Plus. 

El primer disyuntor, ubicado en la alimentación al PLC, soporta hasta 3 amperios. 

Esto fue seleccionado de acuerdo a la fuente del PLC. 

El segundo disyuntor, ubicado a las salidas de los relés, soporta 3 amperios.  

El tercer disyuntor, ubicado en la alimentación del indicador/transmisor Panther 

Plus, soporta 1 Amperio.  Este fue seleccionado de acuerdo a las especificaciones 

del indicador/transmisor. 

2.6.2. SELECCIÓN DE LOS RELES DE CONTROL 

Los relés que se seleccionó para aislar las salidas del PLC, fueron escogidos de 

acuerdo a las bobinas de los contactores y actuadores que se iba a manejar, y al 

voltaje de las salidas del PLC. Por ese motivo los relés tienen las siguientes 

características: 

1. Voltaje de bobina: 24 VDC 

2. Voltaje máx. de los contactos: 115-230 VAC 

3. Corriente máx.: 10 A 

Además como van a ser colocados sobre un riel DIM también se hizo el pedido de 

porta-relés. 
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2.6.3. SELECCIÓN DE CABLES 

Para el tablero de control se utilizó cable TTFFH numero 18. Se utilizaron  cuatro 

colores diferentes para indicar los niveles de alimentación y polaridad. 

Amarrillo: +24 VDC 

Azul:  -24 VDC 

Negro: Fase 

Rojo:  Neutro 

Blanco: Tierra 

2.6.4. SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

El voltaje dentro del tablero no es impedimento para la selección de luces piloto, 

por lo que se escogió luces de color amarrillo que trabajan a 115-120 VAC. El 

color fue una sugerencia de Pinturas Cóndor  por lo que sigue su norma interna. 

2.6.5. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA 

Dentro de los elementos de maniobra se tiene a los interruptores manuales que 

poseen un contacto normalmente abierto. 

Todos estos funcionan con 24 VDC ya que las entradas del PLC son a 24 VDC. 

También se escogió un pulsante tipo hongo que posee un contacto normalmente 

cerrado. Este fue escogido por seguridad debido a la rapidez de accionamiento de 

un contacto normalmente cerrado contra un contacto normalmente abierto. 
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Además, este pulsante de emergencia corta la energía que alimenta al tablero. 

Esto fue sugerido por el personal de Pinturas Cóndor. 

2.6.6. SELECCIÓN DEL TABLERO 

Para la selección del tablero se consideró dos elementos primordiales para su 

diseño; sus dimensiones, y el ambiente al cual va ser expuesto este tablero.  

Los elementos que irán dentro del tablero son: 

1. 1 PLC 

2. 1 Fuente 115-120 VAC/24 VDC para el PLC 

3. 2 Disyuntores de protección  

4. 22 Relés a la salida del PLC para el manejo de las bobinas  de las 

válvulas electro-neumáticas.  

5. 16 Relés a la salida del PLC para el manejo de las bobinas  de los 

motores. 

6. Borneras tanto para las entradas como para las salidas del PLC 

7. 1 UPS 

Los elementos que irán en la tapa del tablero son: 

1. 1 Pulsante de emergencia 

2. 33 Luces indicadoras para válvulas y motores 

3. 33 interruptores para el control de válvulas y motores   

4. 1 Selector para el cambio del mando de control de automático a manual 

con  dos luces indicadoras.  
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5. 1 Plano  como guía para los operadores. 

Teniendo en cuenta el número de elementos con sus respectivas dimensiones y 

la distribución de éstos dentro del tablero y en la puerta, un bosquejo del diseño 

del tablero se muestra en la Figura 2.14 y Figura 2.15, respectivamente. 

Figura 2.14 Distribución de elementos dentro del tablero (unidades en metros). 
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Figura 2.15 Distribución de elementos en la puerta del tablero. 
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Las dimensiones del tablero son: 1.20 m de alto por 0.80 m de ancho por 0.60 m 

de profundidad. 

Las condiciones ambientales no son extremas, por lo que se pidió un tablero con 

protección IP 55. 

2.6.6.1. Clasificación IP (Ingress Protection) 

Este sistema de clasificación consta de un número de dos dígitos establecido por 

la International Electro-Technical Comission para saber el grado de protección de 

un equipo electrónico o de un bastidor para equipamiento electrónico.  El sistema 

es reconocido en la mayoría de los países y está incluido en varios estándares, 

incluyendo el IEC 60529. 

Por ejemplo: IP65 

Estos dos dígitos representan diferentes formas de influencia del entorno: 

-El primer dígito representa protección contra el ingreso de objetos sólidos. 

-El segundo dígito representa protección contra el ingreso de líquidos. 

Mientras mayor sea el valor del dígito, mayor protección tendrá. Por ejemplo, un 

producto clasificado como IP54 estará mucho más protegido contra factores 

ambientales que otro producto similar que tenga una clasificación como IP42 

A continuación se explican brevemente los significados de estos números. 

  
Primer Número - Protección 

contra sólidos

Segundo Número - Protección 

contra líquidos

IP 00 Sin Protección Sin Protección 

IP 11
Protegido contra objetos sólidos de 

más de 50mm 

Protegido contra gotas de agua que 

caigan verticalmente 
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IP 22
Protegido contra objetos sólidos de 

más de 12mm 

Protegido contra rocíos directos a 

hasta 15° de la vertical 

IP 33
Protegido contra objetos sólidos de 

más de 2.5mm 

Protegido contra rocíos directos a 

hasta 60° de la vertical 

IP 44
Protegido contra objetos sólidos de 

más de 1mm 

Protegido contra rocíos directos de 

todas las direcciones - entrada 

limitada permitida 

IP 55
Protegido contra polvo - entrada 

limitada permitida 

Protegido contra chorros de agua a 

baja presión de todas las 

direcciones - entrada limitada 

permitida  

IP 66 Totalmente protegido contra polvo 

Protegido contra fuertes chorros de 

agua de todas las direcciones -

entrada limitada permitida  

IP 77   
Protegido contra los efectos de la 

inmersión de 15cm - 1m 

IP 88   
Protegido contra largos periodos de 

inmersión bajo presión 

2.6.7. ACCESORIOS 

Se utilizó borneras, terminales para los cables, amarras, etiquetas, puentes, 

espaguetis, todo esto para evitar malas conexiones y tener un tablero mejor 

presentado. El diagrama de conexión Eléctrica de los elementos del tablero puede 

ser observado en el ANEXO B. 

Una vez diseñado el hardware se empezará, en el siguiente capitulo, con el 

diseño del software. 
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CAPITULO 3 

ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO  DE DATOS 
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CAPITULO 3 

ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO  DE DATOS 

Pinturas Cóndor S.A. no posee un sistema centralizado de control hacia donde 

pueda llegar la información de peso de los dispersores, estado de válvulas, 

estado de motores  o alarmas. Por lo que con este proyecto se pretende llevar 

toda esa información hacia un computador, el cual poseerá un HMI. 

La Figura 3.1 indica la estructura que se desea implementar para poder adquirir 

los datos y controlar el proceso de elaboración de pinturas a base de lodos. 

Figura 3.1 Adquisición de datos. 
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A continuación se describen los pasos que se desarrollaron para implementar la 

estructura de la Figura 3.1.  

3.1. ADQUISICIÓN DE DATOS DE  LAS CELDAS DE CARGA 

La caja de unión es el lugar a donde convergen las señales de las celdas de 

carga y es aquí en donde mediante un promedio se extrae una sola señal la cual 

llega al transmisor para ser nuevamente procesada. El transmisor envía la señal 

hacia el computador, este proceso se repite para cada dispersor. 

Para poder recibir los datos de peso de los transmisores se desarrollo un 

programa en el computador. A pesar que las especificaciones de la comunicación 

RS 232 indican que la distancia máxima es de 18 metros para la transmisión y 

recepción de datos, se colocaron los indicadores a una distancia de 30 metros 

con respecto a la computadora. Se pudo comprobar que no había problemas  ya 

que  el proveedor nos aseguró que hasta 40 metros existía una excelente 

recepción de datos. El proceso de adquisición de datos se indica en la Figura 3.2. 

Figura 3.2 Adquisición de datos de celdas de carga.

El programa que recibe los datos desde los transmisores fue desarrollado en 

Visual Basic. Para poder recibir los datos con el programa se debe configurar la 

velocidad de transmisión, paridad, número de bits de datos, chequeo de errores y 

bit de parada, estos deben ser configurados según el transmisor.  
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De Visual Basic los datos son adquiridos por INTOUCH vía DDE (Dinamic Data 

Exchange). 

Los transmisores utilizados envían, además del valor de peso otros datos como 

por ejemplo; unidades de medición, fecha, hora, tara, etc. Para este proyecto solo 

se transmiten los valores de peso ya que los demás datos no son necesarios.  

En la Figura 3.3 se muestra la secuencia que sigue el programa para preparar al 

computador para la recepción de los datos desde los transmisores.  
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Figura 3.3 Secuencia del programa de adquisición de datos de peso. 

Previo a la recepción de los datos de peso, se debe configurar los puertos de la 

computadora.   

Los parámetros que se deben configurar son: 

1. Velocidad de transmisión. 
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2. Número de bits de datos. 

3. Bit de inicio, bit de parada. 

Los valores de los parámetros anteriores dependen del transmisor. 

3.2. COMUNICACIÓN PLC-COMPUTADOR 

El software que permite la comunicación entre el PLC e INTOUCH es el I/O 

Server Modbus Ethernet. 

Figura 3.4 Interfaz PLC –computador. 

En el I/O Server se debe configurar el “Topic Definition” con la familia del PLC, 

dirección IP, velocidad de transmisión entre otros datos, como se ve en la Figura 

3.5. 
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Figura 3.5 Configuración del I/O Server. 

Cuando el programa empieza a correr aparece la ventana de la Figura 3.6, en 

esta se puede ver el estado de la comunicación entre la computadora (INTOUCH) 

y el PLC, además de un registro de ciertas variables. 

Cuando la comunicación funciona bien aparece el texto en color negro como en la 

ventana de la Figura 3.6 a). 

Cuando la comunicación no se ha establecido o existe algún problema, el texto 

tiene un color rojo como en la ventana de la Figura 3.6 b). 
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a) Funcionamiento correcto      b) Funcionamiento incorrecto  

Figura 3.6 Estado del I/O server. 

3 .3 . COMUNICACIÓN TABLERO DE CONTROL – PLC 

El tablero es utilizado para controlar el proceso localmente en  el modo manual. 

En los otros dos modos de operación (Automático y Semiautomático) solo se 

permite a los operadores ver mediante luces piloto que válvulas están abiertas y 

cuales cerradas, también  si un motor está encendido o apagado.    

En el tablero de control (Figura 3.7) existen selectores de dos posiciones los que 

permiten controlar el estado de las válvulas y los motores. 
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Figura 3.7 Tablero de control. 

La señal de los selectores llega a módulos de entrada del PLC los cuales reciben 

señales de 24 voltios DC. 

3.4. COMUNICACIÓN PLC – ELEMENTOS FINALES DE 

CONTROL 

El PLC procesa los datos recibidos y en base al algoritmo de control programado, 

realiza las operaciones de control activando o desactivando motores y abriendo o 

cerrando válvulas. 
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Las salidas del PLC van hacia las bobinas de los reles de 24 voltios DC. Los 

contactos de los reles permiten  el paso de energía hacia las bobinas de los 

contactores que alimentan a los  motores y hacia las bobinas de las 

electroválvulas para controlar su estado.  

3.5. PROGRAMACIÓN DEL PLC WAGO 

La programación del PLC se realizó mediante el software WAGO I/O PRO 32 

versión 2.2, el cual se comunica con el PLC vía ETHERNET. 

En el programa WAGO I/O PRO 32 se debe seleccionar el PLC que se va a 

utilizar y dependiendo de esto la comunicación que se va a establecer. En este 

caso el PLC utilizado es el 750-842 que tiene comunicación Ethernet (Figura 3.8).  

Figura 3.8 Selección del PLC. 

También se debe ingresar la dirección IP del PLC con el cual se va a establecer la 

comunicación como en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Parámetros de la comunicación I/O PRO 32. 

Para que se pueda realizar la comunicación se debe asignar al PLC una dirección 

IP con la ayuda del programa BootP-Server. 

Para asignar la dirección, se procede con el  programa a cambiar aquella que 

viene por defecto por la dirección que se quiere dar al PLC y luego se ejecuta el 

programa, para que esta dirección se transfiera al PLC. 
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Figura 3.10 a)  Dirección IP que viene por defecto.

Figura 3.10 b)  Dirección IP que se va asignar al PLC. 
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Figura 3.10 c)  Ventana que aparece cuando se está asignando la nueva   

dirección IP al PLC. 

La dirección asignada es proporcionada por el departamento que administra la 

red. 

Todo el proceso es controlado por el PLC, las funciones que cumple el programa 

desarrollado en el PLC son las siguientes: 

1. En modo manual el PLC utiliza temporizadores internos para apagar los 

motores luego de 20 minutos de haber sido encendidos.  

2. En modo semiautomático controla el estado de las válvulas y los motores, 

dependiendo de las acciones tomadas por el operador en el HMI. 

3. En modo automático las recetas ingresadas en el HMI por el supervisor son 

almacenadas en el PLC. 

Dependiendo de las recetas el PLC debe controlar los siguientes procesos: 

1. Controlar la cantidad de agua que debe ingresar al dispersor. 

2. Encender los motores. 
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3. Iniciar el conteo del tiempo de agitación, esto lo hace cuando las 

cantidades de polvos y aditivos han sido adicionados. 

4. Dosificación de la pasta o lodo del dispersor hacia los tanques fijos, 

dependiendo de las cantidades indicadas en la receta. 

5. Proceso de lavado de la tubería. 

En el caso de que se realicen recetas en los dos dispersores, en modo 

automático, el dispersor que termina el tiempo de agitación primero bombea hacia 

los tanques fijos y el otro dispersor tiene que esperar a que el primero termine 

para empezar a bombear.  

No pueden bombear los dos dispersores a la vez porque utilizan la misma tubería 

para dosificar el lodo hacia los tanques fijos. 

En la Figura 3.11 se muestra un diagrama de flujo de la secuencia de operaciones 

del PLC. 
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Figura 3.11 Flujo de operación del PLC. 

3.6. DESARROLLO DE LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA  

El sistema que se desea implementar debe tener la posibilidad de funcionar en 

tres modos diferentes:  

1. Modo manual (desde el tablero) 

2. Modo semiautomático (desde el computador) 

3. Modo automático (desde el computador) 
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Los tres modos de operación deben llevar un registro de alarmas.  Además en los 

dos modos de operación desde el computador se debe llevar un registro de 

usuarios que han utilizado el sistema. 

La operación en modo manual se la debe realizar desde el tablero de control. En 

este modo, en la pantalla del HMI, se debe visualizar el estado de las válvulas y 

motores, además de las alarmas en el caso de que una de ellas se active. 

En modo semiautomático debe permitir controlar el estado de las válvulas y 

motores a través del PLC. Cuando se controla el proceso en este modo el tablero 

quedara  deshabilitado, es decir, no se podrá realizar control manual. 

La operación en el modo automático también deshabilitara el tablero.  

Para que el modo automático funcione adicionalmente, se deberá ingresar 

previamente los siguientes datos: 

1. Recetas de lodos. 

2. Cantidades y tanques fijos hacia los que se bombearán los lodos. 

3. Tiempos de agitación de los motores de los tanques fijos.  

4. Tiempo de agitación del Dispersor D17 

5. Tiempo de agitación del Dispersor D23 

Cuando se han ingresado los datos anteriores y se presiona el botón INICIO en la 

pantalla del HMI, el proceso inicia automáticamente. 

El HMI desarrollado permitirá: 

1. Llevar un registro de alarmas y usuarios. 

2. Realizar una supervisión permanente del peso de los dispersores.  

3. Realizar una supervisión permanente del proceso sin importar el modo en 

el que este funcionando. 

4. Controlar el estado de las válvulas y motores a través del PLC.  
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5. Controlar a través del PLC el tiempo que permanecen encendidos los 

motores en los modos automático y semiautomático. 

3.6.1. NOCIONES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LA HMI  

El desarrollo del programa HMI se decidió desarrollarlo en INTOUCH versión 9.5. 

INTOUCH es un programa robusto y que tiene compatibilidad con un gran numero 

de PLCs mediante sus I/O servers. 

Además permite desarrollar un HMI amigable ya que tienen un paquete llamado 

symbol factory el cual tiene un gran número de formas y figuras  como válvulas, 

motores, tanques, etc. que pueden ser animados.  

INTOUCH trabaja bajo dos ambientes; uno de desarrollo de la aplicación llamado 

Windowmaker y otro de ejecución llamado WindowViewer. Para cada uno de 

estos ambientes se necesita una licencia física.  

WindowViewer es el ambiente de ejecución en donde se pueden ver todas las 

ventanas, animaciones y datos previamente programados en WindowMaker. 

En WindowMaker se realiza toda la programación y animación de gráficos 

prediseñados o gráficos nuevos. Para la adquisición o procesamiento de datos se 

utilizan variables llamadas tags. 

Los tags son de diferentes tipos entre los utilizados en este proyecto están: 

discretos, enteros, reales.  

Para la recepción y envío de datos se utilizan los tags I/O  igualmente pueden ser 

I/O discretos, I/O entero  I/O reales. 

En la Figura 3.12 se puede ver los tipos de tags que posee INTOUCH. 
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Figura 3.12 Tipos de tags. 

Cuando se utilizan tags de tipo I/O se debe configurar adicionalmente el ”Access 

Name”, aquí se indica de donde se toman  o hacia donde se envían los datos y 

mediante que interfaz se va a realizar la comunicación PLC-INTOUCH, en el caso 

de la Figura 3.13 se la realiza mediante el I/o Server MBENET.  

Figura 3.13 Access Name. 
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Luego de haber configurado el Access Name se debe indicar la dirección del dato, 

esto se ingresa en el Item.  

Figura 3.14 Configuración de la variable. 

En el ejemplo de la Figura 3.14 la variable motor1 corresponde a la dirección 

40824 del PLC.  Esto solo se lo realiza para variables de tipo I/O. 

3.7. DESARROLLO DE LAS PANTALLAS DEL PROCESO 

Debido a las diferentes funciones y responsabilidades que tienen los supervisores 

y los operadores se decidió crear dos niveles de acceso: ALTO (supervisor) y 

BAJO (operador). 

Dependiendo del nivel de acceso se puede ingresar a diferentes ventanas del 

HMI. 
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En la Figura 3.15 se puede ver las pantallas a las cuales se puede ingresar 

dependiendo del nivel de acceso: 

Figura 3.15 Pantallas habilitadas según el nivel de acceso. 



69 

3.7.1. PANTALLA PRINCIPAL 

En esta pantalla (Figura 3.16) el usuario ingresa su nombre y  clave. 

Solo cuando se haya ingresado el nombre de usuario y la clave correcta  se 

puede ingresar al sistema. 

Figura 3.16 Pantalla principal. 

El botón CONFIGURAR USUARIOS está restringido para el nivel de acceso 

BAJO, solo en el nivel ALTO este botón está habilitado. 
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Figura 3.17 Pantalla de configuración de Usuarios. 

3.7.2. PANTALLA BIENVENIDA  

Está pantalla indica el modo de operación en el que está funcionando el proceso. 

En el modo manual aparece un mensaje en color verde que dice: CONTROL 

MANUAL 

En el ejemplo de la Figura 3.18 se está operando remotamente desde el 

computador en modo semiautomático.  

Figura 3.18 Pantalla de bienvenida. 
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En la pantalla de la Figura 3.18 no esta habilitado el botón de control automático, 

esto se debe a que no existen recetas cargadas. Cuando se ingresa por lo menos 

una receta este botón se habilita. 

Solo en el nivel ALTO, se habilitan los siguientes botones:     

1. CONFIGURAR RECETAS 

2. REGISTRO DE USUARIOS 

3. HISTORIAL DE ALARMAS 

3.7.3. PANTALLAS DE INGRESO DE RECETAS 

Existe una pantalla de ingreso de recetas para cada dispersor, en el ejemplo de la 

Figura 3.19 se puede ver la pantalla de ingreso de recetas del dispersor D17. 
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Figura 3.19 Pantalla de ingreso de recetas dispersor D17. 

Como se puede ver en la Figura 3.19 se puede ingresar hasta tres recetas para el 

dispersor D17. 

Cada receta cuentan con 2 partes:   

1. DISPERSOR 

2. TANQUES FIJOS 

La pantalla de ingreso de recetas para el dispersor D23 se la puede ver en la 

Figura 3.20. 
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Figura 3.20 Pantalla de ingreso de recetas dispersor D23. 

La tercera y ultima pantalla de recetas es la de resina la cual cuenta con una sola 

parte la de tanques fijos.  
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Figura 3.21 Pantalla de ingreso de recetas de resina. 

Como se puede observar existen tres pantallas para ingresar recetas dos para 

lodos o lotes normales y una para resina. 

Cada dispersor puede tener desde cero recetas hasta un máximo de tres. 

3.7.4. PANTALLA DE REGISTRO DE USUARIOS 

En está pantalla se puede ver un registro de los usuarios que han utilizado el 

sistema, indicando la fecha y la hora desde que ingresaron su clave. 
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Figura 3.22 Pantalla de registro de usuarios. 

3.7.5. PANTALLA DE HISTORIAL DE ALARMAS 

Las alarmas que tiene este proyecto son:  

1. Niveles altos de los dispersores  

2. Térmicos de todos los motores 

Las dos alarmas dan un aviso en el HMI, La primera alarma permite a los 

operadores saber en que dispersor se ha cargado un exceso de peso. Para el 

dispersor D17 la alarma se activa cuando el peso llega a 9800 Kg. y la alarma del 

dispersor D23 se activa al llegar a 3200 Kg.  



76 

La segunda alarma permite saber que motor se apago, por sobre corriente. 

Cuando se da una alarma de este tipo en la HMI aparece un mensaje indicando 

que motor se apago.  

Se debería añadir una alarma para vigilar el nivel de los tanques fijos ya que a 

veces se ha sobrepasado su capacidad. En está fase del  proyecto no se ha 

podido implementar esta alarma por falta de presupuesto para comprar los 

respectivos sensores de nivel.  

En compensación a la falta de está alarma existe una restricción en el momento 

del ingreso de recetas: la suma de las cantidades de las recetas para cada tanque 

fijo no puede ser mayor que su capacidad. Pero en el modo automático no se 

puede saber si el tanque al que se va a enviar esta vació o tiene restos de algún 

producto anterior. 

Figura 3.23 Pantalla de alarmas. 
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3.7.6. PANTALLA DE CONTROL AUTOMÁTICO 

Para iniciar el proceso se debe ingresar el tiempo de agitación de los motores de 

cada dispersor y el tiempo de agitación de los motores de los tanques fijos. 

Cada dispersor puede tener un tiempo diferente y este puede ser variado incluso 

cuando el proceso de elaboración de lodo se haya iniciado. 

La opción de poder variar el tiempo se la programó debido a   que para empezar a 

bombear a los tanques fijos estos deben estar vacíos y lavados, y a veces la 

máquina envasadora se daña por lo que no se puede empezar a bombear. Puesto 

que no se pueden apagar los motores que agitan el lodo ya que éste se puede 

sedimentar, se optó por la opción de aumentar el tiempo de agitación hasta que 

se pueda bombear. 

Otra razón por la que el tiempo de agitación se debe poder cambiar una vez que 

el proceso ya se ha iniciado es porque a veces se puede obtener la finura y 

homogenización en un tiempo menor al programado, por lo que se hace  

innecesario seguir agitando. 

Los 10 tanques fijos tienen un mismo tiempo de agitación, todos los tiempos 

deben ser ingresados en minutos. 



78 

Figura 3.24 Pantalla de control automático. 

3.7.7. PANTALLA DE CONTROL SEMIAUTOMÁTICO 

En esta pantalla se puede ver todas las válvulas y motores que intervienen en el 

proceso, también cuenta con un indicador de fecha y hora actual. 

Existe un indicador de peso del material que contiene el dispersor y otro del  

tiempo que han estado encendidos los motores. 

También tiene un botón de emergencia, este botón está en las pantallas 

principales del HMI.  
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Figura 3.25 Pantalla de control semiautomático. 

Para saber si una válvula está abierta o cerrada, o si un motor está encendido o 

apagado se ajustá la HMI al código de colores que tiene otro HMI de la planta de 

resinas, el código de colores se presenta a continuación:

VÁLVULAS:    MOTORES: 

Abierta: verde   Encendido: verde 

Cerrada: rojo             Apagado: rojo 

Presionando sobre un motor o válvula aparece una ventana que permite  controlar 

su estado.



80 

Figura 3.26 Control de motores o válvulas. 

3.7.8. PANTALLA DE SUPERVISIÓN 

En esta pantalla no se puede accionar ningún elemento, ya que solo sirve para 

supervisar el proceso. En este caso todo es controlado desde el tablero local  

ubicado cerca del dispersor D17 o controlado en modo Automático. 
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Figura 3.27 Pantalla de control manual o supervisión. 

En las pantallas de control Semiautomático y  Supervisión existe un interruptor de 

paro. 

Figura 3.28 interruptor de paro. 
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Cuando se activa este botón todas las válvulas se cierran y los motores se 

apagan, en la pantalla se ve un texto de aviso que titila. 

Figura 3.29 Aviso de emergencia. 

Cuando este botón se activa no se puede accionar ningún motor o válvula desde 

el computador o desde el tablero. 

Para regresar al funcionamiento normal, luego de que se haya revisado el daño 

por el cual se presionó el botón, se debe desactivar este botón en la computadora 

y el texto de alarma desaparece. 

Existe también un pulsante de emergencia en el tablero el cual realiza la misma 

función que el botón de emergencia de la HMI, al presionarlo las válvulas se 

cierran y los motores se apagan. 

Para desactivarlo se  debe resetear en el tablero no en el computador. 
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3.7.9. PANTALLA DE MENÚ 

Mediante la pantalla de menú se puede acceder a ver las recetas ingresadas, 

pasar a la pantalla automática, a la pantalla de control y a la pantalla principal. 

Figura 3 .30  Panta l la  de  menú.  

3.7.10. PANTALLAS VISUALIZADORAS DE RECETAS  

Permiten ver las recetas ingresadas anteriormente a los dispersores y las 

cantidades que se dosificaran cuando se está operando en modo automático. En 

esta pantalla no se puede cambiar ningún dato. 
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Figura 3 .31  Panta l la  de  v isua l izac ión de recetas  de l  D ispersor  23 

3.7.11. INGRESO DE RECETAS 

Como se mencionó anteriormente, se puede ingresar tres recetas por cada 

dispersor y además la receta de resina. 

El ingreso es secuencial y se explica en la Figura 3.32. 
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Figura 3.32 Orden de ingreso de recetas. 
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Una vez que ya se ha descrito la parte del software y hardware en los capítulos 

anteriores, en el siguiente capítulo se procederá a realizar pruebas para 

comprobar el funcionamiento del sistema.     
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CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 



88 

CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Esta es la parte más importante del proyecto. Aquí se busca verificar si todo lo 

desarrollado funciona como estaba previsto. Una vez instalado el hardware y 

desarrollado el software se hicieron las pruebas correspondientes de cada parte 

del sistema por separado, para luego realizar una prueba final del sistema 

completo. 

No se realizó una, sino varias pruebas, tanto las individuales de los distintos 

procesos, como del sistema completo. La última prueba fue la más importante y 

en ella intervinieron los operadores que utilizan el sistema.  

4.2. PRUEBA DE LA COMUNICACIÓN SERIAL 

Como se mencionó en el Capitulo 2 debido a la falta de presupuesto no se utilizó 

cable con protección al ruido eléctrico. Es por esto que se decidió probar la 

comunicación.  

Con la velocidad de comunicación típica de 9600 baudios no se tuvo ningún 

problema. Con otros valores con los cuales se probó, los datos no llegaban 

correctamente. 

En el caso de que se de un problema de comunicación con uno de los 

transmisores el dato de peso del otro transmisor sigue siendo adquirido por  el 

computador. Esto se pudo comprobar en las pruebas realizadas. 
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Los problemas que pueden existir en la comunicación entre los transmisores y el 

computador son: 

1. Uno de los transmisores o los dos  no estén encendidos. 

2. Los conectores DB9 no estén conectados en los puertos de la 

computadora. 

3. Cambiar el orden de los conectores en los puertos de la computadora.  

4.3. PRUEBAS DE SEDIMENTACIÓN 

La pasta o lodo que se envía por la tubería desde los dispersores hacia los 

tanques fijos recorre una gran distancia, el mayor trayecto se encuentra entre el 

dispersor D17 y el tanque fijo TQ24, alrededor de 32 metros. 

La pasta es una sustancia que por su consistencia si no se la agita  y se adicionan 

ciertos químicos se seca, y puede llegar a tapar la tubería. Por eso se implementó 

el sistema de lavado de tubería. 

De las pruebas de lavado se pudo ver que ni la tubería ni las válvulas se taparon 

con la pasta seca. 

En una prueba que se hizo se pudo constatar que la pasta se llega a secar 

cuando pasa 2 días en la tubería. 

4.4. PRUEBAS DEL HARDWARE 

4.4.1. PRUEBAS DEL TABLERO DE CONTROL 

Estas pruebas se hicieron para comprobar el funcionamiento de válvulas y 

motores controlados desde el tablero de control diseñado e implementado en este 

proyecto. Este se muestra en la Figura 4.1a), b), c) y d). 
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Figura 4.1a) Parte interior del tablero. 

Figura 4.1b) Parte interior de la tapa. 
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Figura 4.1c) Tapa del tablero. 

Figura 4.1d) Diagrama de tuberías. 
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Esta prueba consistió en manipular los selectores ubicados en la tapa del tablero 

observando que se enciendan los motores y se abran las válvulas. Al mismo 

tiempo se observó si se encienden las luces piloto. También se probó el pulsante 

de emergencia, el cual corta la alimentación al tablero.  

Al principio hubo errores de conexión, los cuales ocasionaban que se accionen 

motores o válvulas equivocadas. Luego de corregirlos la prueba resulto tal como 

se esperaba. Como se menciono en Capitulo 2, el diagrama de conexión Eléctrica 

de los elementos del tablero puede observarse en el ANEXO B. 

Se pudo realizar pruebas también con los operadores de esa parte de la planta 

para ver que tan conveniente resultaba operar todo desde el tablero. La respuesta 

de los operadores fue la esperada, al constatar que no tienen que estar 

desplazándose de un lugar a otro , como lo hacían antes, para encender motores 

o válvulas,. Además, no hubo inconveniente en el aprendizaje del funcionamiento 

del tablero. 

4.4.2. PRUEBA DE LAS CELDAS DE CARGA 

La sensibilidad de las celdas de carga no permite que exista una variación de 

peso cuando los motores están agitando la pasta, por lo que marcan un valor 

estable. Esto no sucede cuando se enciende la bomba, ya que entonces se 

produce más agitación por lo que el peso varía de 5 a 10 Kg. sobre el peso real 

en el dispersor D17, mientras que el peso del dispersor D23 varía entre 1 a 5 Kg. 

Los valores medidos se pueden ver en la Tabla 4.1. 
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Peso del dispersor D17 (Kg.) Peso del dispersor D23 (Kg.) 

Bomba 

apagada 

Bomba 

encendida  

Error % Bomba 

apagada  

Bomba 

encendida  

Error 

% 

7500 7510 0.13 2486 2490 0.16 

8000 8007 0.09 2600 2604 0.15 

8552 8558 0.07 2680 2683 0.11 

9004 9009 0.06 2752 2754 0.07 

9224 9229 0.05 2850 2851 0.04 

Tabla 4.1 Variación de peso de los dispersores. 

Este error de variación de peso no es significativo en el proceso de  dosificación. 

4.5. PRUEBAS DEL SOFTWARE 

El funcionamiento actual del sistema automático es el resultado de varias 

modificaciones que se tuvieron que hacer.  Algunos de los arreglos o cambios que 

se realizaron   obedecieron a recomendaciones dadas por lo operadores que 

utilizan el sistema. 

Entre las recomendaciones dadas, las más importantes y que por supuesto se 

programaron en el sistema son:   

1. Poder variar los tiempos de agitación cuando el proceso ya haya 

empezado. 

2. Poder cambiar las cantidades de dosificación a cada tanque, mientras el 

proceso de dosificación aún no se inicie. 
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3. Cambiar a segunda velocidad el motor dispersor luego de 40 minutos de 

haber iniciado la carga de polvos (talcos y otros elementos químicos) en el 

dispersor D17. 

4. Apagar los motores de los tanques fijos luego de agitar durante 20 minutos. 

Entre las pruebas realizadas se efectuaron pruebas parciales para cada dispersor 

para comprobar el proceso en modo manual y en modo semiautomático.  

Las pruebas de los dos modos de operación antes mencionados se las realizó 

con la ayuda del HMI, por lo que se las describe en detalle en el siguiente literal.  

4 . 5 . 1 . PRUEBAS DE LA HMI 

La HMI tiene varias funciones adicionales a la principal que es mostrar el proceso 

de elaboración de lodos. Entre las demás funciones están: 

1. Permitir o negar el ingreso a ciertas ventanas dependiendo del nivel de 

acceso del usuario. 

2. Supervisar y controlar a través del PLC el estado de las válvulas y motores. 

3. Llevar un historial de los usuarios que han utilizado el sistema. 

4. Informar sobre la activación de alguna alarma. 

Para todas las funciones mencionadas se realizaron pruebas, las cuales se 

describen a continuación. 

Para las pruebas de control de acceso se crearon dos usuarios con diferente nivel 

de acceso.  

Se creo el usuario supervisor que tiene acceso a todas las pantallas del proceso. 

Todas las pantallas se activaron al ingresar el nombre y clave del usuario con 

nivel de acceso alto.  
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Se creo el usuario operador el cual tiene algunas restricciones. De igual manera, 

se ingresó el nombre y la clave del usuario, y se constato que varias ventanas 

permanecían deshabilitadas o bloqueadas.  

Las pruebas anteriores mostraron que los niveles de acceso funcionan como se lo 

esperaba. 

Se ingresó nuevamente la clave de supervisor y se revisó el historial de usuarios. 

Se pudo observar que se habían registrado los nombres de los usuarios que 

utilizaron el sistema, en este caso los nombres de los usuarios con los que se 

realizó la prueba de nivel de acceso. Además de los nombres también se pudo 

ver la hora y la fecha que ingresaron y salieron del sistema. 

Figura 4.2 Historial de usuarios. 

Para las pruebas de supervisión (modo manual), se activaron válvulas y motores 

desde el tablero de control manual. Se pudo comprobar que el estado de los 

motores y válvulas en el HMI era el mismo que en el del tablero; es decir,  los 

motores encendidos y las válvulas abiertas aparecían de color verde, mientras 

que los demás estaban de color rojo. 
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Esta prueba se la realizó con todas las válvulas y todos lo motores. Cuando una 

no coincidió se revisó la variable asignada en el HMI y se la cambió para que 

coincida con la variable del PLC. Luego de hacer este cambio se observó que 

todas las variables estaban bien asignadas. 

Otra función de la HMI es indicar el peso de los dispersores. Para realizar esta 

prueba se utilizaron varias pesas, las cuales se colocaron sobre los dispersores. 

Se pudo observar que el valor de las pesas colocadas era el mismo que el que se 

mostraba en el HMI. Esta prueba se la realizó en los dos dispersores obteniendo 

la misma respuesta.  

En las pruebas del mando semiautomático se manipuló cada una de las válvulas y 

motores desde la HMI. En la pantalla de control semiautomático se activaban 

válvulas y motores dando un click sobre la figura correspondiente, y se verifico 

que el elemento seleccionado cambiaba de estado en la HMI y también 

físicamente en la planta. También se comprobó que se activen las luces piloto 

correspondientes a cada elemento en el tablero. Por lo que se puede decir que el 

funcionamiento fue el esperado. 

Cabe recalcar que aparte de hacer la prueba de la HMI también se realizo la 

prueba de la red Ethernet, la cual respondió correctamente.  

4 .6 . PRUEBA DE CONTROL AUTOMÁTICO 

Para la prueba de mando automático se elaboraron varios   lotes de lodo y otros 

de lotes normales. 

La prueba de control automático se la dividió en varias partes: 

1. Operación individual: 

1.1. Elaboración en el dispersor D17. 

1.2. Elaboración en el D23. 
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1.3. Elaboración de dos lotes en el dispersor D17. 

1.4. Elaboración de dos lotes en el dispersor D23. 

2. Operación simultanea: 

2.1. Elaboración de un lote por cada dispersor. 

2.2. Elaboración de dos lotes por cada dispersor. 

En estás pruebas se observó que la HMI indicaba todos los datos necesarios 

como el peso de los dispersores, estado de válvulas y motores, un contador que 

indica el tiempo que llevan encendidos los motores de los dispersores y la receta 

o recetas cargadas.  

Figura 4.3 Pantalla de control semiautomático. 
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Figura 4.4  Pantalla de supervisión. 

Figura 4.5 Pantalla de recetas ingresadas. 
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Las siguientes pruebas fueron realizadas en forma automática siguiendo el 

proceso. 

4.6.1. PRUEBAS DEL INGRESO DE AGUA 

Al inyectar  agua al tanque dispersor D17 este se llenó con 5 Kg. más de lo que 

estaba en la receta, y en el caso del D23, 1 Kg. más. Estos valores se obtuvieron 

en varias pruebas como se puede ver en la Tabla 4.2: 

NÚMERO DE 

PRUEBAS 

CANTIDAD DE AGUA ADICIONAL 

DISPERSOR D17 DISPERSOR D23

1ª 5 Kg. 1 Kg. 

2ª 4 Kg. 1 Kg. 

3ª 5 Kg. 0 Kg. 

4ª 5 Kg. 1 Kg. 

5ª 4 Kg. 1 Kg. 

6ª 5 Kg. 1 Kg. 

Tabla 4.2  Valores de agua adicionales. 

La cantidad de agua adicional, no depende de la cantidad de agua de la receta, 

por lo que para calcular el error se tomara un promedio. El promedio de agua que 

se ingresa al dispersor D17 para la elaboración de un lote es  de 2000Kg. y para 

el dispersor D23, es de 600Kg. Con estos valores y los datos de la Tabla 4.2 se 

calcula el error en la Tabla 4.3. 
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DISPERSOR D17 DISPERSOR D23 

CANTIDAD DE AGUA 

ADICIONAL 

Error % CANTIDAD DE AGUA 

ADICIONAL 

Error 

% 

5 Kg. 0.25 1 Kg. 0.17 

4 Kg. 0.20 1 Kg. 0.17 

5 Kg. 0.25 0 Kg. 0 

5 Kg. 0.25 1 Kg. 0.17 

4 Kg. 0.20 1 Kg. 0.17 

5 Kg. 0.25 1 Kg. 0.17 

Tabla 4.3 Errores en las cantidades de aguas ingresada. 

Se comprobó que esto se debía a los retardos que había entre la toma, 

procesamiento, envío de datos y acción de las válvulas. Este error que está en el 

orden de 0.17 - 0.25%, en relación a la cantidad de agua ingresada en una receta, 

se considero que no era un valor representativo, por lo que se decidió dejarlo 

como está. 

4.6.2. PRUEBAS DE ARRANQUE DE MOTORES 

Una vez que se terminó de inyectar agua empezaron los tres motores (ancora, 

hélice, dispersor) en el caso del D17 y el motor del D23 a funcionar y agitar el 

producto.  

Los tres motores del dispersor D17 no se accionan a la vez, existe un retardo de 

10 segundos entre el encendido de cada motor. Esto se  hizo para disminuir la 

corriente en el arranque. El encendido de los motores funcionó como se lo 

esperaba. 
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4.6.3. PRUEBAS DE INGRESO DE POLVOS  

El ingreso de talcos se realiza en forma manual por los operadores. 

Los talcos y otros elementos químicos vienen en costales de   25–30 Kg. los 

cuales no son exactos. Por este motivo se observó que no cumplía con el peso 

que estaba en la receta, como se puede ver en la Tabla 4.4: 

DISPERSOR D17 DISPERSOR D23

Peso según la 

receta (Kg.) 

Peso 

real (Kg.)

Error 

% 

Peso  según la 

receta  (Kg.) 

Peso real 

(Kg.) 

Error 

% 

7540 7500  0.53 2500  2486  0.56 

8030 8000  0.37 2610  2600  0.38 

8580  8552  0.33 2685  2680  0.19 

9040  9004  0.40 2763  2752  0.40 

9250  9224  0.28 2865  2850 0.52 

Tabla 4.4 Variación de peso debido a sacos de polvo. 

Para  resolver este problema se puso una histéresis dentro del algoritmo de 

control. La histéresis es  de 35 Kg. para el dispersor D17 y 15 Kg. en el caso del 

D23.  
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4.6.4. PRUEBAS DEL TIEMPO DE AGITACIÓN 

Cuando se completa la carga en el dispersor, se inicia el conteo del tiempo de 

agitación. 

Se pudo observar que el contador de la HMI se adelanta un poco con respecto al 

inicio de dosificación. Por ejemplo cuando se puso un tiempo de agitación de 60 

minutos, la dosificación empezó a los 60 minutos, pero el contador de tiempo de 

la HMI marcaba 60 minutos y 18 segundos.  Se realizaron varias pruebas, para 

analizar estas variaciones. Los valores se pueden ver en la Tabla 4.5: 

TIEMPO DE 

AGITACIÓN 

INICIO DE 

DOSIFICACIÓN 

CONTADOR DE LA 

HMI 

ERROR %

20 minutos 20 minutos 20 minutos 0 

30 minutos 30 minutos 30 min. y 2 seg. 0.11 

40 minutos 40 minutos 40 min. y 5 seg. 0.21 

40 minutos 40 minutos 40 min. y 4 seg. 0.17 

40 minutos 40 minutos 40 min. y 4 seg. 0.17 

60 minutos 60 minutos 60 min. y 18 seg. 0.50 

Tabla 4.5 Valores de tiempo de agitación. 

De las pruebas realizadas y por versiones de los operadores y supervisores, se 

sabe que generalmente se agita el lodo por un tiempo de 40 minutos, por lo que 

realizaron más pruebas especialmente con este valor. En los 40 minutos se tiene 

un error de 4 segundos en adelanto. Este valor es pequeño y no representa un 

problema para el proceso por lo que se decidió dejarlo.  
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El máximo error de tiempo que el proceso permite es de alrededor de  3 minutos, 

por lo que se puede decir que  los 5 segundos de error que se obtuvieron son 

aceptables y están dentro de lo permitido.  

4.6.5. PRUEBAS DE LA DOSIFICACIÓN 

Cuando el tiempo de agitación ha concluido se inicia la dosificación. Ya que la 

dosificación se la realiza por diferencias de peso. Por ejemplo si el transmisor 

envía una señal de 8500Kg cuando el dispersor esta con lodo, y se desea 

bombear 1000Kg al tanque fijo TQ25, entonces se empieza a bombear hasta 

cuando la señal del transmisor haya llegado a 7500Kg. 

Para el último tanque el valor del dispersor debe llegar a cero, pero, como se 

pudo observar, esto no sucedía, ya que había un residuo de lodo en el dispersor 

después de dosificado al último tanque. 

Mediante varias pruebas de ensayo y error se pudo encontrar un valor de residuo 

para cada dispersor, el cual fue programado en el PLC como histéresis de la 

dosificación.  

Las cantidades de residuo que quedan en los dispersores se pueden ver en la 

Tabla 4.6: 

DISPERSOR D17 DISPERSOR D23 

15 Kg. 7 Kg. 

25 Kg. 12Kg. 

35 Kg. 15 Kg. 

42 Kg. 18 Kg. 
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50 Kg. 20Kg. 

60 Kg. 25Kg. 

Tabla 4.6 Residuo de lodo en el dispersor al bombear al ultimo tanque de la 

receta. 

Los valores de histéresis con los cuales se obtuvo un mejor resultado fueron 50 

Kg. para el dispersor D17 y 20 Kg. para el dispersor D23.   

La histéresis asegura que cuando se haya dosificado al último tanque, la bomba 

se apague y empiece el proceso de lavado de tuberías. 

4.6.6. PRUEBAS DE LAVADO 

La dosificación cumplió con lo esperado gracias a los valores de histéresis 

puestos en el algoritmo de control. 

Una vez concluida la dosificación se inicio el proceso de lavado de la tubería.  

El agua de lavado ingreso al dispersor  en la cantidad adecuada, luego fue 

bombeada hacia los tanques fijos que recibieron lodo. 

La cantidad de agua bombeada fue  proporcional a la cantidad de lodo que recibió 

cada tanque fijo en el proceso de dosificación, es decir, si el tanque TQ24 recibió 

el 32% de la cantidad de lodo del dispersor entonces también recibió el 32% de la 

cantidad de agua de lavado. 

De lo observado se puede decir que el proceso de lavado funciono bien.  
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Luego se realizaron pruebas con los cambios efectuados y se comprobó que todo 

el proceso funcionó correctamente. 

También se realizó una prueba con dos recetas, una en cada dispersor, para 

comprobar que los dos no pueden bombear a la vez. 

En esta prueba el dispersor D23 terminó primero, y el dispersor D17 tuvo que 

esperar a que el D23 termine el proceso de lavado para poder empezar a 

bombear.   

4.7. PRUEBA FINAL 

Estas fueron pruebas realizadas con la ayuda de operadores; es decir, trabajando 

en una situación real.  

Previo a está prueba se dio charlas de capacitación a supervisores y operadores 

para que entiendan mejor el funcionamiento del proceso, especialmente en modo 

automático. 

Primero se hizo la prueba de la HMI (mando semiautomático) con la ayuda de un 

operador, esto para comprobar que tan entendible y amigable es la HMI. El 

operador no tuvo problemas al ingresar su clave y entrar al mando 

semiautomático.  

En esta ventana, abrió válvulas y encendió motores y bombas.  Todo esto fue 

corroborado por un operador, físicamente. Además, también se observó el tiempo 

de respuesta una vez mandada la orden de encendido o apertura, que fue en el 

orden de los milisegundos. 

Para la prueba del control automático, se pidió la ayuda del supervisor, para 

comprobar que tan fácil o difícil era el ingreso de recetas para el proceso. 
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Se inicio con el ingreso a la ventada de “Ingreso de recetas”, luego con valores 

reales tomados de una formula para fabricar un lote  normal, se empezó a llenar 

la tabla, tanto del Dispersor D17 como del D23.  

Una vez terminado, se dio tiempos de agitación tanto para los dispersores como 

para los tanques fijos y se dio un click sobre inicio para empezar el proceso 

automático.  

De versiones de los supervisores se pudo comprobar que el proceso de ingreso 

de recetas es amigable y  fácil.  

Está prueba se repitió con los dos turnos de operadores y supervisor que trabajan 

en está parte de la planta. Esta prueba fue la más importante porque permitió 

tener en cuenta un cambio importante: 

El proceso semiautomático debe funcionar conjuntamente con el proceso 

automático.  

La elaboración de pintura a base de lodos es un proceso nuevo en Pinturas 

Cóndor S.A., por lo que las recetas y los tiempos de agitación no están bien 

definidos. 

Debido a lo mencionado antes, y a que en los dispersores no solo se elabora 

lodos sino también otros tipos de pinturas sin base de lodos, hay veces que se 

necesita aumentar agua o realizar una receta diferente a la de lodos por lo que se 

necesita manipular el proceso incluso cuando ya se ha iniciado la elaboración en 

forma automática. Debido a esto se debe operar en forma semiautomática para 

realizar los cambios necesarios, aunque el proceso este funcionando en forma 

automática; es decir, se puede manipular el proceso en los dos modos a la vez. 

También mientras se elabora en forma automática un operador debe poder 

encender los motores de los tanques fijos que va a tinturar. Esto no se puede 

hacer en forma automática ya que la tinturación  es un proceso de ensayo y error. 
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Una última prueba se hizo de manera continua y se comprobó que todo 

funcionaba de manera correcta.  

4.8. DETALLE DE GASTOS  

Con la implementación de este proyecto y el cambio en la elaboración de pinturas 

al cambiar las formulas o recetas se buscaba tener una mayor producción en un 

tiempo menor. 

Se comprobó que la producción que se obtenía en cinco días ahora se la puede 

realizar en un solo día. Ahorrando costos de almacenamiento de materia prima y 

producto terminado. 

Antes se tenía que elaborar pinturas en base a un inventario de ventas, y si 

existía un pedido se debía ingresar este al cronograma de elaboración. Ahora, 

con este proceso, si existe un pedido se lo puede realizar en un solo día, dando 

un mejor servicio al consumidor.  

Existen diferentes calidades y colores de pinturas, por lo que para la elaboración 

de una determinada calidad y color de pintura es necesario mezclar los elementos 

en diferentes cantidades. Se utilizaba el dispersor para ahí mezclar las cantidades 

para una calidad y color de pintura, se hacia una pintura de una sola calidad a la 

vez. 

Con el nuevo sistema esta mezcla se la realiza en cada tanque fijo por lo que se 

puede elaborar diferentes calidades de pintura una por cada tanque fijo. En este 

caso el dispersor  es utilizado para mezclar las materias primas y distribuir las 

cantidades de lodos hacia los tanques fijos, dependiendo de estas cantidades se 

obtienen los diferentes tipos y colores de pintura.  

Para la elaboración de pinturas se tenían varias recetas, dependiendo de la 

calidad que se quería producir, existiendo alrededor de 200 formulas diferentes. 



108 

Con la implementación de este nuevo sistema el número de recetas o formulas 

diminuyó alrededor de 30. 

A continuación se presenta un detalle de la inversión en este proyecto: 

PLC y accesorios 2498.62 

Válvulas de ½” y 2”  6889.05 

Válvulas de 3” 5980 

Indicador de peso 2968 

Tablero metálico 481.6 

Cable sucre de 3 y 4 hilos 1364 

Materiales varios 4585 

Mano de obra 1400 

TOTAL 26166.27 

Tabla 4.7 Detalle de gastos para la implementación de este   

 proyecto 

Entre los materiales varios esta la tubería, cable UTP, material para el tablero, etc. 

Esta inversión se justifica con el ahorro que se tendrá al no tener producto 

almacenado y a la mejor atención que se ofrecerá a los clientes al entregar un 

producto que no se tienen en stock en un menor tiempo. 

Al realizar las pruebas se pudo comprobar que el proyecto funciono 

correctamente, logrando aumentar la producción en un menor tiempo. En el 

siguiente capitulo se dará algunas recomendaciones para lograr una mayor 

eficiencia del proyecto.   
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

De los resultados obtenidos de las pruebas realizadas se pueden extraer las 

conclusiones siguientes: 

5.1. CONCLUSIONES 

1. Se cumplió con los objetivos y expectativas planteados al inicio del 

proyecto. 

2. Durante las pruebas de campo se encontraron pequeños problemas que no 

se pudieron prever en las pruebas en el laboratorio.  De esto se puede 

concluir que las pruebas de laboratorio son estimativas mientras que las de 

campo son las pruebas definitivas, y estas demostraron el correcto 

funcionamiento del proyecto. 

3. Se puede decir que es importante al momento del diseño, tratar de usar 

instrumentos ya conocidos por el personal de la fábrica  y mantener las 

normas internas de la misma. Esto evita que el operador o la persona que 

haga mantenimiento se equivoque en el manejo o arreglo de un equipo. 

4. Durante el diseño final es necesario escuchar las sugerencias de las 

personas que estén vinculadas con el proyecto directa o indirectamente, ya 
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que ellos están más familiarizados con el proceso y las sugerencias que 

expresan son en base a su experiencia. 

5 .  En el proceso de elaboración de pinturas a base de lodos, la parte que 

lleva más tiempo y por ende la que retrasa la elaboración, es la adición 

manual de los polvos en los dispersores. 

6 .  Al realizar la dosificación a los tanques fijos en forma secuencial, el primero 

y el último tanque reciben menos lodo del que deberían. Una parte del lodo 

que va hacia el primer tanque se queda en la tubería, por lo que al primer 

tanque se inyecta menos lodo del ingresado en la receta. Para el último 

tanque el dispersor se vacía luego de un tiempo y el lodo que esta en la 

tubería no es empujado. 

7 .  Uno de los problemas que se pudo observar es, que para la elaboración de 

pinturas a base de lodos se requiere tener por lo menos ocho de los diez 

tanques fijos vacíos, lo cual es muy difícil por el tiempo de tinturación y 

envasado. 

8 .  Al momento de realizar las pruebas de las válvulas se pudo observar que el 

sistema de aire, que se dispone en la fabrica, esta mal diseñado, ya que 

existía demasiada humedad en el mismo. Es por esto que se coloco 

unidades de mantenimiento en donde era necesario. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

De la experiencia adquirida durante la ejecución de este proyecto, es posible 

proporcionar las recomendaciones siguientes:  

1. Al momento de realizar trabajos de instalación y conexión de elementos  es 

importante cumplir con las normas de seguridad, las cuales varían según el 

área de trabajo. 

2. Para agilitar el proceso de elaboración de pinturas a base de lodos al 

momento de adicionar los polvos se podría llevar el material previamente 

pesado en sacos grandes de 500 Kg. De esta manera el proceso que en 

promedio dura unos 50 minutos, podría realizárselo en no más de 20 

minutos. Además, el error en el pesaje se reduce ya que los sacos de 25 o 

30 Kg. no son exactos, y debido al gran número de sacos que se utiliza, 

este error se hace considerable. También, al utilizar sacos de 500 Kg. se 

puede evitar lesiones al operador, causadas por el levantamiento continuo 

de sacos de 25 – 30 kg. 

3. Para realizar una mejor dosificación se recomienda que se bombee agua 

después de bombear a cada tanque. En esta fase del proyecto no se lo 

pudo implementar por falta de presupuesto, puesto que se necesitaría una 

bomba, una válvula adicional y modificar el sistema de tubería de agua. 
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4. Sería bueno que se aumenten dos tanques fijos al sistema, o a su vez 

mejorar el proceso de envasado y tinturación, para así agilitar un poco más 

el proceso de elaboración de pinturas a base de lodos. 

5. Para el uso del sistema y para su mantenimiento se entregó un manual de 

operación. Se recomienda  utilizarlo como una guía antes de realizar 

cualquier acción sobre el sistema. 

6. Se recomienda mejorar el sistema de aire, ya que tiene mucha humedad y 

podría dañar las válvulas de este proyecto y demás elementos neumáticos. 
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