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Abstract—This project aim was to optimize the paint production 
process by means of the automation of the dyes mixture task. By 
doing so, the aim was to reduce dead times originated by the 
manual procedure of producing the mixture.  

To achieve the wished optimization the unproductive time was 
turned into productive time, it can be possible by means of the 
autonomous functioning of the mixture process of dyes. To 
realize the control a PLC was used and for the managing a HMI 
was developed using the program INTOUCH 7.0.     
 Tests carried out showed the new system allows batch type 
tasks following a program defined at will by an operator, without 
affecting the manual operation of the mixture. 

 
Resumen—El objetivo de este proyecto es optimizar el proceso 

de producción de pintura mediante la automatización del proceso 
de mezcla de tintes. De esta forma se buscaba reducir los tiempos 
muertos originados por realizar en forma manual la mezcla. 
    Con este objetivo se empleó un PLC para controlar las bombas 
que mueven la pasta desde el tanque dispersor, y solventes y 
resinas desde tanques de almacenamineto. Se desarrolló una 
HMI utilizando la plataforma INTOUCH 7.0. 
 Pruebas realizadas demostraron que el nuevo sistema 
posibilita trabajos tipo “batch” obedeciendo a una programación 
ingresada a voluntad por un operador, sin impedir la operación 
manual de la mezcla. 

I. INTRODUCCIÓN 

 
ara la obtención de tintes (pinturas) en forma industrial se 
usa una pasta base y elementos adicionales dependiendo 

del tipo de pintura a producirse. 
La pasta base se obtiene mezclando, dentro de un dispersor, 

materias primas de forma secuencial y en cantidades 
preestablecidas. 

Las materias primas, como solventes y resinas, son 
bombeadas desde tanques de almacenamiento y llevadas 
mediante tuberías hasta el dispersor. Otras, como polvos y 
aditivos, son incorporadas manualmente. 

 
 

Fig. 1.  Dispersor  
 

 
Las pinturas son elaboradas en 3 tanques, a los cuales se 

bombea la pasta base desde el dispersor y solventes o resinas 
desde tanques de almacenamiento, dependiendo de la pintura 
que se quiera obtener. Estos tanques cuentan con un motor  
para que realice el mezclado de las materias primas. 

 
 

 
  

Fig. 2.  Ejemplo de tanque de almacenamiento. 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Anteriormente, en Pinturas Condor, el proceso para la 
elaboración de pinturas se realizaba completamente en forma 
manual. Esto obligaba a que los procesos de descarga de 
materias primas y mezclado necesiten obligatoriamente de un 
operador. 

Dentro de los problemas asociados a la operación manual  
de las descargas y mezclado se identificaron los siguientes: 

P 



 

• Errores en las cantidades de materia prima descargada, 
atribuidos al operador. 

• Elevado factor de potencia debido a la mala operación de 
motores. 

• Excesivos tiempos de producción, debido a que las 
descargas solo se las realizaban en horas laborables. 

• Excesivo consumo de energía eléctrica, producido por el 
funcionamiento inecesario de bombas y motores. 

• Averías de motores y bombas, debido al manejo incorrecto 
por parte de los operadores. 

 

III. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Para dar solución al problema descrito, se buscó la forma de 
automatizar la mayor cantidad de elementos involucrados en 
el  proceso de mezcla de tintes. 

Un factor que se consideró en el presente proyecto fue la 
optimización de recursos ya existentes, y aprovechar 
elementos que están ya en funcionamiento. Para aprovechar el 
uso de bombas ya existentes para la descarga de resinas, se 
creo un bypass para llevar la resina al proceso de producción 
de pinturas. También se aprovechó la existencia de un sistema 
de descarga de solventes, en el que solo se limitó el ingreso al 
mismo. 

El sistema diseñado buscó dar solución a los problemas del 
funcionamiento manual mediante la implementación de las 
funciones siguientes: 
• Pemitir realizar descargas de materias primas de forma 

automática, posibilitando además que estas empiecen a 
cualquier hora del día. 

• Permitir que los motores pueden funcionar por periodos de 
tiempo específicos, ingresados por el operador. 

• Controlar el encendido de los motores de tal forma que 
estos arranquen luego de dos minutos desde que se 
encendió el  último motor. 

• Implementar seguridades para evitar desbordamiento de 
tanques. 

• Diseñar una HMI que evite, por medio de bloqueo,  las 
operaciones que puedan generar errores, dando mensajes 
al operador para que este conozca las causas del bloqueo.   

El sistema implementado se basó en un PLC SMAR LC700 
para las tareas de control. 

EL HMI que permite al operador visualizar y manejar el 
proceso fue implementado en la plataforma de desarrollo 
INTOUCH 7.0   

El esquema del proceso controlado se puede apreciar en la 
Figura 3. 

 

 
 

Fig. 3.  Esquema del proceso completo 

IV. MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Del análisis de las necesidades de Pinturas Cóndor se 
planteo la necesidad de tres modos de funcionamiento, que 
son: modo local, modo manual y modo recetas.  
 

MODOS DE FUNCIONAMIENT O

MODO LOCALMODO REMOT O

MODO RECET ASMODO MANUAL
 

 
Fig. 4.  Modos de funcionamiento. 

 
Modo Local.- En este modo se opera desde sitio a los 

motores y bombas mediante pulsantes físicos. 
Modo Manual.- El modo de funcionamiento manual 

permitirá operar, mediante el HMI, los elementos 
involucrados en el sistema. Este modo de funcionamiento 
implica una supervisión continua del operador para poder 
realizar descargas. 

Modo Recetas.- El modo recetas requiere que el operador 
ingrese la secuencia de descargas a realizar y las cantidades a 
descargar. El operador puede iniciar una receta de forma 
instantánea o seleccionar la hora de inicio. 

V. SEÑALES MANEJADAS 
 

A continuación se da una descripción de cada una de las 
señales que intervienen en el proceso así como la función que 
cumplen. 
• Señales de estado.- Estas son señales discretas de entrada 

al controlador. Se pueden diferenciar dos tipos de señales 
que son las de estado de funcionamiento y las de estado 
de los térmicos. La señal de estado de funcionamiento 
sirve para conocer el estado de operación de motores, 
bombas o electroválvulas. La señal de estado de los 
térmicos indica si una protección térmica se ha accionado 
para un motor o bomba, con el fin de mostrar esta 
información en el HMI y hacer que el controlador ponga 
en 0 la señal discreta de funcionamiento de este elemento. 



 

• Señales de mando.- Estas son señales discretas de salida 
del controlador, estas señales sirven para comandar el 
funcionamiento de motores, bombas o electroválvulas. El 
cambio de estado de esta variable puede depender de dos 
factores según sea el modo de funcionamiento. Si el 
funcionamiento es manual el controlador deberá recibir 
esta información del HMI, pero si el funcionamiento es 
mediante recetas el controlador, usando datos 
provenientes del HMI y utilizando un algoritmo 
previamente programado, establecerá la acción a seguir 
de forma automática. 

• Señales auxiliares.- Estas son señales discretas de entrada 
al controlador. Estas señales corresponden al selector de 
modo de funcionamiento para motores o bombas. Cuando 
el funcionamiento es local, toda la lógica de control se la 
hace físicamente por medio de relés auxiliares, y el 
controlador, al recibir esta señal, debe deshabilitar el 
control que se le ha programado. Cuando el 
funcionamiento es remoto, el controlador toma todas las 
decisiones de control y se deshabilita el control físico. 

• Señales de datos.- Estas son señales análogas de entrada 
al controlador, las mismas que provienen de balanzas que 
realizan el pesaje de los 3 tanques de almacenamiento y el 
dispersor. También existe una señal de temperatura  
proveniente del dispersor, y una de velocidad del agitador 
del dispersor. Estas señales serán mostradas de forma 
continua en el HMI con el fin de que sean supervisadas 
por el operador. Además, en el modo de funcionamiento 
mediante recetas se dará la información necesaria al 
controlador para que este decida las acciones a tomar 
mediante un algoritmo de control. 

• Transmisión de datos.- En la transmisión de datos del 
controlador a la PC, y viceversa, se trabajará tanto con 
datos discretos como con datos análogos, por lo que estos 
dispositivos deben poder trabajar con ambos tipos de 
datos. Los datos que se transmiten son: todos aquellos 
que se mostrarán al operador del HMI, los que ingresan 
para la toma de decisiones en el proceso, y todas las 
variables auxiliares que se deban comunicar del HMI al 
controlador, o viceversa.   
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Fig. 5.  Diagrama de manejo de señales 

VI. PROGRAMA DEL PLC 
 

A continuación se resume la lógica de programación del 
sistema en un diagrama de flujo (Figura 6). 
  

Modo Manual

Mostrar el Estado/Valor
de las variables

Operación manual de
elementos

Selección de modo
de funcionamiento

INICIO

Modo Recetas

Recepción de serpoints
de Receta

Inicio de Receta

FIN
 

Fig. 6.  Diagrama de flujos del programa total del PLC 
 

Se desarrollaron 8 procesos de descarga en el modo recetas, 
configuradas desde el HMI. La lógica para recetas establece 
que, si una receta ha iniciado, se empezará a ejecutar los 
procesos de descarga en el orden que se ha asignado desde la 
HMI. El proceso de descarga comienza abriendo la válvula y 
encendiendo la bomba correspondiente. Luego se chequea el 
valor de la balanza para verificar si se ha llegado al valor de 
consigna; de ser así, se apagará la bomba y se cerrará la 
válvula, con lo cual se dará fin a este proceso, y se da paso al 
proceso siguiente, de ser el caso, o se finaliza el modo de 
receta.  

En el modo de funcionamiento manual, primero se chequea 
si existe una receta en funcionamiento, de no existir ninguna 
se procede a chequear la variable de mando. 

En el caso de los motores se tiene un funcionamiento 
adicional por tiempo. Para esto se procede a leer el valor de la 
variable análoga ingresada por el usuario mediante el HMI, 
para determinar el tiempo de encendido del motor. 

VII. DESARROLLO DEL HMI 
 

El HMI que se desarrolló para el proyecto del dispersor M16 
sirve para operar y supervisar la descarga de materias primas 
en el dispersor M16 y los tanques M34, M35 y M36, así como 
su posterior mezclado. El HMI fue realizado según las 
necesidades de PINTURAS CONDOR. 

Para el HMI se desarrollaron varios tipos de ventanas: 
ventana de acceso, ventanas secundarias, ventanas de 
información, ventanas de operación, ventanas de supervisión y 
ventana de receta. 



 

Ventana de Acceso.- Esta ventana es la primera en aparecer 
al iniciar el HMI. En esta se debe ingresar el nombre de 
usuario y la clave de acceso. No es posible abrir otra ventana 
de la aplicación si no se ingresan parámetros validos para un 
usuario. La ventana de acceso se muestra en la Figura 6.   
 

 
 

Fig. 6. Ventana de Acceso 
 

Ventanas Secundarias.- Estas ventanas permiten operar en el 
modo manual a las motores, válvulas y bombas. Para acceder 
a estas ventanas se debe pulsar sobre las representaciones de 
los elementos existentes en las ventanas de operación. Estas 
ventanas se detallan en el manejo de los elementos en las 
ventanas de operación. En la Figura 7 se muestra un ejemplo 
de una de las ventanas secundarias. 
 

 
 

Fig. 7.  Ejemplo de una ventana secundaria 
 

Ventanas de información.- Estas ventanas son desplegadas 
con distintos mensajes de información que permiten advertir 
errores y guiar al operador en el manejo del HMI. 

Ventanas de Operación.- Estas ventanas tienen una 
representación de cada elemento a ser comandado o 
supervisado, como son: tanques, motores, válvulas y bombas. 
Cada representación tiene un enlace directo a una ventana 
secundaria en donde se permite la operación de: marcha-paro, 
encendido-apagado, apertura-cierre del respectivo elemento. 
Además, todas las representaciones indican el estado del 
elemento al que corresponden, al cambiar de color.  

La Figura 8 muestra un ejemplo de una ventana de 
operación. 
 

 
 

Fig. 8.  Ejemplo de ventana de operación 
 

Estas ventanas además cuentan con recuadros en donde se 
puede apreciar el valor en tiempo real de las variables 
análogas que representan: peso del contenido del dispersor 
M16, peso del contenido del tanque M34, peso del contenido 
del tanque M35, peso del contenido del tanque M36,  
velocidad de giro del agitador del dispersor M16 y 
temperatura del dispersor M16. 

Una característica general de las ventanas de operación es la 
de contar con un encabezado en la parte superior y un  menú 
de navegación en la parte inferior. 
• Encabezado.- Todas las ventanas de operación muestran 

un encabezado que proporciona información general del 
proceso. En la Figura 9 se describe el mismo. 

 
 

Botón de paro generalHora y fecha actual

Botón para ir a ventana de térmicos

Nombre del usuario

Modo de funcionamiento

Información de la receta

Estado de térmicos

 
 

Fig. 9. Encabezado 

VIII. CARACTERÍSTICAS DEL HMI 
 
• Tal como se indicó, el HMI permite dos modos de 

operación, que son manual y recetas.  
- El modo manual se refiere a un funcionamiento en 

donde el operador comanda bombas, válvulas y 
motores. Esto implica que se debe supervisar vía el 
HMI la cantidad de material que se está descargando.  

- El modo recetas, permite descargar de forma 
automática la materia prima  en el dispersor y los 
tanques. En este modo se debe configurar la 
secuencia de descarga y la cantidad de materia prima 
que se quiere descargar. También se tiene la 
posibilidad de que esta se inicie de forma instantánea 
o a una hora previamente ingresada. Se implementó 



 

además un botón para pausar y otro para cancelar a 
una receta iniciada.    

• Se manejan cuatro niveles de acceso. Los usuarios con un 
bajo nivel de acceso solo pueden entrar al HMI y manejar 
el sistema en modo manual. Los usuarios con un nivel de 
acceso intermedio pueden trabajar en modo supervisor o 
receta. Los usuarios con alto nivel de acceso pueden 
también acceder a la configuración de niveles máximos 
para los tanques y el dispersor. Finalmente, los usuarios 
con nivel de acceso máximo pueden además acceder a la 
configuración de usuarios. 

• Se crea un botón de paro general dentro del HMI (de 
forma complementaria existe un botón de paro general 
externo). El paro general también es generado en caso de 
desbordamiento del dispersor o los tanques. El paro 
general detiene cualquier elemento que esté en 
funcionamiento (en caso de funcionar una receta la pone 
en pausa). 

• Se creó dos modos de funcionamiento para los motores de 
los tanques M34, M35 y M36. El funcionamiento 
ON/OFF solo permite encendido y apagado instantáneo. 
El funcionamiento por tiempo, permite ingresar el tiempo 
en minutos que va a permanecer encendido el motor. 

• Existen seguridades para evitar posibles errores que 
pueden surgir de una mala maniobra o por fallas del 
sistema. Entre las principales se implementó: 
- Ventanas de advertencia y bloqueos para que el 

operador no pueda realizar operaciones inadecuadas 
en el sistema, tanto en el modo manual como en 
recetas.  

- Alarmas que permitan advertir al operador  la 
existencia de sobrecalentamiento de motores y 
bombas. En caso de estar funcionando el modo 
recetas y salta el térmico de una bomba, se pasará  
directamente a pausa, además de indicarse esta falla 
por medio de las alarmas.  

 

IX. PRUEBAS 
 

Una vez que se comprobaron individualmente las difeentes 
partes de hardare y software del sistema, se procedió a diseñar 
pruebas que permitan verificar el funcioamiento global del 
sistema, en particular que cumpla con los requerimientos para 
trabajo en modo manual y automático.  

Para el funcionamiento local del sistema se chequeó que 
cada uno de los pulsadores funcione de forma correcta, 
además se verificó que el HMI muestre en tiempo real el 
estado de cada uno de los elementos. 

Para el funcionamiento en modo manual desde el HMI, se 
probó los pulsantes virtuales de cada uno de los elementos, 
además se verificó que las señales de estado de los pesos 
(tanque M34, tanque M35, tanque M36 y dispersor M16), la 
temperatura (dispersor M16) y la velocidad (agitador del 
dispersor M16) se mostren correctamente en el HMI.  
 

Se diseñaron tres pruebas con el fin de verificar que el PLC 
trabaje correctamente en el modo de funcionamiento manual. 
A continuación se muestra el resultado de estas pruebas. 
 
1. Para la verificación del funcionamiento de los motores 

por tiempo, se ingresó distintos tiempos de trabajo con el 
fin de tabular los errores que se producen. Se comparó el 
tiempo ingresado por el usuario con el tiempo real de 
funcionamiento de los motores (medido mediante 
cronómetro), obteniendo de esta manera un error 
promedio (E.P.) y un error promedio porcentual (E.P.P.). 
Los resultados de la prueba para el funcionamiento de los 
motores se muestran en (Tabla 1). 

 

 
Tabla 1. Pruebas de funcionamiento de motores por tiempo 

 

Debido a que el funcionamiento por recetas implica trabajar 
con materia prima, fue necesario coordinar estas pruebas con 
la gerencia de producción de Pinturas CONDOR. Se 
diseñaron dos tipos de pruebas para el funcionamiento por 
recetas. 
 
2. Para verificar que en el funcionamiento por recetas se 

descarguen las cantidades ingresadas por el usuario, se 
ingresaron recetas de un solo proceso, con cantidades 
pequeñas de materia prima (trabajar con cantidades 
grandes de materia prima implica poder realizar menor 
cantidad de pruebas). El valor ingresado en la receta, 
(Valor de Consigna) se comparó con la diferencia de peso 

Tiempo 
de 
prueba  
(min) 

Numero 
de 
prueba 

Tiempo 
medido  
(min) 

Error      
absolut
o  
(seg) 

E.P. 
(seg) 

E.P.P. 
(%) 

1 1:00,46 0,46 
2 1:01,12 1,12 
3 0:59,23 0,77 
4 1:00,82 0,82 

 
 
1 

5 0:59,57 0,43 

 
 
0,72 

 
 

1,2 

1 3:00,64 0,64 
2 3:00,52 0,52 
3 3:00,12 0,12 
4 3:00,25 0,25 

 
 
3 

5 3:00,83 0,83 

 
 
0,47 

 
 

0,26 

1 6:00,68 0,68 
2 6:00,05 0,05 
3 6:00,51 0,51 
4 5:59,92 0,08 

 
 

6 
 

5 5:59,65 0,35 

 
 
0.32 

 
 

0.09 

1 9:00,61 0,61 
2 9:00,02 0,02 
3 9:01,03 0,03 
4 9:00,34 0,34 

 
 
9 

5 8:59,89 0,11 

 
 
0.22 

 
 

0,04 

1 12:00,07 0,07 
2 12:00,63 0,63 
3 12:00,21 0,21 
4 12:00,09 0,09 

 
 

12 

5 12:00,38 0,38 

 
 

0.27 

 
 

0,04 



 

que muestran los visualizadores de las balanzas (estos 
previamente fueron calibrados con la ayuda de un 
flujometro), que es un valor real de la cantidad 
descargada (C.D.). De esta manera se obtuvo un error 
promedio (E.P.) y un error promedio porcentual (E.P.P.). 
La Tabla 2 resume los resultados de estas pruebas.  

 

Proceso SP 
Ingresado 
(Kg) 

C.D. 
(Kg) 

E.P.  
(seg) 

E.P.P. 
(%) 

PASTA a M34 500 517 17 3,4 
PASTA a M34 1000 1015 15 1,5 
PASTA a M34 1500 1514 14 0,93 
PASTA a M35 500 520 20 4 
PASTA a M35 1000 1016 16 1,6 
PASTA a M35 1500 1517 17 1,33 
PASTA a M36 500 5018 18 3,6 
PASTA a M36 1000 1015 15 1,5 
PASTA a M36 1500 1516 16 1,07 
AMSO40 a M16 500 514 14 2,8 
AMSO40 a M16 1000 1010 10 1 
AMSO40 a M16 1500 1516 16 1,07 

 
Tabla 2 Pruebas de funcionamiento de recetas 

 

3. Las pruebas realizadas con varios procesos de descarga 
simultaneas estuvieron limitadas a las necesidades de 
producción actuales. Estas pruebas sirven para verificar 
que las secuencias de los procesos se realicen de forma 
correcta.  

De forma simultánea con las pruebas anteriores se realizaron 
pruebas adicionales como:  
• Dar pausa al proceso, con el fin de verificar que se 

detenga la receta y que se recalculen los valores a ser 
descargados. 

• Generar un paro general en medio de una receta. Con esto 
se verificó que la receta se ponga en pausa y que se 
deshabiliten los distintos elementos del proceso.  

• Activar de forma forzada un térmico, para verificar que la 
receta se ponga en pausa.  

• Simular un desborde. Con esto se verificó que se genere 
un paro general mediante software. 

• Se ingresaron recetas que generarían desbordes con el fin 
de verificar las seguridades que se tiene para poder iniciar 
una receta (las seguridades evitan que una receta 
ingresada produzca un desbordamiento). 

• Se probó las seguridades que existen para el 
funcionamiento en modo manual. Estas prohíben el 
encendido de una bomba, si no existen válvulas que 
permitan el flujo para esa bomba. 

 
 
 
 
 
 
 

X. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Del análisis realizado de los resultados obtenidos se 
pudieron sacar las siguientes conclusiones: 
1. Existieron retardos en los cambios de estado realizados en 

el HMI. Estos se pueden atribuir al tiempo que le toma al 
computador refrescar las imágenes. Estos retardos no 
implican mayor inconveniente por lo que se pueden 
obviar. 

2. Los errores en el modo de “funcionamiento por tiempo” 
de los motores tienen un error promedio que varia de 0,04 
a 1,2 por ciento. Esto puede deberse en gran parte a error 
humano en la toma de mediciones. Sin embargo, debido a 
que la precisión no es muy importante en el tiempo de 
funcionamiento de los motores, se puede considerar que 
este es un error aceptable. 

3. Los errores en el modo de recetas para los procesos de 
descarga oscilan entre 0.93 a 4 por ciento. El error se 
debe principalmente a tres factores: la diferencia que 
existe entre el valor que muestra la balanza y el que 
recibe el PLC, el tiempo que demora la válvula en 
cerrarse, y por la existencia de producto remanente en la 
tubería. Este error Pinturas CONDOR consideró 
aceptable.   

4. De las pruebas del modo de funcionamiento en recetas se 
concluyó que las  secuencias de descarga se desarrollan 
sin errores. 

5. De las pruebas realizadas de forma simultanea para 
probar las seguridades del sistema, se pudo comprobar 
que todas trabajan de forma correcta. 

Del análisis de las pruebas se pudo determinar que el sistema 
es capaz de trabajar de forma autónoma, por lo que se aprobó 
su uso en modo recetas (esto cumple con las expectativas de 
Pinturas CONDOR para poder realizar descargas por la 
noche).  El sistema demostró ser capaz de trabajar bajo los 
requerimientos de Pinturas CONDOR.   
 

XI. CONCLUCIONES 
 
• El HMI desarrollado es suficientemente seguro, confiable 

y amigable por lo que es apto para la manipulación por 
parte de operarios que no tengan la experiencia necesaria 
en el manejo de este tipo de sistemas. 

• El sistema implementado cumple con el objetivo de 
mejorar el proceso de producción, permitiendo un 
aumento del 25% en la producción del proceso 
automatizado. 
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