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RESUMEN 

El desarrollo del presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación 

de un sistema de control automático para la operación de la destiladora de reactor 

de vidrio ubicada en las instalaciones de la Planta Piloto del Departamento de 

Ciencias de Alimentos y Biotecnología (DECAB) de la Facultad de Ingeniería 

Química y Agroindustria (FIAQ) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). Esta 

equipo sirve para realizar la destilación de agua y recuperación de líquidos que 

están presentes en las mezclas que se originan al realizar los distintos procesos 

efectuados en el DECAB. 

El desarrollo del sistema de control automático tiene como parte principal un 

controlador lógico programable (PLC) S7 1200 CPU 1214 AC/DC/Relé, el cual 

cumple con los requerimientos del sistema propuesto. La configuración y 

programación se la realiza en el software TIA portal que es exclusivo para los 

controladores de la marca Siemens. El PLC es el encargado de recibir las señales 

de los instrumentos de medida y elementos de mando, ejecutar la lógica de 

programación en forma secuencial para la activación de los elementos instalados, 

y realizar la supervisión y control de los parámetros que intervienen en el proceso 

de destilación, como la presión del vapor, temperatura del líquido, temperaturas en 

zonas específicas de la tubería y el nivel del líquido dentro del reactor o balón.  

La operación de la destiladora es mediante una pantalla táctil KTP 400 

monocromática de la marca Siemens, la cual permite al operador interactuar con el 

proceso y visualizar los parámetros de temperatura, nivel y presión. 

Adicionalmente, se implementa una interfaz hombre-máquina HMI en un PC de 

escritorio con el uso del software INTOUCH con licencia gratuita, la cual permite el 

uso de 32 variables (TAG) y un tiempo de uso de 120 minutos. La interfaz permitirá 

al operador el monitoreo y la gestión de alarmas del proceso de destilación en 

tiempo real. 

La comunicación entre los equipos PLC y pantalla touch se realiza a través del 

protocolo de comunicación PROFINET propia de los dispositivos de marca 
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SIEMENS. La comunicación PC - PLC se logra mediante el uso del software 

DASSIDirect S7, el cual permite el intercambio de datos entre equipos de la marca 

Siemens y aplicaciones de software (INTOUCH) basados en el sistema operativo 

Windows. La interconexión de los equipos mencionados se la realiza mediante una 

red LAN con una topología en estrella y direcciones IP estáticas. 

Finalmente, el sistema de control permitirá que el proceso de destilado sea de 

manera continua, teniendo en cuenta la seguridad del operador y de la 

infraestructura de la destiladora. 
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PRESENTACIÓN 

Con el fin de mejorar el proceso de destilación que se realiza en la planta piloto del 

D , se realiza el 

diseño e implementación de un sistema de control automático para la operación de 

una destiladora de reactor de vidrio. Tomando en cuenta el proceso mencionado el 

presente documento se divide en cinco capítulos. 

En el capítulo 1, se detalla el marco teórico del proyecto, donde se realiza la 

recopilación de la información sobre el proceso de destilación, la operación de la 

destiladora de la planta piloto y sus principales componentes, sistema de control e 

instrumentación. 

En el capítulo 2, se detalla la implementación del hardware requerido para el 

sistema de control automático, esto hace referencia a la selección del PLC, interfaz 

HMI, actuadores y sensores, teniendo en cuenta las características técnicas de 

cada uno de estos elementos y los requerimientos del proceso. Así también se 

detalla el diseño e implementación del tablero de control, el dimensionamiento de 

protecciones y el montaje de estos elementos en la destiladora de reactor de vidrio. 

En el capítulo 3, se detalla el desarrollo del software para el sistema de control 

automático, en cuanto a la programación del PLC y las interfaces HMI. 

En el capítulo 4, se exponen las pruebas realizadas para comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema implementado. 

En el capítulo 5, se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante el desarrollo del presente proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO 1 

1MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en la industria química el proceso de separación más dominante es 

la destilación, por su mayor aplicación comparada con otros métodos de separación 

como la extracción, cristalización, absorción, etc. Ciertamente, la destilación es 

fundamental por su empleo en la recuperación y purificación de los productos. [1] 

En el presente trabajo, se realizará el diseño e implementación de un sistema de 

control automático para la destiladora de reactor de vidrio que posee la Planta Piloto 

del Departamento de Ciencias de Alimentos y Biotecnología (DECAB) de la 

Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria (FIQA) de la Escuela Politécnica 

Nacional (EPN). 

1.2 DESTILACIÓN 

La destilación es proceso que se utiliza para separar mezclas, comúnmente 

líquidas, de sustancias con distintos puntos de ebullición. Cuanto mayor es la 

diferencia entre los puntos de ebullición de las componentes que componen la 

mezcla, más eficaz será separación; es decir, los componentes se obtendrán con 

un mayor grado de pureza. [2] 

Esta técnica consiste en calentar una mezcla líquida, a medida que la temperatura 

se incrementa, la temperatura de la mezcla llegara a la temperatura del componente 

con menor punto de ebullición, donde se dará un cambia de estado de líquido a 

gaseoso, mientras que los demás componentes de la mezcla se mantienen en su 

estado original. Seguidamente, el vapor generado se dirige a los condensadores 

donde se los enfría provocando un cambio de estado de gaseoso a líquido. Este 

líquido posee la misma composición que los vapores, por tanto, se ha obtenido el 

líquido destilado del componente más volátil separado de la mezcla original. [2] 
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1.2.1 PARÁMETROS DE LA DESTILACIÓN 

En el proceso de destilación intervienen diversos parámetros como: temperatura, 

presión, composición, energía, presión de vapor, volatilidad, etc, de los cuales se 

mencionan los siguientes: 

La temperatura, tiene mayor influencia en la presión de vapor y en la cantidad de 

energía que se proporciona al sistema. Además, influye en la evaporación y la 

condensación de las sustancias a destilarse. [3] 

La Presión, influye en los puntos de ebullición de los líquidos y por ende en la 

destilación, a mayor presión menor punto de ebullición y viceversa. [3] 

Puntos de ebullición, es la temperatura de los compuestos puros donde la presión 

de vapor iguala a la presión atmosférica, originando el fenómeno físico llamado 

ebullición. [3] 

Presión de vapor de un líquido, es la presión que ejercen las moléculas del líquido 

que han pasado a la fase vapor en un recipiente cerrado, donde se ha alcanzado 

el equilibrio entre vapor y líquido. Por lo tanto, a mayor presión de vapor de un 

líquido menor es la temperatura de ebullición del líquido. [3] 

La volatilidad, se define como una medida de la facilidad con que una sustancia se 

evapora. [4] 

1.2.2 TIPOS DE DESTILACIÓN 

1.2.2.1 Destilación simple 

La destilación simple es aquella en la que se realiza la separación de los 

componentes inmersos en una mezcla liquida contenida en un recipiente 

aprovechando los puntos de ebullición de los líquidos. [6] 

La destilación simple, Figura 1.1, consiste en calentar una mezcla hasta la 

temperatura de punto de ebullición de alguno de los líquidos inmersos en la mezcla, 

para que exista el fenómeno de evaporación, a continuación el vapor fluye por una 



3 

 

torre de condensación en la cual se enfría, obteniendo el líquido destilado. Por 

consiguiente, en teoría, el líquido obtenido se separa de los demás componentes 

de la mezcla original. [6] 

 

Figura  1.1. Destilación Simple [7] 

Una de las limitaciones de la destilación simple se da cuando se tiene una mezcla 

de líquidos donde sus componentes tienen puntos de ebullición que están muy 

cercanos entre ellos (menor a 30°C), donde puede darse el caso que al incrementar 

la temperatura ambos líquidos se evaporen. El destilado obtenido tendrá un mayor 

porcentaje del líquido de menor punto de ebullición. Además, se logrará evaporar 

una parte del otro componente contenido en la mezcla, formado lo que se conoce 

como azeótropos, que son líquidos contaminados por otro líquido de punto de 

ebullición similar. [6] 

1.2.2.2 Destilación Fraccionada 

La destilación fraccionada, Figura 1.2, es una técnica que permite separar mezclas 

líquidas más complejas y con componentes de similar volatilidad. En la destilación 

fraccionada una porción del destilado regresa del condensador y gotea por una 

columna larga que contiene una sucesión de placas. Simultáneamente, el vapor 

que se dirige al condensador hace burbujear al líquido en estas placas. Por lo tanto, 

la interacción en cada una de las placas equivale a una redestilación, con lo cual 

se consigue obtener un producto destilado con un mayor grado de pureza. [7] 
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Figura  1.2. Destilación Fraccionada [7] 

Una desventaja que posee este tipo de destilación, es que una gran parte del vapor 

que se ha condensado (destilado), regresa a la parte superior de la torre y debe 

hervir otra vez, para conseguir esto, se debe proveer de más energía en forma de 

calor. Además, el consumo de energía se ve reducido ya que el destilado que sale 

se utiliza para precalentar la mezcla que ingresa al proceso de destilación de 

manera continua. [7] 

1.2.2.3 Destilación al vacío 

Se trata de una destilación en la cual se produce un vacío en la columna, de forma 

que la ebullición de la mezcla líquida se producirá a una temperatura inferior a la 

que se produciría a presión atmosférica. La temperatura de destilación será menor 

en cuanto mayor sea el grado de vacío. Cuando se logra un vacío ideal el proceso 

se llama destilación molecular la cual tiene su aplicación en la purificación de 

vitaminas y otros productos inestables que son necesarios en la industria. [7] 

1.2.2.4 Destilación por arrastre de vapor 

La destilación por arrastre de vapor de agua, Figura 1.3, es una técnica donde se 

realiza una vaporización selectiva del componente más volátil en una mezcla que 

contiene otros componentes "no volátiles". Esto se obtiene mediante el ingreso 

directo de vapor de agua en el interior de la mezcla, denominando a esto "vapor de 

arrastre", pero su función no es la de "arrastrar" el componente volátil, sino de 

condensarse en el matraz formando otra fase inmiscible que entregara su calor 

latente a la mezcla a destilar para lograr su evaporación. [7] 
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Figura  1.3. Destilación por arrastre de vapor [7] 

Después establecer una marco teórico de los diferentes tipos de destilación, 

concluimos que la destiladora de reactor de vidrio de la planta piloto realiza una 

destilación simple donde se puede separar mezclas liquidas que posean diferentes 

puntos de ebullición.  

1.3 AUTOMATIZACIÓN 

La automatización ha sido la base sobre la cual se sustenta el adelanto tecnológico 

en el control de los procesos industriales, los cuales al operar de manera 

automática entregan un producto de mejor calidad en comparación con un producto 

obtenido por un método manual. Un sistema de control posee varios elementos, los 

cuales permiten que este sistema tome acciones ante diferentes cambios del 

medio. [8] 

1.3.1 SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO 

Los sistemas de control automático son un conjunto de dispositivos conectados 

entre sí, de tal manera que consigan regular su función por sí mismos, sin la 

intervención del ser humano. También, debe ser capaz de corregir los posibles 

errores que pueden presentarse durante el funcionamiento de la planta o proceso. 

Las variables físicas que encontramos presentes en un proceso industrial al cual se 

aplica un sistema de control automático son temperatura, velocidad, nivel, presión, 

flujo, etc. [9] 
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1.3.1.1 Definiciones 

A continuación, se define los elementos presentes en un sistema de control 

automático. 

Variables del sistema: son las magnitudes a las cuales se las controla y monitorea 

definiendo el comportamiento de un sistema. [10] 

Variable de entrada: es una variable del sistema tal que un cambio en su magnitud 

o condición puede alterar el estado del sistema. [10] 

Variable de salida: es una variable del sistema cuya magnitud o cambio de estado 

se mide. [10] 

Planta: es cualquier objeto o conjunto de objetos físicos que pueden ser 

controlados. [10] 

Proceso: se define como un conjunto de pasos que se ejecutan en una secuencia 

definida, los cuales producen cambios graduales que llevan de una condición a otra 

para lograr un resultado final. [10] 

Realimentación: es una propiedad de los sistemas de control que permiten que la 

salida del sistema sea comparada con la entrada del mismo, de tal manera que se 

logre establecer una acción de control apropiada entre el punto de consigna 

(entrada) y el resultado (salida). [10] 

Perturbación: son señales internas o externas no deseadas las cuales afectan o 

distorsionan el funcionamiento del sistema. [10] 

Control: Se define como la regulación de la energía que se suministra al sistema 

buscando un comportamiento deseado del mismo. [10] 

Acción de control: se define como la cantidad dosificada de energía que afecta al 

sistema para producir una respuesta o salida deseada. [10] 
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Actuador: Es un dispositivo de potencia situado en la planta o el proceso cuyo objeto 

es entregar energía o realizar un trabajo al recibir una orden por parte del 

controlador para mantener el valor de salida deseado. [10] 

Transductor: es un dispositivo que transforma una magnitud física en una señal que 

puede ser interpretada por sistema de control. [10] 

1.3.1.2 Tipos de sistemas de control 

Los tipos de sistemas de control más comunes son los sistemas de control a lazo 

abierto y lazo cerrado. Los cuáles definiremos a continuación.  

1.3.1.2.1 Sistemas de control de lazo abierto 

Un sistema de control de lazo abierto está caracterizado por que la acción de control 

es independiente de la salida, es decir, que la señal de salida no influye sobre la 

señal entrada. 

En la Figura 1.4 se muestra el diagrama de bloques de un sistema de lazo abierto. 

 

 Figura  1.4.  Diagrama de bloques. Sistema en lazo abierto. [11] 

Un sistema de control de lazo abierto está compuesto por un controlador y la planta 

o proceso a controlar. Se ingresa una señal de entrada o señal de referencia la cual 

es aplicada al controlador, la señal de salida del controlador actúa como señal de 

control, la cual regula a la planta o proceso, de tal forma que la variable de salida 

actué de acuerdo con las especificaciones establecidas. [11] 

A continuación, se indican las características de los sistemas de lazo abierto: 

 En este tipo de sistemas de control cada entrada de referencia corresponde 

una estado de operación fijada para la planta o proceso. 
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 La exactitud de este tipo de sistemas de control depende de la calibración. 

La calibración establece una relación entre la entrada y la salida con el 

objetivo de conseguir del sistema la exactitud deseada. 

 Los sistemas de lazo abierto son económicos, pero inexactos.  

 Los sistemas de lazo abierto poseen mayor sensibilidad a perturbaciones 

generadas por el medio. 

1.3.1.2.2 Sistemas de control de lazo cerrado 

Los sistemas de control de lazo cerrado tienen como característica que la acción 

de control depende de la salida (la señal de salida es tratada y realimentada como 

una entrada más del sistema de control), lo que permite conocer si la acción ordena 

al actuador se ha ejecutado de manera correcta sobre el proceso. [11] 

El error del sistema de lazo cerrado es la diferencia que se da entre la señal de 

entrada y la señal de salida; esta señal actúa sobre el sistema para llevar la salida 

a un valor determinado. [11] 

En la Figura 1.5, se muestra el diagrama de bloques de un sistema de control de 

lazo cerrado. 

 

Figura  1.5. Diagrama de bloques. Sistema en lazo cerrado. [11] 

A continuación, se indican las características del sistema de lazo cerrado: 

 La estabilidad es una función principal en este tipo de sistemas ya que puede 

corregir los errores que producen cambios no deseados.  

 Son sistemas son más estables frente a perturbaciones y variaciones que se 

producen dentro del proceso. 

 Este tipo de sistema se utilizan para realizar el control de procesos más 

complejos que requieren de un control continuo y una exactitud mayor. 
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1.3.2 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

Un Controlador Lógico Programable (PLC) es un dispositivo electrónico que posee 

una memoria programable en la cual se almacena instrucciones. Además, permite 

la implementación de funciones lógicas, secuenciales, temporizadas, de conteo y 

aritméticas, para realizar el control de máquinas y procesos industriales. [12] 

Estos dispositivos son diseñados para utilizarlos en ambientes industriales donde 

la decisión y la acción dentro de proceso deben ser tomadas en forma rápida y en 

tiempo real para sobrellevar los cambios que ocurren durante el funcionamiento del 

mismo. [12] 

1.3.2.1 Partes de un PLC 

Un PLC está formado por las siguientes partes, las cuales se muestran en la Figura 

1.6. 

 

Figura  1.6. Partes de un PLC. [13] 

Unidad central de procesamiento (CPU): es la parte principal de un PLC ya que en 

esta se realiza la toma de decisiones relacionadas al control del proceso. La CPU 

recibe las señales de entrada de los diferentes dispositivos de sensado, ejecuta el 

algoritmo de control para los dispositivos de salida de acuerdo a la lógica 

programada. [13] 

Módulo de entradas: son dispositivos que permiten el ingreso de señales al PLC 

como interruptores, finales de carrera, pulsadores, sensores inductivos y 

capacitivos, etc. Cada cierto tiempo, se realiza un barrido del estado de las entradas 

y esta información es transferida a un espacio de memoria del PLC conocida como 

imagen de entrada. [13] 
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de 
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Módulo  

De 

Salida 
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Módulo de salidas: son dispositivos encargados de activar o desactivar los 

actuadores que están presentes en el proceso, (bobinas de contactores, lámparas, 

motores pequeños, etc.). La información enviada por las entradas es procesada por 

el CPU y enviada a un espacio de memoria conocido como imagen de salida, de 

ahí se envía a la interface de salida el comando para activar los actuadores que 

están conectados. [13] 

Fuente de Alimentación: Realiza la conversión del voltaje de corriente alterna de la 

red (110 - 220 VAC) a un voltaje de corriente continua de 24 VDC. La cual es 

utilizada para por los circuitos electrónicos que constituyen el PLC. [13] 

1.3.2.2 Lenguaje de programación 

Para realizar la programación de un PLC se utilizan diferentes tipos leguajes de 

programación, entre los cuales citaremos dos tipos: gráficos y de texto. Los 

lenguajes gráficos son SFC, FBD y LADDER, los cuales admiten organizar el 

programa por medio de símbolos equivalentes a los que se utilizan para representar 

los sistemas de automatización (planos esquemáticos y diagramas de bloques). 

Los lenguajes de texto son ST e IL o STL, los cuales permiten la utilización de 

listados de sentencias que especifican las funciones a ejecutar dentro de programa 

desarrollado. [13] 

1.3.3 INSTRUMENTACIÓN 

En la industria existen diferentes técnicas para efectuar la medición de los 

parámetros físicos que se encuentran dentro de un proceso industrial. El presente 

estudio se enfoca en las técnicas para realizar la medición de los parámetros de 

nivel, presión y temperatura presentes en el proceso de destilación. 

1.3.3.1 Medición de Nivel 

La medición, detección, control y monitoreo del parámetro de nivel, es fundamental 

dentro de la industria, ya que de esta manera se puede tener un balance adecuado 

de materias primas y de productos finales. [14] 
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Los instrumentos de medida de nivel de líquidos trabajan midiendo, si bien, la altura 

de líquido sobre una línea de referencia, la presión hidrostática, el desplazamiento 

provocado en un flotador o aprovechando las características eléctricas del líquido. 

A continuación, se indica una clasificación de los instrumentos de medida de nivel 

de líquidos. [14] 

Los instrumentos de medición de nivel directa son: 

 Medidor de nivel tipo sonda. 

 Medidor de nivel de cristal 

 Medidor de nivel tipo flotador. 

Los instrumentos de medición de nivel que aprovechan la presión hidrostática son: 

 Medidor de nivel manométrico. 

 Medidor de nivel de membrana. 

 Medidor de nivel de presión diferencial. 

Los instrumentos de medición de nivel que utilizan las características eléctricas del 

líquido son: 

 Medidor de nivel conductivo. 

 Medidor de nivel capacitivo. 

 Medidor de nivel ultrasónico. 

Posteriormente, se detalla las principales características de los instrumentos de 

medición de nivel de líquidos. 

1.3.3.1.1 Medidor de nivel tipo sonda 

Este instrumento de medida está formado por una varilla o regla graduada de una 

longitud adecuada para introducirla dentro de un depósito. El nivel es determinado 

al efectuar una lectura directa de la longitud mojada por el líquido en la varilla o 

regla. [14], como se muestra en la Figura 1.7. 
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Figura  1.7. Medidor tipo sonda. [14] 

1.3.3.1.2 Medidor de nivel de cristal 

Este instrumento de medida consiste en un tubo de vidrio o plástico conectado al 

contenedor mediante tres válvulas que se encuentran en sus extremos, dos de 

estas son de cierre de seguridad para de esta manera impedir el escape del líquido 

en caso de rotura, mientras que la válvula sobrante sirve para realizar la purga del 

cristal [14], como se muestra en la Figura 1.8. La medición de nivel se realiza de 

manera directa ya que el tubo de vidrio es graduado. 

 

Figura  1.8. Medidor de cristal con armadura / normal. [14] 

1.3.3.1.3 Medidor de nivel tipo flotador 

Este instrumento de medida consiste en un flotador ubicado en el contenedor, el 

nivel es medido directamente ya que el flotador entrega una señal de activación al 

ejercer un movimiento mecánico vertical como se muestra en la Figura 1.9. 

  

Figura  1.9. Medidor tipo flotador. [14] 
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Las desventajas que presenta el del medidor de nivel tipo flotador son; las partes 

móviles están expuestas al fluido, esto puede causar que el dispositivo se bloquee, 

trabe o rompa. Hay que señalar que este instrumento puede tener diferentes formas 

y estar constituidos por diversos materiales según sea el tipo de fluido y aplicación. 

Se los utiliza para realizar la medición, detección o control de nivel en estanques 

abiertos o cerrados a presión o vacío. [14] 

1.3.3.1.4 Medidor de nivel manométrico 

Este instrumento de medida, Figura 1.10, está formado por un manómetro 

conectado a la parte inferior del estanque. Este manómetro mide la presión ejercida 

por la altura de líquido en el estanque y el eje del instrumento. Su aplicación es 

para fluidos limpios, ya que, si el fluido es corrosivo, coagula o bien tiene sólidos en 

suspensión, el fuelle puede sufrir daños y perder su elasticidad. La medida está 

limitada a estanques abiertos. [14] 

 

Figura  1.10. Medidor manométrico. [14] 

1.3.3.1.5 Medidor de nivel de membrana 

Este instrumento de medida, Figura 1.11, utiliza una membrana que se encuentra 

en contacto con el fluido, además de estar conectada con un tubo estanco al 

instrumento receptor. La fuerza que ejerce la columna de líquido sobre el área de 

la membrana, comprime el aire interno dentro del tubo estanco, causando un 

movimiento en el instrumento receptor. La desventaja de este instrumento es que 

cualquier fuga de aire contenido en el diafragma causa que la calibración del 

instrumento se pierda, provocando mediciones erróneas. [14] 
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Figura  1.11. Medidor tipo membrana. [14] 

1.3.3.1.6 Medidor de nivel de presión diferencial 

Este instrumento, Figura 1.12, mide la presión hidrostática que produce la altura del 

líquido en un área específica del fondo del estanque. En un estanque abierto la 

presión es proporcional a la altura del líquido en ese punto. Es decir: 

                                                          (1.1) 

Dónde:          P = presión. 

h = altura del líquido sobre el instrumento 

 = densidad del líquido 

g = 9,8 m/s2 

La presión diferencia que mide el diafragma es transformada a una señal análoga 

o digital por un transmisor. La precisión de este instrumento esta alrededor de ± 0,2 

% a ± 0,3 % en los que poseen señales digitales, y de ± 0,15 % en los que poseen 

señales de salida análogas de 4-20 mA c.c. El diafragma puede estar construido 

por materiales como acero inoxidable, tantalio, inoxidable recubierto de teflón, todo 

depende de la aplicación en la cual se desea implementar. [14] 

         

Figura  1.12. Medidor de presión diferencial. [14] 
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1.3.3.1.7 Medidor de nivel conductivo 

Este instrumento de medida de nivel se utiliza en líquidos conductores de 

electricidad, Figura 1.13, está formado por un grupo de electrodos que al entrar en 

contacto con el líquido accionan un relé eléctrico o electrónico, poseen un 

temporizador de retardo que evita una falsa detección ante una ola o cualquier 

perturbación momentánea del nivel del líquido. Una consideración que se debe 

tener en cuenta es que el líquido debe ser lo suficientemente conductor para poder 

activar el circuito electrónico. La impedancia mínima está en el orden de los 20 

M /cm, y la tensión de alimentación puede ser continua o alterna, teniendo en 

cuenta la oxidación de los electrodos por causa del fenómeno de la electrólisis.  

 

Figura  1.13. Medidor de nivel tipo conductivo. [14] 

Este instrumento se utiliza para el control o alarma de nivel, es versátil, no posee 

partes móviles que pueden ser dañadas por los líquidos y su campo de medida está 

limitado por su construcción física (longitud de los electrodos). [14] 

1.3.3.1.8 Medidor de nivel capacitivo 

Este instrumento de medida de nivel, Figura 1.14, mide la capacitancia del 

condensador que se forma entre el electrodo sumergido en el líquido y las paredes 

del estanque. Se caracteriza por no tener partes móviles, son ligeros, presentan 

una buena resistencia a la corrosión, de fácil limpieza y su campo de medida es 

prácticamente ilimitado. Las desventajas de este tipo de instrumento es la 

temperatura, ya que esta afecta las constantes dieléctricas, los contaminantes 

presentes en el líquido puedan adherirse al electrodo causando una variación de 

su capacitancia lo que genera una medición errónea. [14] 
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Figura  1.14. Medidor de nivel tipo capacitivo. [14] 

1.3.3.1.9 Medidor de nivel ultrasónico 

Este instrumento de medida de nivel, Figura 1.15, tiene como principio de 

funcionamiento la emisión de un impulso ultrasónico a una superficie reflectante y 

un receptor que capta el eco. El retardo en la captación del eco depende del nivel 

del líquido contenido en el estanque, trabajan a una frecuencia de unos 20 KHz 

aproximadamente. 

 

Figura  1.15. Medidor de nivel tipo ultrasónico. [14] 

Pueden ser utilizados en todos los tipos de estanques, la superficie del líquido debe 

ser nítida. Tienen la desventaja de ser sensibles a la densidad de los fluidos, si hay 

presencia de espuma o vapores, el instrumento entrega señales erróneas por que 

se producen falsos ecos de los ultrasonidos. [14] 

1.3.3.2 Medición de Temperatura 

El control y medición de la variable física de temperatura es importante dentro de 

cualquier proceso industrial, por lo cual se tienen elementos que son sensibles a la 

variación de esta variable física, como son los termómetros, termistores, RTD, 

Termopares, etc. En la Figura 1.16, se indican los rangos de temperatura que 

pueden medir cada instrumento. 
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Figura  1.16. Rangos de temperatura (°C). [15] 

A continuación, mencionaremos los instrumentos de medición de temperatura que 

fueron considerados dentro del desarrollo de este proyecto. 

1.3.3.2.1 Termómetro de Vidrio 

Este instrumento está formado por un tubo hueco que contiene un fluido sensible a 

los cambios de temperatura, Figura 1.17, es decir, funciona por acción de la 

dilatación volumétrica que está definida por la siguiente ecuación. (Ecuación 1.1). 

[15] 

                                              (1.2) 

Donde:                    Volumen del líquido a temperatura T 

                                Volumen del líquido a temperatura de referencia  

                                 Coeficiente de dilatación volumétrica del líquido (1/°C) 

                                

Los fluidos más utilizados en este instrumento de medida son: mercurio, tolueno, 

alcohol y acetona, son apropiados para laboratorios debido a su rango de medición 

de -35 a 285 °C. 
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Figura  1.17. Termómetro de vidrio. [15] 

1.3.3.2.2 Termopar o Termocupla 

Un termopar, Figura 1.18, es un dispositivo que actúa produciendo la circulación de 

un voltaje (mV) en función de una diferencia de temperatura entre sus extremos. 

Es robusto y su rango de medición depende del tipo de materia del cual está 

elaborado el conductor positivo y negativo. No requiere de una alimentación externa 

para su funcionamiento, por lo tanto es un elemento pasivo. [15] 

 

Figura  1.18. Termocupla o Termopar. [15] 

En la Tabla 1.1 se indica una clasificación de los termopares según el tipo del 

material del cual están elaborados el conductor positivo y negativo, así también sus 

rangos de medición de temperatura. [15] 

Tabla 1.1. Características de las termocuplas. [15] 

Tipo 
Aleación 

uV/°C Rango °C Uso 
Conductor + Conductor - 

J Hierro Constantán 50 -200 a 1200  Inertes, vacío. 

K Níquel Níquel-Aluminio 40 -200 a 1100 Oxidantes 

T Cobre 
Constantán 

Cobre- Níquel 
39 -200 a 260 

Oxidantes y 
reductoras. 

E Níquel-Cromo 
Constantán 

Cobre- Níquel 
68 -200 a 1000 

Inertes, vacío, 
oxidantes 

N Nicrosil Nisil 26 -200 a 2300 Inertes, vacío. 

R/S Platino-Rodio Platino-Rodio 10 -50 a 1768 Oxidantes. 
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1.3.3.2.3 Termoresistencia (RTD) 

Es un dispositivo que se caracteriza por su linealidad, rápida respuesta, su 

funcionamiento está basado en un cambio del valor de resistencia eléctrica en 

función del cambio de temperatura al que es sometido. Esta propiedad depende del 

elemento del cual está formado 

atura se expresa 

en la ecuación 1.3. [15] 

                                          (1.3) 

Dónde:                 RT  res  

                             RO Resistencia a la temperatura de referencia TO  

                              Coeficiente de temperatura de material a 0°C 

                             T T= T - TO  

1.3.3.2.4 Termistor 

El principio de funcionamiento del termistor está basado en la variación de la 

resistencia eléctrica que experimenta un semiconductor cuando es expuesto a un 

cambio de temperatura, tienen una respuesta no lineal al cambio de temperatura, 

se utiliza cuando se requiere de una resolución mayor y un tiempo de respuesta 

menor. [15] 

1.3.3.2.5 Pirómetros 

Los pirómetros miden la temperatura sin necesidad de entrar en contacto con el 

fluido, área, etc. Se los utiliza para medir temperaturas elevadas, ya que mide la 

radiación térmica que es emitida por los objetos o fluidos. [15] 

1.3.3.3 Medición de Presión 

La presión es una magnitud física que cuantifica la fuerza aplicada en dirección 

perpendicular a una unidad de superficie. Las unidades de medida de presión son 

newton por metro cuadrado (N/m2) y en libra por pulgada cuadrado (PSI). [16] 
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La medición de la presión se realiza respecto a un valor de referencia o patrón, este 

patrón puede ser el vacío absoluto u otra presión como es la presión atmosférica. 

Según la presión de referencia que se utiliza, las medidas de presión toman los 

siguientes nombres: [16] 

 Presión absoluta: Es la presión con referencia al cero absoluto de presión.  

 Presión atmosférica: es la presión que ejerce la atmósfera terrestre en un área 

determinada y es medida mediante un barómetro. 

 Presión relativa: es la diferencia entre la presión absoluta y la presión 

atmosférica del lugar donde se realiza la medición.  

 Presión diferencial: es la diferencia entre dos presiones. 

 Vacío: es la presión medida por debajo de la atmosférica. 

En la Figura 1.19, se muestran los diferentes instrumentos de medición de presión 

que se pueden encontrar en la industria. 

 

Figura  1.19. Instrumentos de presión. [17] 

La presión es una de las variables físicas que se encuentra presente en los 

procesos industriales, por lo cual se requiere realizar su medición, pero esta 
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medición no puede ser tomada de manera directa, por tanto, se requiere de 

dispositivos mecánicos y electrónicos que conviertan la variación de presión en un 

desplazamiento y a su vez en una señal eléctrica, la cual puede ser interpretada 

por el controlador o el sistema de control. Los dispositivos utilizados son llamados 

transductores y transmisores. [17] 

1.3.3.3.1 Tipo de transductores para medir presión 

Los transductores de presión toman la medida de presión de manera continua y 

transmiten una señal eléctrica. Se los clasifica de acuerdo con el método que 

utilizan para medir la presión y por el material de la carcasa. 

1.3.3.3.2 Transductor de presión tipo Extensómetro 

Este transductor de presión se basa en un extensómetro, el cual consta de un 

diafragma sujeto a un conductor en un patrón de zigzag. Cuando existe un cambio 

de presión, el diafragma cambia la longitud del conductor, variando la resistencia 

del mismo. El conductor está conectado a un puente de resistencia, donde al darse 

un cambio en el valor de la resistencia causa un cambio en el valor del voltaje del 

puente. [17] 

1.3.3.3.3 Transductor de presión de Capacidad Variable 

Los transductores de presión que utilizan del principio de capacitancia variable 

como método de medición, Figura 1.20. Poseen un diafragma que se mueve con el 

cambio de presión, este movimiento cambia la distancia de la placa conductora, 

ocasionando un cambio de la capacitancia. Un circuito eléctrico produce una señal 

de voltaje proporcional a los cambios de la capacitancia, la cual es amplificada para 

ser enviada al controlador o al sistema de control. [17] 
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Figura  1.20. Transductor de presión de capacidad variable. [17] 

1.3.3.3.4 Transductor de presión Piezoeléctrico 

Este tipo de transductor utiliza un cristal piezoeléctrico para generar una señal con 

el cambio de presión, Figura 1.21. Los cristales de cuarzo son utilizados por que 

generan una carga cuando son expuestos a una presión. Al aumenta la presión, el 

diafragma empuja una pequeña varilla que presiona el cristal de cuarzo 

produciendo una carga, la cual es amplificada y posteriormente enviada a un 

controlador para ser tratada. [17]. 

 

Figura  1.21. Transductor de presión tipo piezoeléctrico. [17]  

1.3.3.3.5 El diafragma 

El diafragma está formado por uno o varios discos circulares que están conectados 

rígidamente de tal forma que al aplicar una presión, cada disco sufre una 

deformación ocasionando un pequeño desplazamiento, la suma de estos pequeños 

desplazamientos es amplificada por un par de palancas. Los materiales utilizados 
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en los diafragmas son la aleación de níquel, la cerámica, el aluminio, y el silicio. 

[17]. Como se muestra en la Figura 1.22. 

 

Figura  1.22. Diafragma. [17] 

1.3.4 INTERFAZ HUMANO - MÁQUINA (HMI) 

Una interfaz de usuario está definida como sistema interactivo que proporciona 

información y permite realizar el control para que el usuario realice una determinada 

tarea con el sistema. Una interfaz de usuario es el punto de interacción entre un 

hombre y la máquina. [18]  

Actualmente, los sistemas con HMI tienen mayor importancia debido a su 

disponibilidad para ingresar información de los operarios y trasladarlos a las 

máquinas e instalaciones dentro de un proceso. Además, de notificar al operario el 

estado de un proceso determinado, poseen una flexibilidad y permite la interacción 

de todos los elementos de un sistema, es decir, permite al operario controlar y 

ejecutar tareas remotamente. [18] 

Adicional, una interfaz se caracteriza por ser funcional, accesible, amigable y lógica. 

Conseguir esto requiere un gran trabajo pues se necesita de un profundo 

conocimiento de cómo es la interacción con el medio ambiente. 

1.3.4.1 Tipos de HMI 

Terminal de Operador, es un dispositivo construido para ser instalado en ambientes 

industriales, permite que se despliegan caracteres numéricos, alfanuméricos y 

gráficos. Además, estos equipos pueden tener una pantalla sensible al tacto (touch 

screen) que lo hacen amigable al usuario. 
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PC + Software, es otra alternativa desarrollada en un PC en la cual se realiza la 

instalación de un software apropiado para la aplicación. Estas PC son llamadas 

Industriales, además existen los Panel PC los cuales son instalados en gabinetes 

asemejándose a un terminal de operador.  

1.3.4.2 Funciones de un HMI 

Monitoreo: Esta función permite obtener y mostrar datos de la planta en tiempo real. 

Estos datos pueden mostrarse como números, textos o gráficos que permitan una 

lectura e interpretación más fácil y rápida. [18] 

Supervisión: Esta función junto con el monitoreo permite ajustar las condiciones de 

trabajo del proceso directamente desde la computadora (PC) o HMI. [18] 

Alarmas: Esta función permite reconocer eventos extraños dentro del proceso y 

reportarlo a través del HMI o PC. [18] 

Control: Es la capacidad de aplicar los algoritmos que regulan los valores del 

proceso y poder mantener estos dentro de ciertos límites de operación. El sistema 

de control excluye la intervención humana. [18] 

Históricos: Esta función permite mostrar y almacenar los datos del proceso a una 

determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos es una herramienta para 

realizar la optimización y corrección del proceso. [18] 

1.3.4.3 Aplicaciones 

Los sistemas HMI son utilizados para monitorear, supervisar y controlar procesos 

industriales secuenciales, donde existe la intervención de parámetros físicos como 

temperatura, nivel, volumen, presión, entre otros. Son elaborados para que sean 

compatibles con la mayoría de instrumentos electrónicos y proporcionan mayor 

seguridad y robustez a los procesos industriales a controlar. [18] 

Sus aplicaciones van desde procesos pequeños, como controladores de 

temperatura, hasta aplicaciones muy grandes como el control de procesos 

industriales muy complejos. [18] 



25 

 

1.3.5 SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE HMI 

En el mercado se puede encontrar distintos tipos de software que sirven para 

desarrollar, simular e interactuar con el proceso que se controla, así también, 

gestionar las alarmas en tiempo real y realizar un registro, ya sean de datos y/o 

alamas. 

1.3.5.1 InTouch 

Para la elaboración del proyecto de titulación se seleccionó el software InTouch de 

Wonderware que utiliza como sistema operativo el entorno Windows, debido a sus 

amplias ventajas, como la capacidad de realizar animaciones complejos, una 

extensa librería con más de 500 objetos y gráficos prediseñados, gestión de 

ventanas y script. Además, permite realizar la instalación un demo gratuito en 

cualquier momento y en cualquier computador. [19] 

InTouch ofrece funciones de visualización gráfica, capacidad de gestión de 

operaciones, control y optimización. El software InTouch innova en su arquitectura, 

conectividad e integración de dispositivos facilitando su uso. Esto se traduce en 

sistemas estandarizados que permiten incrementar al máximo la productividad, 

mejorar la calidad y reducir los costos de operación, desarrollo y mantenimiento. 

[19] 

InTouch con fines educativos y de difusión permite utilizar en su demo gratuito con 

un máximo 30 tags (variables), cantidad apropiada para desarrollar prácticas de 

laboratorio. Además, permite el acceso a todas sus herramientas disponibles, crear 

textos indicadores, animar procesos, construir bases de datos (tags), crear alarmas, 

crear históricos entre otros.  

De esta manera se logra simular un proceso de manera continua y monitorearlo en 

tiempo real como sucede en la industria. InTouch permite generar sistemas SCADA 

basando su programación en objetos y gráficos. [19] 

El paquete de software de Wonderware InTouch consta de dos elementos 

principales: Windows Maker y Windows Viewer. 
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1.3.5.1.1 Windows Maker 

Es una herramienta de dibujo de intouch basada en gráficas por objetos, en lugar 

de gráficos por píxeles. Por lo tanto, se puede decir que se crean objetos 

independientes unos de otros, esto facilita realizar la edición y animación de cada 

objeto de manera independiente o por grupos. [19] 

Esta parte de intouch permite diseñar el interfaz humano máquina, además de 

realizar la configuración para conectase con dispositivos externos de entrada/salida 

como lo es el PLC, etc. Figura 1.23. 

 

Figura  1.23. Windows Maker [19] 

1.3.5.1.2 Windows Viewer 

Esta parte de intouch permite ejecutar las aplicaciones que se diseñaron con 

Windows Maker [19], Figura 1.24. 
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Figura  1.24. Windows Viewer [19] 

1.3.5.1.3 Características de InTouch 

El software InTouch permite a los usuarios y diseñadores construir aplicaciones 

HMI o SCADA seguras, confiables y sostenibles. Las características más 

destacadas de este sistema son: 

 Reducción de costos operacionales de producción. 

 Fácil visualización y monitoreo en tiempo real del proceso. 

 Incluye biblioteca de gráficos de objetos como herramientas para el diseño. 

 Las aplicaciones creadas son rápidas y expandibles. 

 Fácil configuración de conectividad con dispositivos externos. 

 Es prácticamente compatible con equipos de gama alta. 

 Rapidez para diseñar las vistas gráficas de procesos. 

Una ventaja de las aplicaciones de InTouch es su flexibilidad para adecuarse a las 

necesidades inmediatas del usuario y poder aumentarlas para satisfacer 

requerimientos futuros, manteniendo el costo de la inversión y los esfuerzos de la 

ingeniería. 

1.3.5.1.4 Comunicación 

El software InTouch se puede conectar a prácticamente cualquier dispositivo de 

automatización utilizando cientos de servidores I/O y OPC server disponibles que 

están diseñados para funcionar con productos Wonderware. [19] 
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1.4 DESTILADORA DE REACTOR DE VIDRIO 

A continuación, se detallarán las diferentes partes que conforman la destiladora de 

reactor de vidrio. 

1.4.1 CUERPO PRINCIPAL 

El cuerpo principal de la destiladora, Figura 1.25, está conformado por un 

contenedor esférico de vidrio recubierto por una capa térmica aislante. Este 

contenedor posee tuberías por las cuales se da el ingreso del líquido y la extracción 

del vapor generado. Así también dentro de este contenedor se encuentra instalado 

un agitador.  

 

Figura  1.25. Cuerpo principal destiladora 

1.4.2 INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Otra parte importante es el intercambiador de calor, Figura 1.26, que está 

constituido por un serpentín de acero inoxidable, por donde circula el vapor de agua 

generado por un caldero aledaño a la destiladora. Su función es la de calentar el 

líquido que se encuentra en el balón. 

 

Figura  1.26. Intercambiador de calor 
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El vapor es generado por un caldero eléctrico, el cual se conecta al intercambiador 

de calor de la destiladora a través de tuberías aéreas. Además, la planta piloto 

posee un caldero de dimensiones mayores el cual trabaja a diésel. 

1.4.3 REGULADOR DE PRESIÓN 

En la tubería de ingreso de vapor se tiene un regulador de presión de vapor, Figura 

1.27, accionado manualmente. Su función es reducir el caudal de vapor que ingresa 

al serpentín del intercambiador de calor de la destiladora.  

 

Figura  1.27. Regulador de presión 

1.4.4 CONDENSADOR 

La destiladora posee dos condensadores, como se indican en la Figura 1.28. El 

primer condensador se encuentra ubicado en la parte superior de la destiladora y 

el otro en la parte inferior. Estos condensadores están conformados por un cuerpo 

de vidrio cilíndrico cerrado, dentro del cual se encuentra un serpentín de vidrio por 

donde circula el líquido refrigerante en un circuito cerrado, en este caso agua. Su 

función es enfriar el vapor que circula para que exista el cambio de estado de 

gaseoso a líquido (condensación).  
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Figura  1.28. Condensador superior e inferior 

1.4.5 AGITADOR 

Es un elemento conformado por un conjunto motor-reductor, Figura 1.29, el cual 

está acoplado mecánicamente a las aspas de vidrio que se encuentran dentro del 

balón. La activación y variación de velocidad se la realiza de manera manual con el 

accionamiento de una palanca ubicada en uno de los extremos de la destiladora y 

su función es generar movimiento del líquido que se encuentra dentro del balón y 

lograr de esta manera que la temperatura se transfiera de manera homogénea.  

 

Figura  1.29. Agitador y acople mecánico 

1.4.6 CONTENEDORES 

La destiladora posee dos contenedores de vidrio de forma esférica, Figura 1.30, 

asentados en la estructura metálica. Estos contenedores receptan el producto 

obtenido después de realizar el proceso de destilación, así también constan de 

válvulas de cuerpo de vidrio para el ingreso y salida de líquido (destilado). 
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Figura  1.30. Contenedores 

1.4.7 VÁLVULAS DE VIDRIO 

La destiladora posee válvulas con cuerpo de vidrio acopladas con bridas a la tubería 

de la destiladora, Figura 1.31, las cuales son accionadas manualmente según sean 

requeridas. Estas válvulas abren o cierran el paso del líquido en las diferentes 

partes de la destiladora. 

 

Figura  1.31. Válvula de vidrio 

En el presente capitulo se analizaron los conceptos que establecen el fundamento 

teórico del sistema de control automático para la destiladora de reactor de vidrio, 

por lo tanto, el capítulo siguiente se centra en el diseño e implementación del 

hardware del sistema de control automático puntualizando la selección e instalación 

de los componentes utilizados. 
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CAPÍTULO 2 

2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE DEL 

SISTEMA 

Una vez definido el proyecto de titulación a desarrollarse, es necesario determinar 

el hardware adecuado para realizar las tareas que conllevan al correcto 

funcionamiento del sistema de control. Por lo tanto, el presente capítulo se centra 

en los cambios y reemplazos realizados en la estructura de la destiladora. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESTILACIÓN 

El proceso de destilación inicia con el encendido de un caldero eléctrico, el cual 

genera vapor de agua para el calentamiento de la mezcla en la destiladora. El vapor 

de agua alcanza una presión adecuada de trabajo de 2 bares en aproximadamente 

una hora.  

A continuación, se realiza el ingreso del líquido o mezcla a separarse al balón de la 

destiladora a través de una llave de paso accionada manualmente. El nivel del 

líquido que ingresa se lo verifica visualmente, ya que no existe ningún medio de 

medición del nivel. 

Para el calentamiento de la mezcla, se ingresa el vapor de agua a través de una 

válvula de paso, mientras se regula su presión de manera manual. El vapor 

ingresado se dirige al serpentín del intercambiador de calor ubicado en la parte 

inferior del cuerpo principal de la destiladora. 

Seguidamente, se activa el motor de un agitador con el accionamiento manual de 

un interruptor de palanca, cuya regulación de velocidad se realiza a través de otra 

palanca que permite el frenado del eje del motor. El movimiento del agitador 

distribuye el calor en la mezcla dentro del balón de la destiladora. 

Al incrementarse la temperatura del líquido o mezcla dentro del balón, éste llega a 

su punto de ebullición, donde existe un cambio de estado de líquido a gaseoso 
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(evaporización). El vapor generado circula por la tubería que se dirige a los 

condensadores ubicados en la parte superior de la destiladora. Posteriormente, se 

abre una llave de paso que permite el líquido refrigerante, en este caso agua, la 

cual circula por los dos condensadores que posee la destiladora. Su función es 

reducir la temperatura del vapor para que éste se condense y vuelva a su estado 

líquido, teniéndose así dos líquidos separados de la mezcla inicial. 

Finalmente, se abre una válvula de paso hacia el contenedor, donde se recoge el 

producto que se obtiene después de la condensación. 

Cabe resaltar que toda la operación de la destiladora es netamente manual y 

carente de cualquier automatismo. 

En la Figura 2.1, se tiene la representación del estado en el cual se encontraba la 

destiladora de reactor de vidrio. 

 

Figura 2.1. Destiladora de reactor de vidrio 

2.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE DEL SISTEMA DE 

CONTROL 

Los requerimientos de hardware del sistema de control son los siguientes: 
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 Equipos de control. 

 PLC SIEMENS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RELÉ. 

 Módulo de entradas análogas. 

 Módulo de entradas análogas para termopar. 

 Pantalla Táctil KTP 400 monocromática. 

 Equipo de comunicación. 

 Switch de 8 puertos Ethernet. TP-Link. 

 Sensores. 

 Sensor de Temperatura (Termocuplas tipo probeta tipo K). 

 Sensor de Nivel (Flotadores) y Sensor tipo conductivo. 

 Transductor de Presión. 

 Actuadores. 

 Motor AC. 

 Electroválvulas. 

 Contactores. 

 Relés industriales. 

 Equipo de alimentación. 

 Fuente de alimentación DC. 

 Elementos de protección. 

 Fusibles. 

 Guardamotor. 

 Conductores de alimentación. 

 Conductor de alimentación general. 

 Tablero de control. 

 Placa interna. 

 Placa externa. 
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2.2.1 EQUIPOS DE CONTROL 

2.2.1.1 PLC SIEMENS S7 - 1200 AC/DC/ RELÉ CPU 1214C 

Para el desarrollo del proyecto de titulación, se optó por un PLC, el cual es un 

dispositivo utilizado para realizar la automatización de procesos industriales. 

Para realizar la selección del PLC, es necesario definir el número de entradas y 

salidas analógicas y digitales que se necesitan para la aplicación. En la Tabla 2.1, 

se indica el número de entradas y salidas digitales y análogas que son requeridas 

para la implementación del sistema de control.  

Tabla 2.1.  Requerimiento de entradas y salidas digitales y análogas. 

 

ENTRADAS DIGITALES SALIDAS DIGITALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Paro de emergencia 1 
Electroválvula de Ingreso del 
Vapor de agua 

1 

On/Off 1 
Electroválvula de Ingreso de la 
mezcla 

1 

Inicio 1 
Electroválvula de Ingreso del 
Refrigerante 

1 

Paro 1 Electroválvula de Contenedor 1 1 

Guardamotor agitador 1 Electroválvula de Contenedor 2 1 

Flotador Contenedor 1 1 Electroválvula de Contenedor 3 1 

Flotador Contenedor 2 1 Motor del Agitador 1 

Flotador Contenedor 3 1 Electroválvula de Drenar 1 

Nivel 0 1 Luz piloto de Inicio / Paro 1 

Nivel 1 1 Luz piloto de alarma 1 

Nivel 2 1   

Nivel 3 1   

Nivel 4 1 
 

 

Nivel muy alto 1 
 

 

Número de entradas digitales 14 Número de salidas digitales 10 
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Además del número de entradas y salidas, digitales y análogas a utilizarse, se 

requiere de un PLC modular, con capacidad de integración con otras marcas y 

conectividad con pantallas táctiles.  

Se seleccionó el PLC S7-1200 CPU-1214C AC/DC/Relé de la marca SIEMENS, 

Figura 2.2, por sus características técnicas que se ajustan a los requerimientos de 

la aplicación a implementarse. 

 

Figura 2.2. PLC S7  1200 1214C AC/DC/RELAY. [20] 

Las características técnicas del PLC Siemens S7-1200 AC/DC/Relé CPU 1214C, 

se muestran en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Datos técnicos del PLC S7 - 1200, CPU 1214C. [20] 

DESCRIPCIÓN 

Marca Siemens 

Modelo CPU CPU 1214 C 

Versión AC/DC/relé 

Referencia 6ES7 214  1BG40  0XB0 

Dimensiones físicas 110 x 100 x 75 cm 

Disipación de potencia 14 W 

Intensidad disponible (24 VDC) 
400 mA máxima (Alimentación de 
sensores) 

Consumo de corriente de las entradas digitales 4 mA por entrada 

ENTRADAS ANÁLOGAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Sensor de presión vapor 1 

Termocupla del balón. 1 

Termocupla de la zona 1 1 

Termocupla de la zona 2 1 

Número de entradas análogas 4 
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Memoria de trabajo 75KB 

Memoria de carga 4 MB 

Memoria remanente 10KB 

Entradas / Salidas análogas 2 entradas 

Puerto de comunicación Ethernet PROFINET 1 

Ampliación módulos de señales (SM) 8 

Ampliación con signal board 1 

Ampliación módulos de comunicación 3 

Rango de temperatura ambiente (Funcionamiento) 
-20°C a 60°C montaje horizontal 
-20°C a 50°C montaje vertical 

ALIMENTACIÓN 

Rango de tensión De 85 a 264 VAC 

Frecuencia de línea De 47 a 63 Hz 

Corriente de fuga a tierra, línea AC o tierra funcional 0.5 mA máxima 

ENTRADAS DIGITALES 

Número de entradas 14 

Tensión nominal 24 Vdc a 4 mA 

SALIDAS DIGITALES 

Número de salidas 10 

Tipo Relé / Contacto seco 

Rango de tensión 5 a 30 VDC o 5 a 240 VAC 

Intensidad nominal 2 A 

Retardo de conmutación 10 mseg máximo 

Vida útil mecánica (sin carga) 10 000 000 ciclos de apertura / cierre 

Vida útil de los contactos bajo carga nominal 100 000 ciclos de apertura / cierre 

2.2.1.2 Módulos de expansión 

Dentro del desarrollo del proyecto, se realiza la medición de presión y temperatura 

a través de sensores analógicos que proveen de una señal de corriente y voltaje 

respectivamente. Para la conexión de dichos sensores es necesario la 

incorporación de los siguientes módulos de expansión: 

 Módulo de entradas análogas SM 1231 AL. 

 Módulo de entradas análogas para termopar SM 1231 TC. 
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2.2.1.3 Módulo de entradas análogas SM 1231 AL 

La medición de la presión de vapor que ingresa al intercambiador de calor es a 

través de un transductor de presión, el cual provee una señal análoga de corriente 

de 4 a 20 mA con un rango de presión de trabajo de 0 a 10 BAR. Esta señal es 

receptada por el módulo de entradas analógicas SM 1231 AL, que se muestra en 

la Figura 2.3. 

 

Figura  2.3. Módulo de entradas análogas SM 1231 AL [20] 

En la Tabla 2.3, se detalla las características técnicas del módulo de expansión de 

entradas análogas SM 1231 AL. 

Tabla 2.3. Datos técnicos módulo de entradas análogas SM 1231 AL [20]. 

DATOS TÉCNICOS  SM 1231 AI 4 X 16 BITS 

Referencia 6ES7 231- 4HD32-0XB0 

Número de entradas 4 entradas (AL) 

Tipo 
Tensión o intensidad ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, 
De 0 a 20 mA o 4 mA a 20 mA 

Rango total (palabra de datos) De -27.648 a 27.648 

Dimensiones An. x Al. x P. (mm) 45 x 100 x 75 

Peso 180 gramos 

Disipación de potencia 1,8 W 

Consumo de corriente (bus SM) 80 mA 

Consumo de corriente (24 V DC) 45 mA 

Supresión de ruido 400, 60, 50 o 10 Hz 

Longitud del cable 100 m, trenzado y apantallado 
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2.2.1.4 Módulo de entradas análogas para termopar SM 1231 TC 

La medición de la temperatura del líquido en el balón y las temperaturas en la 

tubería de salida se lo realiza a través de termocuplas tipo K tipo probeta, cuya 

salida es una señal análoga de voltaje. Para el acondicionamiento de la señal se 

utiliza el módulo de entradas análogas para termopar SM 1231 TC que se muestra 

en la Figura 2.4. 

 

Figura  2.4. Módulo de entradas análogas. SM 1231 TC. [20] 

En la Tabla 2.4, se detallan las características técnicas del módulo de expansión 

de entradas análogas para termopar SM 1231 TC. 

Tabla 2.4. Datos Técnicos del módulo de entradas analógicas para termopar SM 1231 

TC. [20] 

DATOS TÉCNICOS SM 1231 AI4 X TC X 16 BIT 

Referencia  6ES7 231-5QD30-0XB0 

Dimensiones An x Al x P.(mm)  45 x 100 x 75 

Peso  180 g 

Pérdidas  1,5 W 

Consumo (bus SM)  80 mA 

Consumo (24 V DC) 40 mA 

Número de entradas  4 

Resolución Temperatura 0,1° C/0,1° F. 15 bits más signo 

Tensión máx. de ensayo  ± 35 V 

Longitud de cable (metros)  100 metros hasta el sensor (máx.) 

Rotura de hilo  Sí 

Baja tensión 24 VDC Sí 

Tipo de termocupla J, K T, E, R, S, N, C y tensión 27648 a 80mV 
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2.2.1.5 Pantalla táctil KTP 400 monocromática 

El sistema de control requiere de una interfaz HMI local que permita la interacción 

entre el operador y el proceso, la visualización e ingreso de datos. Además, de ser 

compatible con el PLC seleccionado. Tomando en cuenta lo antes mencionado, se 

seleccionó la pantalla táctil KTP 400 monocromática de la familia HMI BASIC 

PANEL de la marca Siemens, como se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura  2.5. HMI Basic panel KTP 400. [21] 

Las características técnicas de la pantalla táctil KTP- 400 monocromático se indican 

en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Características técnicas. Pantalla táctil KTP 400 Monocromática. [21] 

DESCRIPCIÓN 

Marca Siemens 

Modelo KTP400 Basic mono 

Versión Basic Panel 

Referencia 6AV6647-0AA11-3AX0 

Alimentación 24 VDC a 0.07ª 

Resolución| 320 x 240 

Pantalla Monocromática 4 escalas de grises 

Memoria 512 KB 

Teclas de función 4 programables 

Grado de protección (IP) IP 65 

Interfaz de comunicación Ethernet (RJ45) 

Imágenes de proceso 50 

Variables 128 

Recetas 5 

Mensajes del sistema 200 

Sistema de configuración  WINCC basic V14 
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2.2.2 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

El sistema de control automático está conformado por un PLC S7-1200, pantalla 

táctil KTP 400. Estos dispositivos disponen de una interfaz de comunicación 

PROFINET integrada la cual soporta comunicación TCP/IP en base a normas 

Ethernet permitiendo la comunicación entre dispositivos siemens y de otras marcas. 

Además, el sistema consta de un HMI remoto desarrollado en una PC de escritorio 

la cual se comunica con el PLC para adquirir los datos del proceso. 

Estos dispositivos deben comunicarse entre ellos, por lo cual se diseñó una red de 

comunicación LAN con topología estrella, Figura 2.6. El direccionamiento de cada 

dispositivos es a través de direcciones IP fijas (PLC: 192.168.0.1, KTP 400: 

192.168.0.3, PC: 192.168.0.5). 

 

Figura  2.6. Red LAN, topología estrella 

Para la red de comunicación LAN diseñada se seleccionó un switch Ethernet TP-

LINK, Figura 2.7, que posee ocho puertos Ethernet RJ45 a 10/100 Mbps en half 

dúplex y 20/200 Mbps en full dúplex. Todos los puertos de este dispositivo soportan 

la función de auto MDI/MDIX, lo que elimina la necesidad de emplear un cable 

cruzado. [22] 

 

Figura 2.7. Switch TP-Link TL_SF1008D [22] 
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2.2.3 SENSORES 

Teniendo en cuenta que en el proceso de destilación se debe realizar la medición 

de nivel, presión y temperatura, es necesario seleccionar los sensores adecuados 

que cumplan con los requerimientos del sistema de control a implementarse. 

2.2.3.1 Sensor de Temperatura 

La temperatura es una de las variables que está presente en la mayoría de los 

procesos industriales, por lo cual su medición toma gran importancia. El proceso de 

destilación no es la excepción por lo que se requiere visualizar y controlar este 

parámetro. 

En la Tabla 2.6, se indica las características de los sensores de temperatura 

considerados para el sistema de control a implementarse.  

Tabla 2.6. Características de sensores de temperatura 

TRANSDUCTOR 
RANGO DE 

MEDIDA 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

RTD. 
De -260°C a 
850°C. 

Mayor sensibilidad. 
Alta resistividad. 
Relación Lineal. 
 

Caro. 
Lento en respuesta. 
Fuente de alimentación 
Medida a 4 hilos. 

TERMOPAR. 
De -200°C a 
3000°C. 

Determinación puntual de 
la temperatura. 
Respuesta rápida. 
Auto energizado. 
Robusto. 
Económico. 
Medida a dos hilos. 

Respuesta no lineal. 
La temperatura máxima 
debe ser menor al punto 
de fusión. 
Baja precisión. 

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de los sensores antes mencionados, 

se optó por el uso de termocuplas, ya que estos elementos son económicos, 

robustos, realizan una medición puntual y se los encuentran en diferentes formas y 

tamaños dependiendo de la aplicación. 

La medición de la temperatura en los dos puntos de la tubería de la destiladora se 

realiza mediante termocuplas tipo probeta tipo K, Figura 2.8, con las siguientes 

características: el material de la probeta es de acero inoxidable con una longitud de 

100 mm y un diámetro de 5 mm para inmersión, el cable de conexión es con blindaje 
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metálico que reduce la interferencia del medio exterior, su rango de temperatura de 

operación es de -100°C a 800°C. Las principales aplicaciones son en calderos, 

sistemas de vapor, hornos, sistemas de refrigeración, líquidos, etc. [23] 

 

Figura 2.8. Termocupla tipo K tipo probeta [23] 

Por otro lado, la medición de la temperatura del líquido dentro del balón, es 

mediante una termocupla tipo K, Figura 2.9, con una probeta de longitud de 600 

mm y diámetro de 5 mm, el material de la vaina es de acero inoxidable para 

inmersión, su rango de temperatura de operación es de -100°C a 800°C, el cable 

de conexión es blindado de 3 metros de longitud.  

 

Figura 2.9. Termocupla tipo K de inmersión  

2.2.3.2 Sensor de Presión 

La medición de la presión toma importancia en sistemas donde se trabaja con 

vapor, aire y líquidos, por tal motivo se requiere realizar la medición de este 

parámetro en el proceso de destilación. Las condiciones a las que se expondrá el 

sensor son temperaturas aproximadas a 90°C, corrosión. 

De acuerdo con las especificaciones antes mencionadas, se seleccionó el 

transmisor de presión HR-ST-400, como se muestra en la Figura 2.10. 
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Figura  2.10. Transmisor de presión HR-ST  400 [23] 

Las características técnicas del transmisor de presión HR-ST-400 son las 

siguientes: rango de medición de 0 - 10 BAR, encapsulado en acero inoxidable, 

estructura compacta de fácil instalación, salida análoga de 4  20 mA a dos hilos, 

temperatura de trabajo de 0 a 150 °C, voltaje de alimentación de 10  30 VDC, 

aplicaciones son en la mecánica, farmacéutica y de 

alimentos. 

2.2.3.3 Sensor de Nivel 

La medición de nivel de líquidos puede ser de manera directa e indirecta, con sus 

respectivas ventajas y desventajas. En la Tabla 2.7, se muestran los sensores de 

nivel considerados para la implementación del sistema de control. 

Tabla 2.7 Características de los sensores de nivel 

Tipo de 
sensor 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Resistivo / 
conductivo 

Útil para depósitos y tuberías de baja 
presión 
Conexión directa 

El líquido por detectar debe tener un 
mínimo de conductividad. 

Capacitivo. 

Resistencia a la corrosión 
Fácil limpieza 
No tiene partes móviles 
Rango de medida limitado 
Medición continua o puntual 

La temperatura puede afectar las 
constantes dieléctricas. 
Los contaminantes en el líquido pueden 
adherirse al electrodo variando su 
capacidad. 

Presión 
diferencial 

La medida vendrá dada por la diferencia 
de presiones. 

En tanques cerrados presentan 
condensación de vapores 
La densidad del líquido debe ser 
conocida. 

Ultrasónico 

Medición continua y puntual 
No posee partes móviles 
No intrusivo 
Menor mantenimiento 

Medición es afectada por el movimiento 
del material de tanque. 
Mediciones erróneas si hay presencia de 
espuma, vapor y partículas 
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Tomando en cuenta lo mencionado en la Tabla 2.7 y que se realiza la destilación 

de líquidos con propiedades conductivas y de baja viscosidad, se seleccionó un 

sensor de nivel tipo flotador y un sensor de nivel tipo conductivo, por las 

características físicas que posee el balón y los contenedores de salida de la 

destiladora. 

2.2.3.3.1 Sensor de nivel tipo flotador 

Para la detección del nivel en los dos contenedores de salida se optó por flotadores, 

ya que estos equipos poseen un contacto magnético el cual a través de un 

movimiento vertical abren o cierran un circuito. 

El flotador seleccionado, Figura 2.11, consta de un vástago de 100 mm, trabaja a 

una temperatura -10 a 100°C, voltaje de alimentación es de 24 VDC o 24 VAC, 

cuerpo de plástico, normalmente cerrado. [23] 

 

Figura  2.11. Sensor tipo flotador [23] 

La detección del nivel en el contenedor de salida que se instaló para la recolección 

del agua destilada, se lo realiza mediante un flotador tipo radar, Figura 2.12, el cual 

tiene un contacto normalmente cerrado y abierto, un cable de PVC de 3 metros de 

longitud a tres hilos, voltaje de alimentación de 24 VDC, 24 VAC, 110 VAC y 220 

VAC, cuerpo y contrapeso fabricados en polipropileno, adecuado para aplicaciones 

de inmersión. [23] 
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Figura  2.12. Flotador Eléctrico FOSET [23] 

2.2.3.3.2 Sensor de nivel conductivo 

La detección del nivel del líquido dentro del balón se realiza a través de un sensor 

de nivel conductivo, ya que el líquido o mezcla que ingresa posee propiedades 

conductivas. 

El sensor de nivel conductivo, Figura 2.13, está compuesto por siete electrodos de 

acero inoxidable con diferentes longitudes y un diámetro de 5 mm, cada electrodo 

define un nivel que va desde el nivel bajo al nivel alto, posee una base circular de 

duralón de diámetro de 80 mm y 20 mm de espesor.  

 

Figura  2.13. Sensor de nivel conductivo 

2.2.4 ACTUADORES 

A continuación, se detallan los actuadores seleccionados para la automatización de 

la destiladora. 

2.2.4.1 Motor del agitador 

El movimiento del líquido dentro del balón se lo realiza con un agitador, el cual está 

conectado mecánicamente al eje del conjunto motor-reductor como se muestra en 

la Figura 2.14.  
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Figura  2.14. Conjunto motor reductor del agitador 

Las características técnicas del motor se encuentran en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Características del motor del agitador 

2.2.4.2 Electroválvulas 

Las electroválvulas son dispositivos diseñados para controlar el flujo de un líquido, 

gas, aire o vapor dentro de un proceso industrial. La selección se la realiza teniendo 

en cuenta parámetros que se indican en la tabla 2.9. 

Tabla 2.9. Parámetros de selección para electroválvulas 

Uso Vapor, líquido, aire, etc. 

El tipo de material. bronce, acero inoxidable, PVC o plásticas 

Activación. 
directa (ON / OFF), proporcional, servo-
operada, motorizada 

Voltaje de operación. 
12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC, 
220VAC 

Propiedades del fluido a controlar. 
viscosidad, corrosivo, densidad, 
conductividad, etc 

Tipo de accionamiento. 
Normalmente abierto (NA) 
Normalmente cerrado (NC) 

Temperatura de trabajo. 100°C, 180°C, etc. 

Presión de trabajo. 0  10 bar, 0  7 bar, 0 -5 bar, etc. 

Diámetro. , etc. 

Voltaje (VAC) 
Corriente 

(A) 
Potencia (HP) 

Frecuencia 

(Hz) 

Velocidad 

(RPM) 

110 / 220 2.26 / 1.3 1/3 60 1423 / 1725 
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2.2.4.3 Electroválvula de vapor 

La destiladora trabaja con vapor de agua que mantiene una temperatura 

aproximada de 90°C, la tubería de ingreso , por lo cual, para proveer de 

vapor al intercambiador de calor se requiere de una electroválvula que trabaje a 

una temperatura mayor a 90°C, y que el tipo de 

material sea antioxidante.  

Tomando en cuenta los parámetros de selección de la Tabla 2.9 y las 

características propias de la aplicación, se seleccionó una electroválvula para 

vapor, Figura 2.15, de 220 VAC, accionamiento directo, normalmente cerrada, 

diámetro de 1  diámetro del orificio interior de 17 mm, cuerpo de acero inoxidable, 

temperatura de trabajo hasta 180 °C, presión de trabajo 0  7 BAR. [23] 

 

Figura  2.15. Electroválvula para vapor [23] 

2.2.4.4 Electroválvula de uso general 

El líquido que ingresa la balón de la destiladora y fluye por los condensadores es 

agua suministrada de una toma que está conectada a la red general de agua 

potable con una presión mayor a 0 Bar, por lo cual, tomando en cuenta los 

parámetros de selección de la Tabla 2.9, se optó por una electroválvula de 

accionamiento directo, Figura 2.16, cuerpo de metal-plástico, activación a 220 VAC, 

normalmente cerrada, 0.02 MPa a 0.8 MPa, 

temperatura máxima de trabajo es 100 °C, para uso general, agua, aires y fluidos 

de baja viscosidad. [23] 
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Figura  2.16. Electroválvula de uso general con cuerpo de plástico  metal [23] 

El líquido (destilado) que fluye hacia los contenedores de salida es a gravedad, por 

lo cual, tomando en consideración lo mencionado y los parámetros de selección de 

la Tabla 2.9, se seleccionaron electroválvulas de cuerpo de bronce, activación a 

110 VAC, accionamiento directo, normalmente cerradas, uso general agua y aire, 

fluidos de alimentación por gravedad, temperatura de trabajo 85°C, presión de 

trabajo de 0  7 bar. Como se muestra en la Figura 2.17. [23] 

 

Figura  2.17. Electroválvula de uso general [23] 

2.2.5 CONTACTOR 

El contactor es un dispositivo utilizado para abrir o cerrar el paso de corriente de 

uno o más circuitos eléctricos que se los comanda a distancia. 

Para el dimensionamiento de un contactor se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

 Tipo de contactos. 

 Número de polos. 

 Clase de corriente AC/DC. 
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 Valores nominales 

 Voltaje nominal. 

 Corriente nominal. 

 Frecuencia nominal. 

 Voltaje de aislamiento. 

 Circuitos de control y contactos auxiliares 

 Voltaje nominal de la bobina. AC  DC. 

 Número de contactos auxiliares. NA  NC. 

2.2.5.1 Carga Instalada 

En la Tabla 2.10, se muestra los parámetros de voltaje, corriente y potencia de los 

equipos instalados para implementar el sistema de control. 

Tabla 2.10. Carga Instalada 

 

Equipo Cantidad 
Corriente 
C/U (A) 

Corriente 
total (A) 

Voltaje 
(VAC) 

Potencia 
(W) 

PLC S7 1200 CPU 
1214C 

1 0.35 0.35 110 38.5 

Switch TP-link 1 0.85 0.85 110 93.5 

Relé Camscom 9 0.05 0.45 110 49.5 

Fuente de Poder 24 VDC 1 0.3 0.3 110 33 

Electroválvulas uso 
general 

4 0.2 0.8 110 80 

Electroválvulas uso 
general plásticas. 

3 0.025 0.075 220 15 

Electroválvulas para 
vapor 

1 0.07 0.075 220 15 

Motor Agitador 1 1.3 1.3 220 286 

Luz Piloto 5 0.02 0.1 110 11 

Total (In)   4.3   
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2.2.5.2 Dimensionamiento del contactor principal 

Con los datos de la Tabla 2.10 y lo mencionado en el párrafo 2.2.5, se dimensiona 

el contactor principal de alimentación general el cual debe soportar el consumo total 

del sistema. 

( 2.1) 

 

 

Teniendo el valor de corriente que consume el sistema y manteniendo un factor de 

seguridad, se selecciona un contactor LC1D09F7 de la marca SCHNEIDER 

ELECTRIC que presenta las siguientes características: Corriente 9 A, voltaje 440 

VAC, tres polos, normalmente abierto, voltaje del circuito de control 110 VAC, 

contactos auxiliares NA y NC, y una temperatura máxima de trabajo 80°C. Como 

se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura  2.18. Contactor Schneider Electric LC1D09F7 [24] 

2.2.6 RELÉS INDUSTRIALES 

Los relés son aislamientos galvánicos entre el circuito de control y el circuito de 

potencia, por lo cual para la activación de las electroválvulas instaladas se 

seleccionaron relés OMROM MY-2 de propósito general, con las siguientes 

características: voltaje del circuito de control 110 VAC, corriente de los contactos 

3A, voltaje 250 VAC, 8 pines, contactos NA/NC, con sus respectivas bases, como 

se muestran en la Figura 2.19. 
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Figura  2.19. Relé MY- 2, base 8 pines [24] 

2.3 EQUIPO DE ALIMENTACIÓN 

El sistema de control requiere una fuente de alimentación externa, la cual debe 

proveer el voltaje y la corriente necesaria para el funcionamiento de los equipos 

que operan con voltaje continuo. Por lo cual se requiere dimensionar una fuente de 

poder DC externa para la carga DC instalada que se indica en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Carga instalada para la fuente de DC 

Equipo Cantidad 
Corriente 
C/U (mA) 

Corriente 
(mA) 

Voltaje 
(VDC) 

Potencia 
(W) 

SM1231, módulo de 
entradas análogas 

4 8 32 24 0.768 

SM1231, módulo de 
entradas análogas para 
termocuplas 

4 5 20 24 0.48 

Simantic Basic Panel 
KTP 400 

1 500 500 24 12 

Transmisor de presión 1 20 20 24 0.48 

Entradas digitales 8 4 32 24 0.768 

Flotador 2 20 80 24 1.92 

Sensor de nivel 1 20 20 24 0.48 

 

Total  764  18.336 
 

Sobredimensionado 25%  955 Equivale a 0.95 Amp 

Con los datos de voltaje y corriente de la Tabla 2.11, se determina que es necesaria 

una fuente de 24 VDC con una capacidad de corriente superior a 0.95 A, por lo cual 
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se selecciona la fuente P35W-24, Figura 2.20, de alimentación a 110 VAC y salida 

de 24 VDC a 1.5 A. 

 

Figura  2.20. Fuente de poder P35W - 24 VDC 

2.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Todo equipo eléctrico o electrónico requiere de una protección que garantice su 

funcionamiento y tiempo de vida, por lo cual se debe realizar el correcto 

dimensionamiento de las protecciones, teniendo en cuenta los parámetros de 

voltaje, corriente y potencia. 

2.4.1 DIMENSIONAMIENTO DEL FUSIBLE 

Los fusibles sirven para proteger las líneas eléctricas contra cortocircuitos. Son 

elementos que tiene un tiempo de respuesta menor a los disyuntores e interrumpen 

por completo la circulación de corriente. 

Tomando en cuenta lo mencionado, se optó por fusibles para proteger los equipos 

instalados en el tablero de control. Para el dimensionamiento se tiene en cuenta el 

valor de corriente y voltaje de operación del sistema completo como se indica en la 

Tabla 2.10, por lo cual se seleccionó un fusible de 220 VAC a 6 A. 

2.4.2 DIMENSIONAMIENTO DEL GUARDAMOTOR DEL MOTOR DEL 

AGITADOR 

La destiladora posee un motor el cual activa un agitador, con las características 

mencionadas en la Tabla 2.8, por lo cual es necesario dimensionar el contactor y 

su respectiva protección (guardamotor).  
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                                                     (2.2) 

        

                                                     

Con el dato de corriente obtenido, se selecciona un contactor LC1D09F7, de 

similares características al contactor principal y un guardamotor LRD07, Figura 

2.21, que se acopla al contactor con una capacidad de regulación de corriente de 

1.4  2.2 (A), voltaje 600VAC, tres polos, contactos auxiliares NA y NC. 

  

Figura  2.21. Contactor LC1D09F7 y Guardamotor LRD07 [24] 

2.5 CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN. 

El conductor de alimentación principal, esta dimensionado con un factor de 

seguridad del 25% más de la corriente total que consume todos los equipos 

instalados, como se indica en la Tabla 2.10. 

                                                                                              (2.3) 

 

                                                     

Con el valor de corriente obtenido y en tomando como referencia la Tabla 2.12, se 

selecciona el calibre del conductor número 16 AWG flexible que soporta 10 

amperios, pero por recomendaciones generales se dispone el uso del conductor de 

número 14 AWG flexible que soporta una circulación de corriente de 15 amperios. 
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Tabla 2.12. Calibre del conductor 

 

La conexión de los equipos instalados en el tablero de control se lo realiza con un 

cable AWG # 18, ya que la corriente que circula es baja. Por otro lado, la conexión 

del motor se lo realiza con un cable AWG # 14, ya que la corriente nominal del 

motor es de 1.3 A, y el cable seleccionado soporta 15 A. 

2.6 TABLERO DE CONTROL 

2.6.1 PLACA INTERNA DEL TABLERO 

Para el diseño del tablero se tomó en consideración las características técnicas de 

los elementos a ser instalados, donde se especifica el tamaño requerido para 

realizar su instalación adecuada, como se muestra en la Figura 2.22. 

  

Figura  2.22. Tablero de control 
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En la Tabla 2.13, se describen los elementos instalados y su respectiva 

nomenclatura. 

Tabla 2.13. Elementos Instalados. Placa Interna 

Elemento Descripción. 

PLC S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Relé. 

Fuente de poder Fuente de 24 VDC a 1.5 Amp. 

AL Módulo de entradas análogas 1231 AL 

TC Módulo de entradas para Termocuplas. 1231 TC. 

K1 Contactor principal. 

K2 Contactor de control del agitador. 

G2 Protección del motor del agitador. 

Switch Switch TP-LINK de 8 puertos Ethernet. 

R0 
Relé de Inicio y paro. Encendido de luz piloto verde o roja 
automático. 

R1 Relé de activación de la electroválvula de ingreso del vapor. 

R2 Relé de activación de la electroválvula de ingreso del líquido. 

R3 Relé de activación de la electroválvula de ingreso del refrigerante. 

R4 Relé de activación de la electroválvula contenedor uno. 

R5 Relé de activación de la electroválvula contenedor dos. 

R6 Relé de activación de la electroválvula contenedor tres. 

R7 Relé de activación de la electroválvula de drenar. 

R8 Relé de activación luz piloto de tablero encendido. 

Toma Toma corriente para la alimentar al switch Tp-LINK. 

Bornes Bornes de conexión de los elementos instalados. 

Porta Fusible  

2.6.2 PLACA EXTERNA DEL TABLERO 

En la Figura 2.23, se muestra la parte externa del tablero de control, donde se tiene 

los elementos de mando y señalización. 
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1.  

Figura  2.23. Tablero de mando 

En la Tabla 2.14, se detallan los elementos presentes en la placa externa del tablero 

de control. 

Tabla 2.14. Elementos instalados. Placa exterior 

Elemento Descripción. 

HMI KTP 400 monocromática. 

P_E Paro de emergencia. 

S_1 Selector ON/OFF. 

P_1 Pulsador de inicio automático. 

P_2 Pulsador de paro automático. 

LP_1 Luz piloto. Encendido. 

LP_2 Luz piloto. Advertencia. 

LP_3 Luz piloto. Paro emergencia. 

LP_4 Luz piloto. On automático. 

LP_5 Luz piloto. Off automático. 

2.7 DIAGRAMAS DE CONEXIÓN 

2.7.1 ENTRADAS Y SALIDAS DEL PLC 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza un PLC como unidad central de 

procesamiento, el cual debe ser provisto de señales (entradas) y elementos que 

ejecuten una acción (salidas) siguiendo una secuencia establecida por la 

programación implementada. 
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En la Figura 2.24, se detalla las entradas y salidas del PLC que se utilizan para 

realizar la automatización de la destiladora de reactor de vidrio.  

 

Figura  2.24. Diagrama de conexiones de entradas y salidas del PLC 

En la Tabla 2.15, se detallan las entradas y salidas descritas en el diagrama de 

conexión del PLC S7- 1200 AC/DC/Relé. 

Tabla 2.15. Entradas y salidas PLC 

Nombre Tipo Dirección 

Paro_emergencia Bool %I0.0 

On/Off Bool %I0.1 

Inicio Bool %I0.2 

Paro Bool %I0.3 

Guarda_motor_agitador Bool %I0.4 

Float_Cont_1_lleno Bool %I0.5 

Float_Cont_2_lleno Bool %I0.6 

Float_Cont_3_lleno Bool %I0.7 

Nivel_0 Bool %I1.0 

Nivel_1 Bool %I1.1 

 

C

P

U 
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Nivel_2 Bool %I1.2 

Nivel_3 Bool %I1.3 

Nivel_4 Bool %I1.4 

Nivel_muy_alto Bool %I1.5 

EV_Vapor Bool %Q0.0 

EV_Ingreso Bool %Q0.1 

EV_Refrige Bool %Q0.2 

EV_Contenedor_1 Bool %Q0.3 

EV_Contenedor_2 Bool %Q0.4 

EV_Contenedor_3 Bool %Q0.5 

Motor_Agitador Bool %Q0.6 

EV_Drenar Bool %Q0.7 

Inicio / Paro Bool %Q1.0 

Alarma Bool %Q1.1 

Sensor_presion_vapor Int %IW100 

Termocupla_caldera Int %IW112 

Termocupla_Zona_1 Int %IW114 

Termocupla_Zona_2 Int %IW116 

2.7.2 CONEXIÓN DEL SENSOR DE NIVEL 

Para realizar la conexión del sensor de nivel conductivo implementado, Figura 2.25, 

se requiere de cable AWG #18, el cual conecta cada electrodo a una de las entradas 

del PLC S7-1200.   

 

Figura  2.25. Conexión del sensor de nivel 
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2.7.3 CONEXIÓN SENSOR DE PRESIÓN 

El transmisor de presión seleccionado, Figura 2.26, provee de una señal análoga 

de corriente de 4  20 mA a dos hilos, la conexión de este transmisor al módulo de 

entradas análogas SM1231 AL. 

 

Figura  2.26. Conexión Sensor de presión 

2.7.4 CONEXIÓN SENSOR DE TEMPERATURA 

El sensor de temperatura seleccionado es una termocupla tipo K tipo probeta, que 

posee dos terminales (positivo y negativo), están conectados al módulo de entradas 

análogas para termopar como se muestra en la Figura 2.27. 

 

Figura  2.27. Conexión de Termocuplas 

2.8 DIAGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

En la Figura 2.28 se muestra el diagrama de alimentación de los equipos instalados 

y en la Figura 2.29, se muestra el diagrama de alimentación. 
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Figura  2.28. Diagrama de fuerza, Alimentación 
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Figura  2.29. Diagrama de fuerza de electroválvulas, elementos de mando y señalización 



63 

 

2.9 MONTAJE DE LOS EQUIPOS EN LA PLANTA 

2.9.1 INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULAS 

La instalación de las electroválvulas se realizó por etapas. La primera etapa 

comprende el montaje de la electroválvula de vapor, Figura 2.30, para lo cual se 

realizó la instalación de neplos de 5 cm y una T de acero negro que es ideal para 

trabajar a temperatura elevada. 

 

Figura  2.30. Electroválvula para vapor de 1" 

La siguiente etapa es la instalación de las electroválvulas para el ingreso del líquido 

al balón y el ingreso del refrigerante, Figura 2.31, para lo cual se realizó el cambio 

de la tubería galvanizada por tubería plástica PVC y sus complementos 

como codos, acoples, uniones y neplos. 

  

Figura  2.31. Electroválvulas para el ingreso de refrigerante. 

La siguiente etapa se refiere a la instalación de las electroválvulas que dan paso 

hacia los contenedores de salida, Figura 2.32. Adicionalmente, se realizó 

empaques de teflón y bridas de duralón para acoplar la electroválvula y la tubería 
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de vidrio

de PVC. 

 

Figura  2.32. Electroválvulas contenedor uno 

2.9.2 INSTALACIÓN DEL TRASMISOR DE PRESIÓN 

La instalación del transmisor de presión se realizó en la tubería de ingreso de vapor, 

, como 

se muestra en la Figura 2.33. 

 

Figura  2.33. Transmisor de presión 

2.9.3 MONTAJE DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA 

Se realizó la instalación de 3 sensores de temperatura dispuestos de la siguiente 

manera: el sensor para medir la temperatura del líquido que se encuentra instalado 

dentro del balón, mientras que los otros dos sensores de temperatura están 

ubicados en la tubería de salida del vapor, como se indica en la Figura 2.34.  
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Figura  2.34. Sensores de temperatura 

2.9.4 INSTALACIÓN DE LOS SENSORES DE NIVEL 

La detección del nivel dentro del balón se lo realiza por medio del principio de vasos 

comunicantes que se menciona en el capítulo anterior, por lo cual el sensor de nivel 

se instaló cerca al balón de la destiladora dentro de un tubo de PVC de 1 1/2 , el 

cual posee un diámetro interior de 30 mm requeridos para realizar el montaje de los 

electrodos, como se indica en la Figura 2.35. 

 

Figura  2.35. Sensor de Nivel 

2.9.5 SEÑALIZACIÓN DEL CABLEADO 

Los cables de conexión para los sensores y actuadores están debidamente 

etiquetados con un número que los identifica de acuerdo con el diagrama de 
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alimentación y el diagrama de entradas/salidas del PLC, como se indica en la Figura 

2.36.  

  

 

Figura  2.36. Cableado y etiquetado 

En este capítulo se realizó la selección de los componentes físicos que permiten la 

operación del sistema de control para la destiladora de reactor de vidrio, por otro 

lado, para lograr un funcionamiento adecuado del hardware es necesario 

desarrollar un software acorde a las necesidades del proceso de destilación, por lo 

tanto, el siguiente capítulo centra su estudio en el desarrollo del software del 

sistema de control a implementarse. 
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CAPITULO 3 

3 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

El software constituye una parte fundamental dentro del sistema de control 

automático, al permitir el funcionamiento y definir la operación de los componentes 

del hardware.  

El presente capítulo se centra en la instalación, configuración y programación del 

software requerido para la puesta en marcha del sistema de control automático. 

3.1 SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO 

El sistema de control consta de dos modos de operación los cuales son: manual y 

automático. 

3.1.1 MODO MANUAL 

El modo de operación manual permite activar o desactivar los actuadores instalados 

según se requiera, además, permite visualizar los parámetros de nivel, presión y 

temperatura tanto en el HMI local (panel touch) y el HMI remoto (PC). Este modo 

de operación está desarrollado para dar mantenimiento y limpieza de la destiladora. 

3.1.2 MODO AUTOMÁTICO 

El modo automático posee tres submodos de operación que son:  

 Destilación de agua  

 Reacción  

 Destilación de mezclas  

3.1.2.1  

Para el funcionamiento del submodo Destilación de A

un nivel alto y bajo y establecer un rango de presión de trabajo.  
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El proceso inicia con el ingreso del líquido hasta el nivel alto seleccionado. A 

continuación, ingresa el vapor de agua hacia el intercambiador de calor, 

seguidamente, se activa el agitador al transcurrir un tiempo preestablecido. El 

ingreso del refrigerante y el ingreso al contenedor uno se da cuando la diferencia 

entre la temperatura del líquido y la temperatura de la zona uno (TC_1) ubicada en 

la tubería de salida del vapor sea menor a 5 °C. 

Durante el funcionamiento de este submodo se realiza un control de nivel para el 

líquido dentro del balón. Además, se verifica que la temperatura del líquido no 

descienda de un valor menor a los 87°C cuando hay el reingreso del líquido, ya que 

bajo esta temperatura el flujo del destilado se interrumpe. 

El funcionamiento Destilación de A ontenedor 

número uno esté lleno o cuando ocurra una alarma definida por los parámetros 

nivel, presión, temperatura y paro de emergencia. 

3.1.2.2  

Para el funcionamiento del submodo R , se requiere ingresar una 

temperatura a la cual se desea mantener el líquido, un tiempo de reacción y 

seleccionar un contenedor de salida. Adicionalmente, el nivel del líquido en el balón 

debe ser mayor al nivel mínimo para poder iniciar.  

El proceso inicia con el ingreso de vapor de agua hacia el intercambiador de calor, 

seguidamente, se activa un agitador al transcurrir un tiempo preestablecido. El 

ingreso del líquido refrigerante y el ingreso al contenedor seleccionado se da 

cuando la diferencia entre la temperatura del líquido y la temperatura de la zona 

uno es menor a 5°C. Durante el funcionamiento de este submodo se realiza un 

control de temperatura para el líquido dentro del balón durante el tiempo de 

reacción ingresado. 

R  el tiempo de 

reacción ingresado ha terminado, cuando el contenedor seleccionado está lleno o 

cuando ocurra una alarma definida por los parámetros de nivel, presión, 

temperatura y paro de emergencia. 
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3.1.2.3  

Para el funcionamiento del submodo Destilación de M , se requiere el 

ingreso de dos temperaturas de corte y seleccionar los contenedores de salida 

respectivamente. Este submodo tiene tres contenedores de salida, por lo cual se 

debe seleccionar un contenedor para temperaturas del líquido menores a la 

temperatura de corte uno, otro para temperaturas que son mayores que la 

temperatura de corte uno y menores a la temperatura de corte dos y finalmente 

para temperaturas mayores a la temperatura de corte dos se seleccionara el 

contenedor faltante. Adicionalmente, el nivel del líquido dentro del balón debe ser 

mayor al nivel mínimo. 

El proceso iniciará con el ingreso del vapor de agua que se dirige al intercambiador 

de calor, seguidamente se activa un agitador al transcurrir un tiempo 

preestablecido. El ingreso del refrigerante y el ingreso a los contenedores de salida 

se da cuando la diferencia entre la temperatura del líquido y la temperatura de la 

zona uno es menor a 5°C. Durante el funcionamiento de este submodo existe un 

cambio de contenedor cada vez que la temperatura del líquido sobrepase una 

temperatura de corte. 

El funcionamiento de este submodo finaliza cuando el contenedor seleccionado 

para cada temperatura de corte esté lleno o cuando se dé una alarma definida por 

los parámetros de nivel, presión, temperatura y paro de emergencia. 

3.1.3 INTERFAZ DE USUARIO 

El sistema de control consta de una interfaz de usuario local que proporciona la 

interacción entre el operador y el sistema de control. Este interfaz local permite 

realizar funciones específicas para cada submodo de operación, como la activación 

de actuadores, el ingreso y visualización de los datos generados por los parámetros 

de nivel, presión y temperatura durante el funcionamiento de cualquier modo de 

operación. 
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Adicionalmente, se implementa una Interfaz hombre - máquina (HMI) en una PC de 

escritorio que permite monitorear los datos de nivel, presión, temperatura, el estado 

de los actuadores (activado/ desactivado) y gestionar las alarmas. 

3.1.4 GESTIÓN DE ALARMAS 

El sistema de control contiene alarmas, las cuales se activan cuando ocurren 

eventos definidos por los parámetros de nivel, presión y temperatura. Estas alarmas 

dan seguridad al operador y a la infraestructura de la destiladora. 

3.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTROL 

El desarrollo del software del sistema de control para la destiladora se lo realiza en 

el paquete computacional TIA Portal V14 SP2 de Siemens el cual se describirá a 

continuación. 

3.2.1 TIA PORTAL V14 SP2 

TIA PORTAL (Totally integrated automation) es un software que permite realizar la 

marca SIEMENS. 

El entorno ofrece dos vistas del espacio de trabajo, la vista del portal muestra las 

tareas y funciones de las herramientas empleadas en el desarrollo del programa, 

Figura 3.1. 

 

 

 

 

Figura  3.1. Vista del Portal TIA PORTA V14 SP2. [17]  

La vista del proyecto detalla los elementos que conforman el proyecto, Figura 3.2. 

El usuario puede alternar entre estas dos vistas. 
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Figura  3.2. Vista del proyecto del TIA PORTAL V14 SP2. [17] 

3.2.2 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

TIA Portal dispone de tres lenguajes de programación estándar para del PLC S7-

1200. Estos lenguajes son: esquema de contactos (KOP), diagrama de funciones 

(FUP) y lenguaje de control estructurado (SCL). Para el desarrollo de la 

programación del PLC S7-1200, se eligió el lenguaje de programación de 

esquemas de contactos, el cual es similar a un esquema de circuitos eléctricos 

donde se tiene bobinas, contactos y demás herramientas detalladas en las librerías. 

3.2.3 PROGRAMACIÓN DEL SIMANTIC S7- 1200 CPU 1214C 

El dispositivo principal en el desarrollo del sistema de control es un PLC S7-1200, 

el cual ejecuta las operaciones que permiten el funcionamiento del sistema y es el 

encargado de la adquisición de los datos de nivel, presión y temperatura. Además, 

el PLC lee los datos ingresados por el panel táctil, despliega información del 

proceso para su visualización, gestiona las alarmas y realiza la comunicación con 

la pantalla táctil y la computadora de escritorio. 

3.2.3.1 Configuraciones básicas del PLC S7-1200 

Antes de iniciar con la programación del PLC S7-1200, se debe realizar las 

siguientes configuraciones básicas en el software TIA Portal. 
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Se abre un nuevo proyecto, Figura 3.3, mediante la selección del ícono crear 

proyecto de la vista del portal, posteriormente se llena los campos requeridos y se 

pulsa crear.  

 

Figura  3.3. Crear un nuevo proyecto 

Para trabajar en el proyecto creado es necesario definir el dispositivo, para ello se 

debe seleccionar el í  

 

Figura  3.4. Agregar Dispositivo 

Luego, se despliega la siguiente pantalla, Figura 3.5, donde se configura el 

dispositivo al seleccionar el í   
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Figura  3.5. Configurar dispositivo 

Seguidamente, se selecciona el modelo del PLC de la librería, teniendo en cuenta 

la versión del firmware y tipo de CPU, como se muestra en la Figura 3.6. 

 

Figura  3.6. Selección del CPU 

Para finalizar, se configura la interfaz PROFINET con el ingreso de una dirección 

IP estática y una máscara de subred. Por defecto el PLC posee la dirección IP 

192.168.0.1, la cual será utilizada para nuestro caso en particular como se muestra 

en la Figura 3.7. 
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Figura  3.7. Configuración de la Interfaz Profinet 

Para este caso particular, se requieren de módulos adicionales, los cuales 

ampliarán la capacidad de trabajo del PLC. Para agregar estos módulos, se 

selecciona el componente adecuado de la librería disponible en la vista del proyecto 

como se muestra en la Figura 3.8. 

 

Figura  3.8. Agregar módulos al CPU del PLC S7-1200 

3.2.3.2 Programa principal del PLC S7-1200 

El programa principal del PLC contiene la programación que sustenta el 

funcionamiento del sistema de control automático, la cual se ejecuta cíclicamente.  

En la Figura 3.9 se muestra el diagrama de flujo del programa principal del PLC.  
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Figura  3.9. Diagrama de flujo. Programa principal del PLC 

El desarrollo de la programación inicia con la declaración de las variables de 

entrada y salida del PLC enunciada en la Tabla 2.15. Cada uno de estos elementos 

está definido con un nombre que relaciona la acción que ejecuta. El programa TIA 

Inicio

Modo de 
funcionamiento

Funcionamiento 
Modo Manual

Adquisición de datos
Temperatura

Presión

Alarmas

SI

NO

SI

NO

Declaración de 
variables.

Datos_PC de 
escritorio.

Datos de Nivel

Modo 
automático 

1

Modo 
automático 

2

Destilación de agua
(D.A.)

Reacción 
(R.X.)

NO NO

SI SI

Modo 
automático 

3 NO

SI

Destilación de 
mezclas

(D.M)

Manual Automático

FIN
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portal incluye una tabla de variables donde se incluye el nombre, dirección y tipo de 

dato (booleanos, enteros, reales y word). 

A continuación, se leen los datos generados por los sensores de nivel, presión y 

temperatura, de este modo se tiene un valor de referencia para el funcionamiento 

del sistema de control. 

Seguidamente, se revisan si existen alarmas originadas por los parámetros de nivel, 

presión, temperatura y contenedores de salida, ya que estas alarmas impiden el 

funcionamiento del sistema de control de la destiladora. Finalmente, se selecciona 

el modo de operación MANUAL o AUTOMÁTICO. 

3.2.3.3 Subrutina dquisición de los datos de presión y temperatura  

La adquisición de los datos de los sensores análogos de presión y temperatura se 

los realiza de acuerdo con el siguiente diagrama de flujo que se muestra en la 

Figura 3.10. 

 

Figura  3.10. Diagrama de flujo. Adquisición de datos de presión y temperatura 

Subrutina 
Adquisición de datos 

Presión y Temperatura

Dato de presión

Normalizar
Dato de Presión

entre 0 y 1

Escalar
Valor entre 0 y 1 a un valor 

proporcional de 0 y 10

Dato_Temperatura_Líquido 
del balón

Dato_Temperatura_Líquido 
Divido para 10

A1

A1

Dato_Temperatura_C2

Dato_Temperatura_C2
Divido para 10

Regresar

Dato_Temperatura_C1

Dato_Temperatura_C1
Divido para 10
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3.2.3.3.1 Dato de Presión 

El dato de presión es transmitido por un transmisor de presión al módulo SM 1231 

AL, el cual realiza la conversión análoga  digital, entregando un valor entero entre 

0 y 27648 para el rango de presión de 0 a 10 bar. 

El dato de presión es mapeado en una escala lineal con las funciones normalizar y 

escalar, se normaliza este dato cuyos valores pueden tomar entre 0 y 27648 a un 

número real entre 0 y 1, seguidamente este valor real se escala entre el rango de 

presión trabajo (0 a 10 Bar). Figura 3.11. 

  

Figura  3.11. Normalizar y Escalar 

3.2.3.3.2 Dato de Temperatura. 

El dato de temperatura es trasmitido por la termocupla al módulo SM 1231 TC, el 

cual realiza el acondicionamiento y conversión análoga  digital, entregando un 

valor de temperatura multiplicada por 10, esto es, si la temperatura medida es 25 

°C el módulo nos genera un dato entero igual a 250, por lo cual se realiza una 

división entre dicho dato y una constante igual a 10.0. Con esta sencilla operación, 

se obtiene el dato de temperatura real con precisión de un dígito decimal. 

3.2.3.4 Subrutina datos de nivel 

El dato de nivel se adquiere cuando el líquido dentro del balón alcanza a uno de 

electrodos instalados que están conectados a las entradas del PLC, cada electrodo 

es representado por un valor (0, 1, 2, 3, 4, 5 y 10), el cual se almacena en una 

variable del PLC, como se indica en la diagrama de flujo de la Figura 3.12. 
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Figura  3.12. Diagrama de flujo de la subrutina de Datos de Nivel 

3.2.3.5 Subrutina de Alarmas 

Esta subrutina permite realizar la verificación del estado de los parámetros de nivel, 

presión, temperatura y demás sensores instalados como se indica en el diagrama 

de flujo de la Figura 3.13. 

Subrutina 
Datos de nivel

Nivel_0
Activado

Nivel_1
Activado

Nivel_2
Activado

Nivel_3
Activado

Nivel_4
Activado

Nivel_5
Activado

SI

NO
Dato_Nivel = 10

SI

NO
Dato_Nivel = 0

SI

NO
Dato_Nivel = 1

SI

NO
Dato_Nivel = 2

SI

NO
Dato_Nivel = 3

SI

NO
Dato_Nivel = 4

Dato_Nivel = 5

Regresar
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Figura  3.13. Diagrama de flujo de alarmas 

3.2.3.6 Subrutina de alarmas de presión 

Esta subrutina permite realizar la verificación de la presión de vapor que ingresa al 

intercambiador de calor, como se indica en el diagrama de flujo de la Figura 3.14. 

 

Figura  3.14. Diagrama de flujo de alarmas de presión 

Alarmas

Regresar

Alarmas ON/OFF

Alarmas de Presión

Alarmas de 
Temperatura

Alarmas
Presión

Presión
> 0

Presión
>=

Presión_Alta

Presión
=<

Presión_Baja

Alarma
Presión_Vapor_ Bajo

SI

NO

SI

NO

Alarma
Presión_Vapor_Alta

Detener Proceso

Regresar

NO

SI

Alarma
No hay presión.

Encender caldero.
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3.2.3.7 Subrutina de alarmas ON/OFF 

Esta subrutina permite realizar la verificación del estado de los sensores de nivel, 

flotadores, protección del motor (guardamotor) y paro de emergencia, como se 

indica en el diagrama de flujo de la Figura 3.15. 

 

Figura  3.15. Diagrama de flujo. Alarmas ON/OFF 

Subrutina
Alarmas

Sensores ON/OFF

Paro
Emergencia

Activado

GuardaMotor
Activado

Flotador Alto
Contenedor 1

Activado

Nivel alto
Contenedor 2

Activado

Nivel Alto
Contenedor 3

Activado

Alarma
Paro de emergencia

Alarma
Guardamotor

Alarma Nivel Alto
Contenedor 1 

Alarma Nivel Alto
Contenedor  2

Alarma Nivel Alto
Contenedor  3

Regresar

Paro Proceso 
Automatico

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Nivel máximo
Activado

Alarma
Nivel Máximo 

NO

Nivel mínimo
Activado

Alarma
Nivel Mínimo

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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3.2.3.8 Subrutina de alarmas de temperatura 

Esta subrutina permite realizar la verificación de la temperatura del líquido y la 

temperatura de la zona dos (TC_2) ubicada en la parte superior de la tubería de 

salida del vapor de acuerdo con el siguiente diagrama de flujo de la Figura 3.16. 

 

Figura  3.16. Diagrama de flujo de alarmas de temperatura 

3.2.3.9 Subrutina Modo Manual 

Esta subrutina representa el funcionamiento del modo manual, donde la activación 

de los actuadores instalados es de manera independiente. Así también, se requiere 

la adquisición de los datos de presión de vapor, temperaturas y nivel del líquido.  

La activación de cada actuador está restringida por las alarmas, esto es si el nivel 

del líquido dentro del balón está en su nivel máximo no es posible activar la 

electroválvula de ingreso. De la misma manera ocurre con la electroválvula de 

ingreso del vapor que está restringida por las alarmas de presión alta y baja, como 

se indica en el diagrama de flujo de la Figura 3.17. 
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Figura  3.17. Diagrama de flujo operación en modo manual 

3.2.3.10 Subrutina modo automático 

Dentro del modo automático se tiene tres submodos de operación que son 

detallados a continuación. 

3.2.3.11 Subrutina estilación de agua  

Este submodo es para el proceso de destilación de agua. El parámetro que se 

controla es el nivel del líquido dentro del balón mediante un sensor conductivo. La 

descripción de la subrutina se indica en el diagrama de flujo de la Figura 3.18. 

Subrutina 
Manual

EV_Vapor activada
Activo electroválvula de 

ingreso del vapor

EV_Ingreso 
activada

Activo electroválvula de 
ingreso de la mezcla

EV_Refrigerante 
activada

Activo electroválvula del 
refrigerante

EV_Contenedor3 
activada

Activo electroválvula 
contenedor 3

regresar

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI SI

SI
Activo AgitadorAgitador Activada

EV_Drenar 
activada

Activo electroválvula 
Drenar

NO

SI

AM1

AM1

EV_Contenedor1
activado

Activo electroválvula 
contenedor 1

EV_Contenedor2
activada

Activo electroválvula 
contenedor 2

NO

NO

SI

SI
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Figura  3.18. Diagrama de flujo Destilación de Agua  

3.2.3.12 Subrutina Reacción  

Este submodo de operación está desarrollado para mantener el líquido dentro del 

balón a una temperatura determinada durante un tiempo establecido. La 

descripción de la subrutina se indica en el diagrama de flujo de la Figura 3.19. 

Subrutina
Destilación de agua (D.A)

Parámetros de 
operación

> 0

Inicio auto
activado

Activo EV_C1

Control de nivel

DA.
2

SI

NO

SI

NO

DA.
1

Regresar

Parámetros de operación 
Destilación de agua

DA.
1

Ingreso del 
refrigerante

DA.
2

Tiempo de espera

Activo Agitador

Tiempo de espera

Activo EV_Vapor

Paro proceso
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Figura  3.19. Diagrama de flujo Reacción  

3.2.3.13 Subrutina Destilación de Mezclas  

Este submodo de operación está desarrollado para realizar la separación de 

líquidos que componen una mezcla, como se indica en el diagrama de flujo de la 

Figura 3.20. 

 

Subrutina
Reacción

(RX)

Parámetros de 
operación

> 0

Inicio auto
activado

SI

NO

SI

NO

Parámetros de 
operación 
Reacción

RX.
1

Activo
EV_Ingreso_Vapor

Temp_Líquido
>=

Temp_Trabajo

RX.
2

RX.
2

Tiempo_transcurrido
>=

Tiempo_reacción

SI

NO

Detener Proceso

Regresar

RX.
1

Ingreso del 
Refrigerante

Refrigerante
Activado

Desactivo
EV_Ingreso_Vapor

Activo
Contenedor 

Seleccionado

NO

SI

SI

NO

Control de 
Temperatura

Activo
Agitador
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Figura  3.20. Diagrama de flujo subrutina Destilación Mezcla  

3.2.3.14 Subrutina Control ON/OFF de Nivel 

La operación de la subrutina para realizar el control ON/OFF de nivel emplea los 

datos de nivel alto y bajo seleccionados en el HMI local. Además, se realiza la 

verificación que la temperatura no disminuya a un valor menor a 87°C cuando existe 

el reingreso del líquido. Como se indica en el diagrama de flujo de la Figura 3.21. 

Subrutina
Destilación Mezcla

Paro proceso

Parámetros de 
operación

> 0

Inicio auto
activado

SI

NO

SI

NO

Parámetros de operación 
Destilación Mezcla

DM.
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Activo
EV_Ingreso_Vapor

Temp_Líquido
<

Temp_Corte1

DM.
2

Detener Proceso

Regresar

DM.
1SI

NO

Activo
Agitador

Refrigerante
Activado

Activo
Contenedor 

Seleccionado para 
Temp_Líquido 

<
Temp_Corte1

NO

SI

DM.
2

Desactivo
Contenedor Seleccionado para
Temp_Líquido < Temp_Corte1

Temp_Corte1
<=

Temp_Líquido
<=

Temp_Corte2

SI
Refrigerante

Activado

Activo
Contenedor 

Seleccionado
Temp_Corte1

<=
Temp_Líquido

<=
Temp_Corte2

NO

SI

Desactivo
Contenedor 

Seleccionado
Temp_Corte1

<=
Temp_Líquido

<=
Temp_Corte2

Ingreso del 
Refrigerante

Temp_Líquido
>

Temp_Corte2

SI

NO

Refrigerante
Activado

Activo
Contenedor 

Seleccionado
Temp_Líquido

 > 
Temp_Corte2

NO

SI

Desactivo
Contenedor Seleccionado

Temp_Líquido > Temp_Corte2

NO
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Figura  3.21. Diagrama de flujo control ON/OFF de Nivel 

3.2.3.15 Subrutina del Ingreso del Refrigerante 

Esta subrutina realiza el ingreso del líquido refrigerante y está definida por la 

diferencia entre la temperatura del líquido y la temperatura de la zona uno (TC_1). 

Esta diferencia debe ser menor o igual a 5°C para ejecutar la operación. Como se 

indica en el diagrama de flujo de la Figura 3.22. 

Subrutina
Control ON/OFF 

Nivel

Dato
Nivel Alto

Dato
Nivel Bajo

Dato
Temperatura_Líquido

Nivel Bajo
Activado

Desactivo
EV_Ingreso_Líquido

NO

Activo
EV_Ingreso_Líquido

Regresar

SINO

SI

Nivel Alto
Activado

AUX_NIVEL
Activado

Activo
AUX_NIVEL

SI

NO

Desactivo
AUX_NIVELTemp_Líquido

<=
87°C

EV_Vapor
Activada

SI

NO

SI

NO
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Figura  3.22. Diagrama de Flujo subrutina de Ingreso del Refrigerante 

3.2.3.16 Subrutina Control ON/OFF de temperatura 

La operación de la subrutina para realizar el control ON/OFF de temperatura 

emplea el dato de la temperatura del líquido y la temperatura de trabajo ingresado 

por el HMI local. Esta subrutina establece una histéresis de ±0.25 °C del valor de 

temperatura ingresado, como se indica en el diagrama de flujo de la Figura 3.23. 

Subrutina      
Ingreso del Refrigerante

Dato
Temperatura líquido

Dato
Temperatura Zona 1

Temp_Liquido Temp_Zona1
=

Temp_Diferencia

Temp_Diferencia
<= 5°C

SI

NO

Activo
EV_Ingreso_Refrigerante

Regresar
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Figura  3.23: Diagrama de flujo subrutina Control ON/OFF de temperatura 

3.2.3.17 Subrutina Selección de Contenedor 

La selección de un contenedor de salida para cada temperatura de corte del 

submodo Destilación de mezcla se realiza de acuerdo al diagrama de flujo de la 

Figura 3.24. 

Subrutina
Control ON/OFF 

temperatura

TC=
Temp_ liquido

TC >= TH

TL =
Temp_Trabajo - histéresis

TH =
Temp_Trabajo + histéresis

Desactivo EV_vapor

TC <= TL

Activo EV_vapor

Regresar

NO

SI

NO

SI

Dato Temp_Trabajo
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Figura  3.24. Diagrama de flujo subrutina Selección de Contenedor de salida modo DM 

3.2.3.18 Subrutina Selección de Nivel 

Los datos Destilación de A

son adquiridos como se indica en el diagrama de flujo de la Figura 3.25. 

Subrutina
Selección Contenedor

Dato_Contenedor_1

Dato_Contenedor_2

Dato_Contenedor_1
= 1

Dato_Contenedor_1
= 2

Dato_Contenedor_1
= 3

Dato_Contenedor_2
= 1

Dato_Contenedor_2
= 2

Dato_Contenedor_2
= 3

Contenedor_1 Contenedor_2 Contenedor_3

Contenedor_1 Contenedor_2 Contenedor_3

Dato_Contenedor_3 Dato_Contenedor_3
= 1

Dato_Contenedor_3
= 2

Dato_Contenedor_3
= 3

Contenedor_1 Contenedor_2 Contenedor_3

Regresar

NO

SI

NONO

SI SI

NO

SI

NONO

SI SI

NO

SI

NONO

SI SI
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Figura  3.25. Diagrama de flujo subrutina selección del nivel alto y bajo 

3.3 DESARROLLO DEL INTERFAZ HMI 

El desarrollo de la programación y configuración de la pantalla táctil KTP 400 

monocromática se lo realiza con el software WINCC Basic de Siemens que está 

incluido en el paquete computacional TIA Portal V14 SP1. 

3.3.1 CONFIGURACIONES BÁSICAS 

Para desarrollar la programación de la pantalla táctil, primeramente, se debe 

realizar las siguientes configuraciones básicas.  

Al encender el dispositivo, 

muestra en la Figura 3.26. 

  

Subrutina
Selección Nivel

Dato_Nivel_1

Dato_Nivel_2

Dato_Nivel_1
>

Dato_Nivel_2

Nivel_Alto
=

Dato_Nivel_1

Nivel_Bajo
=

Dato_Nivel_2

Dato_Nivel_1
<

Dato_Nivel_2

Nivel_Alto
=

Dato_Nivel_2

Nivel_Bajo
=

Dato_Nivel_1

Regresar

NO

SI

NO

SI
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Figura  3.26. Pantalla principal. Control Panel 

Seguidamente, se realiza la configuración del puerto PROFINET, ingresando una 

dirección IP estática, máscara de subred, velocidad de transmisión, modo de 

conexión, full dúplex o half dúplex y colocando un nombre de red al dispositivo, 

como se indica en la Figura 3.27. 

   

Figura  3.27. Configuración del puerto PROFINET 

El panel táctil permite realizar otras configuraciones como: calibrar el touch, 

aumentar o disminuir el brillo, colocar clave de acceso y activar o desactivar el 

protector de pantalla y sonidos. 

3.3.2 PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL (HMI LOCAL) 

La programación del HMI local desarrollado en la pantalla táctil KTP 400, se la 

realiza de manera gráfica, utilizando las herramientas disponibles dentro del 

software WINCC basic. Cada una de las pantallas diseñadas dispone de elementos 

que facilitan el ingreso y visualización de los datos en los diferentes submodos de 

operación. En la Figura 3.28, se muestran las pantallas que están involucradas en 

el sistema de control. 
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Figura  3.28. Pantallas implementadas en el panel touch KTP 400 

A continuación, se indica el diagrama de flujo que sustenta el funcionamiento de 

HMI local desarrollado en la pantalla táctil KTP 400, como se indica en los 

diagramas de flujo de las Figura 3.29 y Figura 3.30. 

 

Figura  3.29. Diagrama de flujo. HMI local (1) 

INICIO

Pantalla
Caratula

Pantalla Selección de 
modo de operación

Regresar

MANUAL

Pantalla #1 manual 
Activación Actuadores 

Regresar

A

AUTOMÁTICO

Pantalla #2 manual
Activación Actuadores

Regresar

1

SI

NO

SI

NO

SI

NO

B

SI NO

SI

NO

Pantalla
Alarmas

Regresar

ALARMAS

SI

NO

SI

NO

A

B

Pantalla
Proceso

Regresar

NO

SI

C

Pantalla
Medidas 1

Regresar

NO

SI

Pantalla
Gráficas

Regresar
NO SI

D
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Figura  3.30. Diagrama de flujo. HMI Local (2) 

3.3.2.1 Pantalla Principal 

El HMI local inicia con una pantalla principal de presentación, donde se menciona 

la institución para la cual se desarrolla el proyecto, como se indica en la Figura 3.31. 

1

Destilación
Agua
(D.A)

Reacción
(R.X)

Pantalla #1
Ingreso de parámetros

D.A

Pantalla #1
Ingreso de parámetro

R.X

Regresar

C

SI

NO

NONO

SI SI

SI

NO

Destilación 
Mezcla
(D.M)

Pantalla #1
Ingreso de parámetros

D.M

Regresar

NO

SI

SI

NO

SI

Pantalla selección
Modo Automático

Regresar

Regresar

NO

D

D

Pantalla #2
Ingreso de parámetros

R.X

Regresar

C

SI

NO

Pantalla #2
Ingreso de parámetros

D.M

Regresar

C

SI

NO

D D

A
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Figura  3.31. Pantalla de Presentación y Login 

Para acceder a las siguientes pantallas presionamos el botón (F4), seguidamente 

se despliega una ventana de inicio de sesión (login), donde se ingresa un usuario 

y contraseña.  

3.3.2.2 Modo de Funcionamiento 

Esta pantalla da acceso a los modos de operación, Manual y Automático, el 

desplazamiento entre pantallas es mediante el botón F1 (atrás), indicado en la 

Figura 3.32. 

 

Figura  3.32. Pantalla de selección el modo de operación 

3.3.2.3 Modo Manual 

Estas pantallas habilitan la operación del modo de funcionamiento Manual, donde 

al pulsar el botón correspondiente a cada elemento se activa o desactiva. Así 
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también se visualiza las medidas de nivel, presión y temperatura, como se muestra 

en la Figura 3.33. 

  

Figura  3.33. Modo de Operación Manual 

Para desplazarse entre pantallas se presionan los botones F1 (atrás) y F4 

(adelante). 

3.3.2.4 Modo de Funcionamiento Automático 

Esta pantalla habilita la selección del submodo de operación automática, 

Destilación de agua (D.A), Reacción (R.X) o Destilación de Mezclas (D.M). Para 

desplazarse a la pantalla anterior se presiona el botón F1 (atrás), como se indica 

en la Figura 3.34. 

 

Figura  3.34. Pantalla de selección de modo de operación automática 
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3.3.2.5 Subm Destilación de Agua  

Esta pantalla habilita la operación del submodo Destilación de Agua , donde se 

selecciona el nivel alto y bajo del líquido, se ingresa el rango de presión de trabajo 

(presión alta y baja). Para desplazarse entre pantallas se presionan los botones F1 

(atrás) y F4 (adelante). Figura 3.35. 

 

Figura  3.35. Pantalla Destilación de agua  

3.3.2.6 Subm Reacción  

Esta pantalla habilita la Reacción , donde se ingresa el 

dato de temperatura a la cual se desea mantener el líquido (set point temperatura), 

el rango de presión de trabajo (presión alta y baja), un tiempo de reacción y se 

selecciona un contenedor de salida. Para desplazarse entre pantallas se presionan 

los botones F1 (atrás) y F4 (adelante), como se indica en la Figura 3.36. 

 

Figura  3.36. Pantalla Reacción  
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3.3.2.7 Destilación de Mezclas  

Esta pantalla habilita la operación del submodo Destilación de Mezclas , donde se 

ingresa el dato de temperatura de corte uno y dos, así también, se selecciona un 

contenedor de salida para cada una de estas temperaturas. Para desplazarse entre 

pantallas se presiona los botones F1 (atrás) y F4 (adelante), como se indica en la 

Figura 3.37. 

 

Figura  3.37. Pantalla. Destilación de Mezclas 

3.3.2.8 Medidas y Proceso 

La pantalla siguiente, Figura 3.38, muestra una representación de la destiladora 

con sus elementos. Se visualizan los datos de temperatura, presión y el nivel en el 

cual se encuentra el líquido dentro del balón. Así también, se indica el modo en el 

cual se encuentra operando con una nomenclatura: Destilación de Agua (D.A), 

Reacción (R.X) y Destilación de Mezclas (D.M). Para desplazarse entre pantallas 

se presiona los botones F1 (atrás) y F4 (adelante). 
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Figura  3.38. Pantalla. Proceso de Destilación 

La pantalla siguiente, Figura 3.39, muestra las medidas de presión y temperatura, 

así también se tiene una representación del nivel del líquido dentro del balón. 

 

Figura  3.39. Pantalla Medidas y Gráficas 

La siguiente pantalla, Figura 3.40, muestra una representación gráfica de las 

medidas de presión de vapor y temperatura del líquido. Para desplazarse entre 

pantallas se presiona los botones F1 (atrás) y F4 (adelante). 
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Figura  3.40 Pantalla de Gráficas de temperatura y presión 

3.3.2.9 Alarmas 

En la siguiente pantalla, Figura 3.41, se muestra una ventana de visualización de 

alarmas, donde se indica la fecha, hora, número y detalla un mensaje de la alarma. 

Para desplazarse a la anterior pantalla se presiona el botón F4.  
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Figura  3.41. Pantalla. Alarmas 

3.3.3 INTERFAZ HMI REMOTO  

La interfaz HMI remoto del presente proyecto se realizó en el software INTOUCH 

2014, el cual ofrece diversas funciones y herramientas para realizar el monitoreo, 

control y optimización a un nivel industrial. Es un software de fácil programación y 

amigable con el usuario. 

3.3.3.1 Instalación del software 

La instalación del software INTOUCH, se lo realizó en una computadora de 

escritorio dedicada. La versión del software es INTOUCH 2014 demo permite 

realizar la programación y visualización por un tiempo determinado (2 horas). 

Además, el programa contiene la restricción del número de tags que se pueden 

usar (32 tags).  

3.3.3.2 Conexión PC  PLC 

Para realizar la conexión entre el PLC Siemens y la computadora de escritorio es 

necesario un servidor, que en este caso es DASSIDIRECT 3.1. Este servidor sirve 

para una conexión directa con los  de la marca SIEMENS. 

Como primer paso para realizar la comunicación, es necesario ingresar al SMC 

(System Management Console), donde se realiza la configuración de los 

parámetros de comunicación del Dassidirect y se agrega un puerto PortCpS7, como 

se indica en la Figura 3.42. 
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Figura  3.42. Ventana para agregar PortCpS7 Object 

El nombre del puerto (PortCpS7 Object) puede ser cualquiera, en este caso 

PLC_S7_1200, como se indica en la Figura 3.43. 

 

Figura  3.43. Creación del puerto PortCpS7 

A continuación, se agrega el nodo S7CpObject, Figura 3.44, con un nombre y se 

realiza la configuración de los siguientes parámetros: 

 Network Address; 192.168.0.1 (Dirección IP fija del PLC S7 1200). 

 Rack de ubicación del PLC y los demás parámetros son por default. 

 En la pestaña DEVICE GROUP se debe agregar un nombre de grupo, que 

permite el ingreso de las variables del PLC como un grupo, y de esta manera 

evitar configurarlas una a una. 
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Figura  3.44. Parámetros de comunicación 

Al seleccionar la pestaña DEVICE GROUP, se agrega un grupo de trabajo, mientras 

que en la pestaña DEVICE ITEMS, Figura 3.45, se agregan las variables que se 

requieren visualizar, luego de lo cual se guardar los cambios realizados. 

 

Figura  3.45. Creación de las variables de comunicación entre PC - PLC 

Seguidamente se realiza la activación del servidor Archestra Dassidirect 3.1 y se 

selecciona . El servidor se muestra activo cuando se visualiza 

que su color cambia de rojo a verde. 
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3.3.3.3 Conexión con INTOUCH 

Al realizar la conexión de las variables del PLC con intouch, se debe realizar la 

, Figura 3.46, en el cual se establece los 

siguientes parámetros.  

 Application Name: DASSIDirect (Nombre del servidor). 

 Topic Name: En este ítem se debe escribir el nombre que se utilizó al 

configurar el SMC en la pestaña DEVICE GROUP y de esta manera el 

DASSIDirect lea todas las variables asociadas a este grupo. 

 

Figura  3.46. Configuración del Access Name 

3.3.3.4 Declaración de tags 

La creación de los Tags (variables) en Intouch se las realiza de la siguiente manera: 

una vez que se ingresó al entorno de diseño de Intouch (Windows Marker), en la 

barra de herramientas se selecciona el icono . Una vez aquí, 

se despliega una ventana donde 

parámetros del nuevo TAG como se muestra en la Figura 3.47. 
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Figura  3.47. Crear Tag 

Se tiene los siguientes grupos de datos que incluye INTOUCH. 

 MEMORY Tags registros internos de InTouch. 

 I/O Registros de enlace con otros programas. 

 INDIRECT Tags de tipo indirecto. 

 GROUP VAR Tags de los grupos de alarmas. 

 HISTTREND Tag asociado a los gráficos históricos. 

 TagID Información acerca. 

Dentro de los grupos de MEMORY I/O e INDIRECT se tiene los siguientes tipos 

de datos: 

 DISCRETE: Tagname de un valor 0 ó 1. 

 INTEGER: Tagname de 32 bits con signo. Su valor va desde -2.147.483.648 

hasta 2.147.483.647 

 REAL: Tagname en coma flotante. Su valor va entre ±3.4e38. Todos los 

cálculos son hechos en 64 bits de resolución, pero el resultado se almacena 

en 32 bits. 

 MESSAGE: Tagname alfanumérico de hasta 131 caracteres de longitud. 

 SYSTEM Tagnames. Se tratan de tags del sistema, que nos dan información 

.acerca de parámetros tales como fecha/hora, errores de impresora, 

actividad del Historical Logging, etc. Todos estos tags empiezan por el signo 

$. 
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Para enlazar el dato del PLC con el Tag creado en intouch se dede usar un formato 

específico, este es: 

 Si es una marca se debe usar la nomenclatura       MX#. #. 

 Si es una entrada se debe usar la nomenclatura     IX#. #. 

 Si es una salida se debe usar la nomenclatura        QX#. #. 

 Direccionamiento de bit para etiquetas enteras       tagname. ## 

Los Tag_names usados para el desarrollo del proyecto son los indicados en la 

Figura 3.48. 

 

Figura  3.48. Variables de Intouch 

Para visualizar las curvas de los parámetros de presión y temperatura en tiempo 

 los 

parámetros de los gráficos, como se indica en la Figura 3.49. 
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Figura  3.49. Graficas de Temperatura y Presión 

3.3.4 DESARROLLO DEL INTERFAZ REMOTO 

Con la finalidad de brindar al usuario una representación gráfica del proceso de 

destilación, fue indispensable le desarrollo de un HMI remoto de monitoreo en 

INTOUCH, por lo cual se desarrolló una interfaz que se la describe a continuación. 
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3.3.4.1 Pantalla de presentación 

Esta pantalla muestra información del auspiciante del proyecto de titulación. Así 

también da acceso a las demás pantallas después de realizar un inicio de sesión 

(login) donde se ingresa un usuario y contraseña, como se muestra en la Figura 

3.50. 

 

Figura  3.50. Pantalla de presentación y Login 

Después de realizar el login, se activan las opciones para poder ingresar a las 

demás pantallas.  

3.3.4.2 Pantalla de información 

Esta pantalla provee información de los elementos de los que consta el tablero de 

control. Así también, muestra una guía de operación de la destiladora tanto para el 

modo manual y automático como se muestra en la Figura 3.51. 
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Figura  3.51. Pantalla de información 

En la siguiente pantalla se tiene información concerniente a los elementos que se 

instalaron, la ubicación de los sensores y la nomenclatura utilizada como se 

muestra en la Figura 3.52. 

 

Figura  3.52. Pantalla de información del diagrama de elementos 
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3.3.4.3 Pantalla del proceso 

Esta pantalla presenta una representación gráfica de la destiladora, donde se 

visualiza los datos de presión, temperatura y nivel, así también se indica el 

comportamiento de los actuadores (electroválvulas, bomba) en base a colores 

(verde: activo/ rojo: desactivo), como se muestra en la Figura 3.53. 

 

Figura  3.53. Pantalla del Proceso 

3.3.4.4 Pantalla de gráficas 

En la pantalla siguiente se tiene una representación gráfica en tiempo real de los 

datos de presión de vapor y de las temperaturas, como se muestra en la Figura 

3.54 
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Figura  3.54. Pantalla de Gráficas de temperatura y presión 

3.3.4.5 Pantalla de alarmas 

Esta pantalla indica las alarmas generadas durante el funcionamiento de la 

destiladora, donde se despliega un mensaje indicando cual fue el evento ocurrido, 

como se indica en la Figura 3.55. 

 

Figura  3.55.  Pantalla de alarmas 
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La pantalla siguiente, Figura 3.56, se despliega en el caso de existir alguna alarma. 

 

Figura  3.56. Despliegue de mensajes de alarmas. 

Una vez diseñado e implementado el sistema de control, es necesario verificar que 

su funcionamiento sea acorde a lo deseado y si es el caso realizar ajustes tanto en 

hardware o software, y lograr que el sistema funcione de manera correcta, esto se 

analiza en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

El presente capítulo hace referencia a las pruebas y resultados obtenidos en la 

implementación del sistema de control automático para el funcionamiento de la 

destiladora. 

4.1 VERIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN 

4.1.1 COMUNICACIÓN ENTRE PLC Y MÓDULOS (SM1231 AL Y SM1231 TC) 

El objetivo de esta prueba es verificar la comunicación entre el PLC S7-1200 y los 

módulos SM1231 AL y SM1231 TC agregados con la finalidad de ampliar la 

capacidad del PLC. 

Para la realización de esta prueba se debe tener físicamente instalado y conectado 

el PLC y los módulos, como se indica en la Figura 4.1. La verificación se realiza por 

medio del uso del software TIA Portal V14 SP1, el cual permite realizar una 

conexión ONLINE. 

 

Figura  4.1. Identificación del PLC S7-1200 y los módulos SM1231 AL y SM1231 TC 

Los módulos añadidos fueron correctamente reconocidos por el PLC S7-1200 

AC/DC/Relé y listos para su funcionamiento. 
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4.1.2 COMUNICACIÓN PLC S7-1200, PANTALLA TOUCH KTP 400 Y PC 

El objetivo de esta prueba es verificar la comunicación entre el PLC S7-1200, 

pantalla touch KTP 400 y la PC de escritorio. Cada uno de estos equipos están 

configurados con una dirección IP fija, (PLC 192.168.0.1, Pantalla KTP 400 

192.168.0.3, PC 192.168.0.3).  

Para la realización de esta prueba se requiere de un switch TP-Link, el cual consta 

de 8 puertos Ethernet al cual se conecta el PLC, la pantalla táctil KTP 400 y la PC 

de escritorio con el uso de cable UTP cat 5e. A continuación, se ingresa a la consola 

de comandos de Windows (cmd.exe), donde se ejecuta el comando PING+IP. Este 

comando Ping es una herramienta de diagnóstico que permite hacer una 

verificación del estado de una determinada conexión o host local, como se indica 

en las Figuras 4.2 y 4.3. 

 

Figura  4.2. Comunicación PC-PLC 

 

Figura  4.3. Comunicación PC - Pantalla Touch KTP 400 
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4.1.3 CONEXIONES ENTRE EL PLC, ACTUADORES Y SENSORES 

El objetivo de realizar esta prueba es verificar que los equipos instalados en la 

destiladora tengan un correcto funcionamiento. Las condiciones previas para 

realizar esta prueba es tener instalados todos los actuadores, realizado el software 

de control tanto en el PLC y la pantalla táctil KTP 400. 

Esta prueba se la realiza en el modo de operación manual, Figura 4.4, ya que este 

modo permite realizar la activación de los elementos instalados y visualizar los 

datos de presión, nivel y temperatura.  

 

Figura  4.4. Conexiones PLC, actuadores y sensores 

Se procedió a la activación de los actuadores instalados desde la pantalla touch y 

seguidamente se verificó el estado de los relés, electroválvulas y contactores 

instalados. También se verificó que los datos de nivel, presión y temperatura 

puedan ser visualizados en la pantalla touch y en la PC de escritorio. 

4.1.4 CALIBRACIÓN DEL TRANSMISOR DE PRESIÓN 

El objetivo es calibrar el transmisor de presión instalado para medir la presión de 

vapor que ingresa a la destiladora. Las condición previa es tener un manómetro con 

un rango de presión de 0-10 BAR conectado al transmisor de presión, disponer de 

aire comprimido y un regulador de presión de aire. Se realiza un arreglo entre estos 

elementos, regulador de presión, manómetro y transmisor de presión instalados en 

una tubería de PVC plástica que soporta una presión de 125 PSI. El compresor 

provee una presión de 7 BAR, como se indica en la Figura 4.5. 
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Figura  4.5. Arreglo regulador de presión-transmisor-manómetro 

Después de realizar la calibración del transmisor de presión y variar la presión se 

obtienen los siguientes datos como se indican en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Datos de presión de calibración 

Presión Manómetro 
(BAR) 

Presión Manómetro 
(PSI) 

Presión Medida 
pantalla (BAR) 

Dato análogo PLC 

0 0 0 -75 

0.6 10 0.79 2123 

1 14 1.12 2986 

1.4 20 1.49 4005 

1.75 25 1.83 4902 

2 29 2.06 5517 

2.45 35 2.48 6635 

2.8 40 2.85 7630 

3 44 3.02 8070 

3.45 50 3.5 9360 

3.8 55 3.86 10310 

4 59 4.05 10820 

4.15 60 4.14 11120 

4.5 65 4.57 12240 

4.9 70 4.92 13290 

5 73 5.11 13680 

5.2 75 5.29 14130 

5.5 80 5.65 15110 

5.9 85 5.97 15977 

6 87 6.11 16330 

6.2 90 6.35 16985 
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El siguiente gráfico muestra la variación que existe entre el dato de presión 

manométrica y el dato del transmisor de presión, indicados en la Figura 4.6. 

Determinando que existe un variación aproximada de 0.05 bares lo que está dentro 

de la tolerancia. 

 

Figura  4.6. Gráfica. Presión manométrica vs transmisor de presión 

4.1.5 PRUEBA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE TEMPERATURA 

El objetivo de esta prueba es verificar el correcto funcionamiento del sensor de 

temperatura. La condición previa es tener instalados el sensor de temperatura 

(termocupla), el PLC S7-1200, el módulo SM1231 TC y la pantalla touch con sus 

respectivas conexiones realizadas. 

La Tabla 4.2, indica los datos al incrementar la temperatura del líquido dentro del 

balón de la destiladora en dos rangos de niveles distintos respectivamente con una 

presión de vapor de trabajo de 0.7 a 1 BAR. 
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Tabla 4.2. Datos de Temperatura. (Nivel 1 - 2) / (Nivel 2 - 3). 

 
Los datos de temperatura generados para cada rango de nivel seleccionado se los 
muestra en la Figura 4.7 y Figura 4.8. 

Nivel 1 - 2  Nivel 2 - 3 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo (min)  Temperatura (°C) Tiempo (min) 

54.5 5.37  54.5 9.54 

56.5 6.15  55.5 10.15 

58 6.44  56.5 10.39 

59 7.02  57.5 11.03 

60 7.21  58.5 11.27 

61.3 7.44  59.5 11.54 

62.5 8.09  60.5 12.26 

64 8.36  61.5 12.56 

65 8.56  62.5 13.28 

66.5 9.25  63.5 13.56 

67.5 9.45  64.5 14.27 

69 10.21  65.5 15 

70 10.38  66.5 15.33 

71 10.56  67.5 16.01 

72 11.17  68.5 16.34 

73 11.39  69.5 17.08 

74 12.01  70.5 17.43 

75 12.22  71.5 18.18 

76 12.44  72.5 18.54 

77 13.02  73.5 19.35 

78 13.3  74.5 20.04 

79 13.53  75.5 20.5 

80 14.17  76.5 21.36 

81 14.45  77.5 22.27 

82 15.1  78.5 23.22 

83 15.42  79.5 24.16 

84 16.07  80.5 25.1 

85 16.33  81.5 26.01 

86 16.55  82.5 26.52 

87 17.25  83.5 27.5 

88 18  84.5 28.4 

89 18.28  85.5 29.32 

90 19.04  86.5 30.34 

   87.5 31.39 

   88.5 33 

   89.5 34.41 

   90.5 36.18 
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Figura  4.7. Gráfica temperatura para el rango de nivel 1 - 2 

 

Figura  4.8. Gráfica de temperatura para el rango de nivel 2  3 

4.1.6 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE NIVEL 

El objetivo de esta prueba es verificar el funcionamiento del sensor de nivel 

conductivo implementado para realizar el control de nivel. La condición previa es 

tener instalado el sensor de nivel conductivo y conectado al PLC S7  1200. 
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Esta prueba se la realiza en el modo de operación manual, ya que permite realizar 

el ingreso del líquido al activar la electroválvula de ingreso desde la pantalla touch 

KTP 400.  

Se verifica que al incrementar el nivel del líquido dentro del balón también aumenta 

el nivel representado gráficamente en la pantalla táctil como se muestra en la Figura 

4.9. 

  

Figura  4.9. Medición de Nivel 

4.1.7 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN MODO MANUAL 

El objetivo de esta prueba es verificar el funcionamiento de la destiladora en el 

modo de operación manual. Las condiciones previas para realizar esta prueba son 

tener el software de control cargado en el PLC S7-1200 y la pantalla táctil KTP 400, 

tener una presión de vapor sobre los 2 bares e instalados los actuadores y 

sensores. 

Se verificó que al activar y desactivar cada una de las electroválvulas instaladas 

desde el panel touch KTP 400 realicen la acción correspondiente, es decir, permitir 

el ingreso del líquido al balón, el ingreso del vapor de agua al intercambiador de 

calor, la circulación del refrigerante por los condensadores y el ingreso de líquido a 

cada uno de los contenedores, Además, se realiza la verificación que los datos de 

presión, temperatura y nivel sean los correctos y que el agitador funcione 

correctamente como se muestra en la Figura 4.10. 
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Figura  4.10. Modo de operación manual 

4.1.8 FUNCIONAMIENTO EN MODO AUTOMÁTICO 

El objeto de esta prueba es verificar el funcionamiento en el modo de operación 

automática. Las condiciones previas a la realización de esta prueba es tener el 

sistema de control automático desarrollado e implementado. 

4.1.8.1 Prueba de funcionamiento del submodo estilación de agua  (D.A) 

La prueba inicia con el ingreso al submodo de operación para la destilación de agua 

en la pantalla táctil KTP 400 y se selecciona el rango de nivel y el rango de presión 

de trabajo. Adicionalmente, se verifica que no exista ninguna alarma que impida el 

inicio del proceso de destilación.  

Al realizar esta prueba se obtuvieron errores, por lo cual se debieron realizar ajustes 

y cambios en la programación del PLC S7-1200 y pantalla touch para satisfacer las 

necesidades de operación y funcionamiento de la destiladora para este submodo. 

Se verificó el funcionamiento del control de nivel implementado, presentando un 

problema, ya que cuando el líquido dentro del balón llega al nivel bajo se activa el 

ingreso el líquido hasta el nivel alto, lo que causó un descenso en la temperatura 
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del líquido ocasionando que se detenga el flujo de destilado. Para solventar este 

problema se debió añadir una condición adicional al control de nivel. Esta condición 

es que la temperatura del líquido no descienda a un valor menor a los 87 °C cuando 

exista el reingreso del líquido. Este valor de temperatura se eligió después de 

realizar pruebas donde se verificó que el flujo de destilado no se detenga y el 

proceso sea continuo. 

La circulación del refrigerante inicialmente se daba por una temperatura de 

activación que era ingresada desde el HMI local. Al recibir una explicación más 

profunda sobre el proceso de destilación y ser verificada durante el funcionamiento 

de la destiladora, se implementó que la circulación del refrigerante se dé cuando la 

diferencia entre la temperatura del líquido del balón y la temperatura de la zona uno 

sea menor o igual a 5 °C. 

Después de realizar los cambios solicitados para este submodo de destilación de 

agua y realizar las respectivas pruebas de funcionamiento fue aceptada por el 

operador de la planta piloto . En la Figura 4.11, se 

muestran las pantallas que fueron desarrolladas en la HMI local para el modo de 

operación para la destilación de agua. 

 

Figura  4.11. Modo de Destilación de Agua (D.A) 

4.1.8.2 Prueba de funcionamiento del Reacción  (R.X) 

La prueba de funcionamiento inicia con el ingreso al submodo de operación de 

reacción en la pantalla táctil KTP 400, Figura 4.12. A continuación, se ingresan los 

parámetros solicitados, la temperatura a la cual se mantendrá el líquido dentro del 
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balón, rango de presión de trabajo, un tiempo de reacción y se selecciona un 

contenedor de salida. Además, el nivel del líquido dentro del balón debe ser mayor 

al nivel mínimo.  

 

Figura  4.12. Modo de Reacción (R.X) 

Se verificó el funcionamiento de control de temperatura implementado, el cual 

posee una histéresis de trabajo que inicialmente era de ±1°C se la cambió a un 

valor de 0.25°C. Este cambio se realizó ya que el valor de temperatura del líquido 

superaba al valor de la temperatura de trabajo en aproximadamente de 5 a 6°C. 

Con este cambio se redujo este valor entre 2 y 3°C. Para este submodo de 

operación se implementó el mismo principio para la activación de la circulación del 

Destilación de A  

4.1.8.3 Prueba de funcionamiento del Submodo estilación de Mezclas  (D.M) 

La prueba de funcionamiento inicia con el ingreso al submodo de operación para la 

destilación de mezclas en la pantalla táctil KTP 400, Figura 4.13. A continuación, 

se ingresan los parámetros rango de presión de trabajo, temperaturas de corte y se 

selecciona un contenedor de salida para cada temperatura de corte. 

Adicionalmente, el nivel del líquido dentro del balón de la destiladora debe ser 

mayor al nivel mínimo. 
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Figura  4.13. Modo de Destilación de Mezclas (D.M) 

Se verificó durante el funcionamiento que se realice el cambio de contenedor de 

acuerdo con los rangos de temperatura de corte, así también de la activación de 

los elementos que intervienen dentro de este modo de operación y la visualización 

de los datos de presión, temperatura y nivel. Para este submodo de operación se 

implementó el mismo principio para la activación de la circulación del refrigerante 

que para el submodo Destilación de Agua . 

4.1.9 PRUEBAS DE PH DEL AGUA DESTILADA 

El objetivo de esta prueba es verificar la calidad del producto obtenido después de 

realizar la destilación. Para esto, se realizó una medición del pH del líquido que 

ingresa a la destiladora a una temperatura ambiente con el uso de un medidor de 

pH de la marca OAKTON de la serie 110. 

La Figura 4.14, muestra el pH del agua (ph 5.31 a 25°C) antes de ingresar al 

proceso de destilación.  

 

Figura  4.14. pH del agua de ingreso a la destiladora 
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El agua debe tener un pH neutro (7 a 25°C) pero al estar expuesta a factores 

ambientales su pH rodea valores entre 5.6 hasta valores menores a 7, por lo cual 

el agua es un tanto ácida. 

A continuación, se tomó una muestra de agua destilada para realizar la medición 

del pH con dos instrumentos de medida de pH, donde se obtuvo las siguientes 

medidas que se muestran en la Figura 4.15. 

 

 

Figura  4.15. pH de agua destilada 

El agua destilada es neutra por lo cual su valor debe ser idealmente de 7, pero en 

la práctica no se puede obtener este valor ya que el agua destilada que se obtuvo 

sigue expuesta a factores ambientales por lo cual el pH disminuye a un valor 

promedio de 6.5 a una temperatura de 25°C. Con lo cual se comprueba que el 

proceso de destilación automática funciona de manera correcta. 
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4.1.10 VERIFICACIÓN DE LAS ALARMAS IMPLEMENTADAS 

El objetivo es verificar el funcionamiento de cada una de las alarmas que se 

implementaron en el sistema de control para la destiladora. 

Las condiciones previas para realizar estas pruebas es tener el sistema de control 

automático implementado y todos sus elementos instalados y operativos. 

Se inicia con la verificación de la protección del motor del agitador, para simular un 

daño se presiona el botón de stop que presenta el guardamotor instalado con lo 

cual se muestra en la pantalla el siguiente mensaje que se indica en la Figura 4.16. 

 

Figura  4.16. Alarma del guardamotor 

Se realiza una simulación de un paro de emergencia, presionando el botón de paro 

instalado en el tablero de control. Se verificó que cuando existe este evento el 

proceso de destilación se detiene completamente en cualquier modo de operación 

y se despliega el mensaje indicado en la Figura 4.17. 
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Figura  4.17. Alarma por paro de emergencia 

Se verificó el funcionamiento de las alarmas implementadas para el parámetro de 

nivel, por lo cual se simuló que el líquido en el balón se encuentre en su nivel 

máximo o mínimo, causando que el proceso de destilación se detenga. El mensaje 

desplegado se muestra en la Figura 4.18. 

 

Figura  4.18. Alarma de nivel mínimo y de nivel máximo 

De la misma manera, se verificó el funcionamiento de las alarmas implementadas 

para el parámetro de presión. Se simuló que la presión de vapor es mayor a 3 bar 

y menor a 0.2 bar, causando que el proceso de destilación se detenga. Los 

mensajes desplegados en la pantalla se muestran en la Figura 4.19. 
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Figura  4.19. Alarma presión alta - presión baja 

Seguidamente, se verifica el funcionamiento de las alarmas implementadas para el 

parámetro de temperatura. Esta alarma se activa cuando la temperatura del líquido 

es mayor 100°C deteniendo el proceso de destilación. Los mensajes desplegados 

en la pantalla se muestran en la Figura 4.20 

 

Figura  4.20. Alarma temperatura del líquido 

En la Figura 4.21 se muestra la alarma implementada cuando la temperatura en la 

zona 2 sobrepasa los 100 °C, esto evento se da cuando no hay circulación de 

refrigerante por el condensador número dos. 
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Figura  4.21. Alarma de no existe circulación de refrigerante 

Dentro del desarrollo del sistema de control se implementaron alarmas que se 

despliegan cuando los contenedores de salida están llenos. En la Figura 4.22 se 

muestran las pantallas que se despliegan con cada uno de estos eventos. 

 

 

Figura  4.22. Alarmas contenedor uno, dos y tres llenos. 

Una vez que se ha comprobado el correcto funcionamiento del sistema de control 

automático, es necesario establecer las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron durante el desarrollo e implementación del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Durante la ejecución del proyecto de titulación se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

 Para desarrollar el sistema de control automático se realizó un análisis del 

funcionamiento del proceso de destilación que se efectúan en la destiladora 

de reactor de vidrio, ya que de esta manera se obtiene una base de las 

necesidades reales que requiere el proceso de destilación. 

 Los actuadores deben seleccionarse de acuerdo con los requerimientos 

reales de la planta, ya que de esta manera se garantiza el correcto 

funcionamiento del sistema de control automático a implementarse. 

 Los sensores instalados en la destiladora proveen de señales análogas y 

digitales que consolidan el funcionamiento del sistema de control, ya que nos 

permiten medir y visualizar los parámetros que están inmersos en el proceso 

de destilación. 

 La medición del nivel del líquido está restringida por las características físicas 

que posee el balón de la destiladora, razón por lo cual surgió la necesidad de 

implementar un sensor de nivel que aproveche las propiedades conductivas 

de los líquidos a destilarse. 

 El HMI local y HMI remoto deben ser amigables y de fácil entendimiento para 

el operador, además debe brindar información de los parámetros de nivel, 

presión, temperatura, elementos activos y gestionar las alarmas para evitar 

daños tanto a la destiladora como al operador. 
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 Durante la implementación del hardware del sistema de control automático 

surgieron inconvenientes con las electroválvulas seleccionadas para dar el 

ingreso del destilado hacia los contenedores, ya que estos dispositivos 

trabajan con una presión mínima, por lo cual, se realizó la selección de este 

dispositivo teniendo en cuenta que el líquido que circula hacia los 

contenedores de salida es alimentado por gravedad. 

 Con la utilización de la pantalla táctil se redujo el uso de elementos de mando 

físicos, ya que todos éstos quedan concentrados en un solo dispositivo que 

ejecuta las mismas acciones. Cabe recalcar que el uso de pantallas táctiles 

requiere de un protocolo de comunicación el cual permita el envío y recepción 

de datos que se generen durante el funcionamiento de la destiladora.  

 La implementación de las alarmas se da después de identificar los puntos 

críticos de los parámetros que intervienen durante el funcionamiento de la 

destiladora, logrando de esta manera garantizar la protección tanto para el 

operador como para la infraestructura de la destiladora. 

 La comunicación entre el PLC y la PC de escritorio se la realiza con apoyo de 

un servidor para este caso es el DASSIDirect, el cual permite realizar el envío 

y recepción de datos de manera directa. 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 Previo a realizar la automatización de un proceso industrial se recomienda un 

análisis intensivo del funcionamiento y acceder a toda la información posible 

para poder realizar la selección adecuada de todos los elementos que 

formarán parte del sistema de control. 

 Se recomienda realizar una limpieza periódica de los sensores instalados en 

la destiladora, ya que de esta manera se garantiza una correcta medición y 

un funcionamiento adecuado del sistema de control implementado.  

 La operación del sistema de control se debe realizar de la manera correcta 

según lo recomendado en el Manual de Usuario, para así evitar daños y 

problemas durante el funcionamiento de la destiladora. Se recomienda 
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realizar una capacitación previa de la operación de la pantalla táctil, ingreso 

de datos, alarmas y la función que desempeñan los elementos instalados en 

el tablero de control, a las personas que vayan a manejar la planta. 

 Se recomienda realizar la verificación del estado de los elementos instalados 

de manera periódica, ya que al ser elementos que poseen partes mecánicas 

sufren desgaste al abrir y cerrar, activarse o desactivarse, lo que puede causar 

un mal funcionamiento del proceso de destilación. 

 Verificar el correcto funcionamiento de todos los sensores instalados 

periódicamente, ya que del valor medido por estos depende el correcto 

funcionamiento del sistema de control implementado para la destiladora. Esta 

verificación se la realiza en el modo de operación manual donde visualiza las 

medidas de presión, nivel y temperatura. 

 Para futuras mejoras del proceso de destilación, se recomienda que el líquido 

refrigerante mantenga una temperatura baja, ya que de esta temperatura 

depende el volumen de vapor que pasa de estado gaseoso a líquido 

(condensación). 
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