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PRESENTACIÓN 

Pinturas Cóndor S.A., empresa líder del mercado en ventas de pinturas y 

productos afines, persigue incansablemente el mejoramiento de la calidad de 

sus productos y para lograrlo ha visto necesario la innovación tecnológica de 

algunos sistemas de producción, razón por la cual se diseñó e implementó un 

sistema SCADA para control de nivel en los tanques de almacenamiento y 

dosificación en el área de resinas. 

  

Este proyecto se lo realizó ya que era imprescindible para la empresa 

controlar el nivel de los tanques de almacenamiento para evitar que las 

bombas trabajen en vacío y en el área de resinas era necesario mejorar el 

rendimiento, controlando de manera dinámica el peso del producto que se 

utiliza al  reemplazar la báscula por un medidor de flujo másico.  

 

Para cumplir con este propósito, este trabajo se ha dividido en las siguientes 

secciones que ayuda a describir de la mejor manera posible las tareas 

realizadas. 

 

En el Primer Capítulo se describe  el funcionamiento del proceso a 

automatizarse así como los requerimientos de Pinturas Cóndor S.A. Además, 

se presenta un marco teórico que permitirá un mejor entendimiento de la 

solución que se mostrará en los siguientes capítulos.   

 

En el Segundo Capítulo se explica el diseño e implementación del sistema de 

control, tanto de nivel como de dosificación, para el área de almacenamiento y 

de resinas, respectivamente. Se incluye la lógica de programación para el PLC, 

el diseño del tablero de control y  se justifica la elección de los equipos de 

acuerdo al tipo de área.  

 

En el Tercer Capítulo se presenta la realización del sistema de comunicación, 

así como el diseño de la interfaz gráfica del sistema que será usada por el 

operador. También se describe y justifica el manejo de los datos capturados 

para la generación de Reportes.  



En el Cuarto Capítulo se describe las pruebas a las que se sometieron los 

sistemas tanto de control de nivel como de dosificación para verificar su 

correcto funcionamiento. 

 

En el Quinto Capítulo se extraen las conclusiones y recomendaciones del 

presente proyecto de titulación. 

 



RESUMEN 

En el presente proyecto se diseña e implementa un Sistema SCADA con 

comunicación IP para el control de Nivel y Dosificación en el área de Tanques 

de Almacenamiento y de Resinas respectivamente de Pinturas Cóndor S.A.  

 

En esta área existían seis tanques que no poseían ningún tipo de control y era 

imprescindible para la empresa controlar su nivel para evitar que las bombas 

trabajen en vacío así como para evitar desbordes. El control de nivel  fue 

implementado con sensores tipo radar  cuyas  señales son enviadas, vía 

Profibus, a un PLC que realiza el control de niveles máximos y mínimos. 

 

Para la dosificación y mediante un proceso totalmente manual, se usaba una 

báscula, tanto para cargar materiales hacia los reactores y tanques de dilución 

como para descargar producto elaborado, lo cual constituía un cuello de botella 

y generaba tiempos muertos. En la fase de diseño se decidió implementar para 

la dosificación un sistema basado en electroválvulas y un sensor de flujo 

másico que permite la medición de: Masa, Flujo, Densidad. El sistema de 

Dosificación en la planta de resinas permite controlar la cantidad de materia 

Prima: Mp87, Mp86, Mp54, Mp80 y Aceite de Soya que ingresa hacia los 

tanques reactores (MQ1, MQ4 y MQ7) y tanques de diluyentes (TD1, TD4 y 

TD6).  

 

El sistema de Control de Nivel y el de Dosificación comparten la HMI realizada 

en la plataforma Intouch 9.5, mientras que los reportes de Dosificación son 

exportados de forma automática a una hoja de Excel.  

 

Las pruebas realizadas mostraron que el sistema de control eliminó tiempos 

muertos, es decir, antes de la implementación del sistema, el pesaje y la 

descarga hacia los reactores de 3000kg de solvente se lo realizaba en 1 hora, 

mientras que con el sistema actual, el tiempo total utilizado es de 30 minutos. 

La interfaz HMI resultó ser confiable y de fácil uso, cumpliendo con todos los 

requerimientos de la planta. Además, se logró que trabaje con un error máximo 



del 1% el cual constituye un error tolerable para PINTURAS CONDOR S. A., en 

ambos sistemas. 
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Este capítulo tiene como objetivo indicar el funcionamiento del proceso a 

automatizarse así como los requerimientos de Pinturas Cóndor S.A. Además, se 

presenta un marco teórico que permitirá un mejor entendimiento de la solución 

que se mostrara en los siguientes capítulos.   

 


�
 ������������������������

Pinturas Cóndor S.A. es una empresa ecuatoriana que tiene más de 69 años 

colaborando con el desarrollo del país. Se encuentra ubicada en el parque 

industrial de Quito: Cusubamba OE1-365 y Manglaralto, Posee diferentes áreas 

productivas distribuidas en la empresa según su finalidad, así se tiene: Área de 

Pinturas, Área de Resinas, Área de materia Prima, Bodega de Producto 

Terminado, Planta de Thinner, Planta de Látex, Tanques de Almacenamiento y 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.  

 

El presente proyecto se desarrolló en el Área de Resinas y en el Área de Tanques 

de Almacenamiento con el objeto de diseñar e implementar un sistema de 

dosificación de solventes en el primer caso y un sistema de control de nivel en el 

segundo.1 

 

                                            
1 Ver Anexo 1 
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Figura 1. 1 Piscina Tanques de Almacenamiento 

Esta área está compuesta por tres piscinas: A, B, C. Las mismas que poseen 

tanques de almacenamiento de distintos tipos de solventes: MP8100, MP78, 

MP74, MP80, MP87, MP54, MP82, MP86, THINNER, MP51, MP71, MP56 y SOL 

10  que serán usados en: Área de Resinas, Área de Pinturas y en la Planta de 

Thinner. 

 

La descripción de los tanques de las diferentes piscinas se muestra en las Tablas 

1.1, 1.2 y 1.3.  

PISCINA A 

 No. DE 

TANQUE 
CÓDIGO 

MATERIA 

PRIMA 

ALTURA        VOLUMEN  

����� ������

	
� �������� ���
��� ���� ������

	�� 	������������ ���
��� ���� ������

	
�� 	������������ ����� ���� 
�����

	
�� 	������������ ����� ���� �����

	
�� 	������������ ����� ���� �����

	
�� 	������������ ����� ���� �����

	
�� 	���������

� ����� ���� �����

	��� 	���������
�� ����� ���� �����

 

Tabla1.1 Tanques de almacenamiento Piscina A 
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PISCINA B 

 No. DE 

TANQUE 
CÓDIGO 

MATERIA 

PRIMA 

ALTURA VOLUMEN  

����� ������

	�
� 	������������ ����� ���� ������

	��� 	������������� ����� ���� ������

	��� 	������������ ����� ���� ������

	��� 	������������ ����� ���� 
�����

	��� 	������������ ����� ���� 
�����

	��� 	������������ ����� ���� ������

 

Tabla 1.2 Tanques de almacenamiento Piscina B 

 

 

 

 

PISCINA C 

 No. DE 

TANQUE 
CÓDIGO 

MATERIA 

PRIMA 

ALTURA VOLUMEN  

����� ������

	��� �������� ��	�� !� �����

	��� �������� ���
� ���� ������

	��� 	����������
� ���"�#���$�%�� ���� ������

	��� �������� ���
� ���� ������

	�
� 	������������ ����� ���� ������

	��� �������� &'(
�� �����

 

Tabla1.3 Tanques de almacenamiento Piscina C 
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La carga de Materia Prima a los tanques se lo realiza mediante 2 bombas: Bomba 

Piscina A – C y Bomba Piscina B .El direccionamiento a cada tanque se lo realiza 

mediante válvulas de bola manuales debido a las seguridades que deben existir 

en esta área y al costo de implementar válvulas automáticas. El diagrama de 

carga de materia prima se muestra en la Figura 1.3 

 

Las características de las bombas de carga se muestran en la Tabla 1.5 

 

 

������ ���	
�� ������ ���� �����	��

�	&)	�*�*+)� ,-�*)�

.�&�� ( )�!	)*(�

�'�'!&� ����� ����

�	&)	�*�,� ,-�,�

.�&�� ( )�!	)*(�

�'�'!&� ����� ����

 

Tabla 1.4 Características de las bombas de carga 

 

 

  

a)Bomba de carga de la Piscina  A-C b) Bomba de carga de la Piscina B 

Figura 1. 2 Bombas de carga 
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El tanquero descarga la materia prima al tanque de almacenamiento requerido, 

para lo cual el operador debe direccionar las válvulas manuales y encender la 

bomba de carga revisando en cada instante el nivel de los tanques de 

almacenamiento para evitar desbordes. 

 

Para finalizar el proceso de carga hacia los tanques de almacenamiento, el 

operador debe apagar la bomba de carga respectiva como también cerrar las 

válvulas manuales anteriormente abiertas, y registrar el nivel del respectivo 

tanque de almacenamiento. 

 

������������	
�	����	��
�	��
��	�

Para la descarga de los Solventes hacia Área de Resinas, Área de Pinturas y 

Planta de Thinner se utilizan bombas designadas según el producto que van a 

descargar así tenemos: Bomba MP78, Bomba MP74, Bomba MP56, Bomba 

MP87, Bomba MP86, Bomba MP54, Bomba MP80 y Bomba MP82 distribuidas 

según se muestra en la Figura 1.4 

 

Las características de las bombas anteriormente nombradas se indican en la 

Tabla 1.5. Dichas bombas son accionadas desde los distintos tableros de 

control de cada área, ya sea en forma manual o a través de una HMI en el caso 

del Área de Pinturas. Pueden ser activadas en cualquier instante sin interrumpir 

o afectar a ninguno de los procesos en el área respectiva. 
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PRODUCTO MARCA RPM POTENCIA 

MP-54 BALDOR 1725 1.5HP 

MP-56 

ELECTRICAL 

MOTORS 1725 1.5HP 

MP-74 

ELECTRICAL 

MOTORS 1725 1.5HP 

MP-78 BALDOR 1725 1.5HP 

MP-80 ELCTRICAL MOTORS 1725 1.5HP 

MP-86 BALDOR 1725 1.5HP 

MP-87 

ELECTRICAL 

MOTORS 1725 1.5HP 

 

Tabla1.1 Características de las bombas de descarga. 

 

�������������	
�������
	���
�����
�

El conocimiento del stock de materia prima en los tanques mencionados 

anteriormente es de vital importancia para Pinturas Cóndor S.A. por lo que se 

tenía dos métodos de medición: 

 

• Los Tanques: I16, I21, I23, I24, I26 e I30, poseen sensores tipo radar 

con displays ubicados en el pie de cada tanque por lo que el operador 

debía leer cada mañana la medida dada por estos sensores.1 

 

• Para los demás tanques la medida se tomaba usando una varilla. 

 

La información recolectada por estos dos métodos era después llevada hacia el 

computador de materia prima ubicado a 100m de distancia de las piscinas.  

 

 

 

                                            
1 Se debe mencionar que los displays no siempre estaban operativos por lo que a estos 
tanques también se los media con varilla. 
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Pinturas Cóndor S.A tiene distintos tableros de control como de fuerza 

distribuidos por toda la planta. En el presente proyecto interesa los tableros en 

donde se encuentren los circuitos de fuerza de las bombas de carga y de 

descarga para los tanques de nivel en el Área de Tanques de Almacenamiento. 

 

Los tableros eléctricos para cada bomba de carga y de descarga en el Área de 

Tanques de Almacenamiento se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

TABLERO 

ELECTRICO 

BOMBA 

 

C0.07.019.55 • MP80 

• MP74 

• MP86 

• MP54 

• MP82 

• MP56 

• MP87 

• MP78 

• MP71 

IN.06.087.03 • PISCINA A - C 

IN.03.087.09 • PISCINA B 

 

Tabla1.2 Tableros Eléctricos Bombas Tanques de Almacenamiento. 

 

La Distribución antes mencionada para los tableros eléctricos tanto para las 

bombas de carga como para las de descarga se presenta en la Figura 1.5. 
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Es necesario en el presente proyecto considerar el diagrama unifilar de las 

bombas cuyos contactores se encuentran en los tableros anteriormente 

señalados. Este diagrama se lo puede observar en la Figura 1.6 y Figura 1.7, 

donde la  primera indica el diagrama unifilar de las bombas de descarga de los 

tanques de almacenamiento, mientras que en la segunda se observa el 

diagrama unifilar de  las bombas de carga. 

 

 

 
Figura 1. 1  Diagrama Unifilar bombas de Carga 
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Figura 1. 2 Diagrama Unifilar Bombas de Descarga 
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El Área de Tanques de Almacenamiento de solvente posee un total de 30 

tanques en una zona totalmente descubierta. La materia prima almacenada es 

altamente explosiva, razón por la cual es necesario realizar un análisis del área 

para realizar una adecuada instalación eléctrica. 

 

El Área de Tanques de Almacenamiento presenta las siguientes condiciones: 

 

• Los tanques de almacenamiento tienen una válvula de alivio de presión, 

lo cual ocasiona que exista gas inflamable en la atmósfera pero en muy 

pocas cantidades. 

 

• Existe bombeo constante desde los tanques de almacenamiento hacia la 

planta de Resinas, Pinturas y Thinner, pero sólo habrá fugas en caso de 

ruptura accidental u operación anormal del equipo. 

 

• El área en donde se encuentran los tanques de almacenamiento es 

totalmente abierta, brindando ventilación adecuada al área. 

 

Considerando lo anterior y según el artículo 500 de la NFPA se puede decir 

que el área de Tanques de Almacenamiento se encuentra en la categoría 

Clase I División 2. 

 

���������������	�	����
������������
��

Pinturas Cóndor S.A. vio  la necesidad de mejorar el sistema de medición de 

nivel debido a que presentaba varias falencias como: 

 

• Riesgo para el operador al tener que medir desde la parte superior de 

los tanques que en promedio tienen una altura de 5 metros.  

 

• El dato del stock real del producto solo se obtiene en las mañanas 

cuando el operador realiza las medidas. 
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• Subutilización del tiempo de trabajo del operador. 

 

• Subutilización de los sensores de radar que únicamente servían para 

evitar que el operador suba a los tanques mientras que la medida debía 

tomarse aun en las piscinas y después ser llevada al computador de 

materia prima. 

 

Razón por la cual el sistema de medición de nivel implementado debía cumplir 

con las siguientes características: 

 

• El nivel de los tanques que poseen sensor de nivel debe ser un dato que 

se pueda conocer en todo momento así como su equivalente en Kg. 

 

• El dato, en tiempo real, debe ser visualizado en un HMI, siendo posible 

además conocer este valor en otras computadoras a través de una hoja 

de cálculo. 

 

• El sistema debe contemplar ampliaciones en el número de sensores de 

nivel. 

 

• El sistema debe garantizar que el nivel en los tanques no sobrepase un 

nivel máximo para evitar posibles derrames, así como un nivel mínimo 

para evitar que las bombas de descarga trabajen en vacío. 

 

 

����������������������

El Área de Resinas se encuentra dividida en dos sub áreas, esto es: Alquílicas 

y Vinílicas. 

 

El presente proyecto se desarrolló en el Área de Resinas Alquílicas, que desde 

este momento se la conocerá sólo como Área de Resinas, la misma que utiliza 

como materia prima los componentes indicados en la tabla 1.7.  
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COMPOSICIÒN UTILIZADO(kg/mes) PORCENTAJE 

ACEITE 84100,0 24,7 

SOLVENTE 247900,0 72,9 

ÚREA 8000,0 2,4 

TOTAL 340000,0 

 

Tabla1.1 Materia Prima usada en el Área de Resinas 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 1.7 la materia prima que se usa en mayor 

cantidad es el Solvente y en menor proporción, pero igualmente significativo en 

el proceso, es el aceite. Los tipos de solvente que se utilizan en esta área son: 

MP80, MP54, MP86, MP87 y MP85; mientras que en aceites se tiene: Aceite 

de Soya, de Maracuyá y Aceite de Pescado. 

 

El área está compuesta por 3 Reactores, 3 Tanques de Dilución, 9 Tanques de 

Almacenamiento. Los reactores son denominados de la siguiente manera: 

MQ1, MQ4, MQ7, mientras que los Tanques de Dilución  son conocidos como: 

TD1, TD4 y TD6, y los Tanques de Almacenamiento son: R4, R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, R12. La distribución física de estos en el Área de Resinas se 

indica en la Figura 1.9. 

 

Para la carga de materia prima hacia los Reactores y Tanques de Dilución se 

utiliza una báscula de 1625 Kg de capacidad máxima, la misma que también es 

utilizada para la descarga desde los Tanques de Dilución hacia los tanques de 

almacenamiento.  
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Figura 1. 3 Báscula Planta de Resinas 

En el Área de Resinas existe una báscula de 1625 Kg a través de la cual se 

pesa materia prima (Aceite de Soya, Aceite de Pescado, MP80, MP87, MP86, 

MP54 y  

MP85, Úrea y Condensado de Resina) de acuerdo al requerimiento de la resina 

a elaborarse. 

 

Para la carga de material a la báscula se tienen tuberías y válvulas manuales 

independientes para cada producto y una botonera que permite el encendido y 

apagado de las bombas de dichos productos. Adicionalmente se usan filtros de 

tela para los productos que presentan sólidos en suspensión, como es el caso 

del Aceite de Pescado, Úrea, y Condensado de Resina, como se muestra en la 

Figura 1.10. 
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Figura 1. 1 Pesaje de materia prima en la Báscula 

 

Una vez pesada la materia prima en la báscula, se la direcciona a través de 

válvulas manuales hacia los reactores o tanques de Dilución, de acuerdo a la 

necesidad del proceso, mediante una bomba de descarga que se acciona 

manualmente.  

 

Figura 1. 2 Descarga de la Báscula 
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El tiempo de pesaje y de descarga depende de cada materia prima  según se 

muestra en la Tabla 1.8. Se debe mencionar que estas medidas se realizaron 

para MP54 y MP86, siendo el tiempo bastante similar para el resto de solventes 

usados en el proceso, debido a que todos presentan una densidad cercana a 

0.9kg/l. 

 

Tabla1.1 Tiempo de pesaje y de descarga de materia prima. 

Una vez descargados los solventes hacia los reactores estos comienzan el 

proceso para la fabricación de resinas, de aquí el producto semielaborado 

pasará hacia los tanques de dilución donde se obtiene el producto final, el 

mismo que  será llevado hacia los filtros y finalmente a los Tanques de 

Almacenamiento a través de la báscula. 

 

Figura 1. 3 Filtros Área de Resinas 
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Todo el proceso mencionado se lo ilustra gráficamente en la Figura 1.13 en la 

cual se puede observar el direccionamiento de las válvulas como también el 

número de bombas que intervienen en el sistema. Cabe mencionar que todo el 

sistema era manual y que en la Figura 1.13 se han omitido algunas válvulas 

para mejor entendimiento. 

 

Figura 1. 4 Proceso Área de Resinas 

 

El diagrama del proceso de pesaje y descarga del material a través de la 

báscula se encuentra en la Figura 1.14, en donde se indica cada materia prima 

que es pesada a través de la báscula como también la descarga hacia los 

reactores, tanques de dilución y tanques de almacenamiento. 
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Para el Área de Resinas interesa las bombas pertenecientes a los siguientes 

productos: MP80, MP87, MP86, MP54 y Aceite de Soya. Los cuatros primeros 

productos son descargados gracias a las mismas bombas del Área de Tanques 

de Almacenamiento1 mientras que la bomba de descarga de Aceite de Soya se 

encuentra en el Tablero RE.01.086.03 ubicado en el área de resinas.  

 

La Tabla 1.9 indica las características de la bomba de descarga del Aceite de 

Soya.  
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Tabla 1.1 Característica Bomba Aceite de Soya 

 
Figura 1. 1 Diagrama Unifilar bomba Aceite de Soya 

                                            
1 Ver Diagrama unifilar de la Figura1.7 
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El Área de Resinas se encuentra en un galpón semicerrado, en donde se elabora 

resina a través de los reactores y tanques de dilución; esta área presenta las 

siguientes condiciones de trabajo: 

• Existe traspaso de materia prima de un contenedor a otro a través de la 

báscula que es abierta. 

 

• La elaboración de resinas se lo realiza a altas temperaturas, causando 

gases altamente explosivos. 

 

• Existe alta concentración de vapores y gases altamente inflamables en la 

atmósfera. 

 

• Las operaciones anormales del sistema son causadas especialmente por 

fugas en válvulas o en el trayecto de las tuberías. 

De acuerdo al artículo 500 de NFPA, y a las anteriores observaciones, se 

considera al Área de Resinas perteneciente a la CLASE I, División 1. 

 

��������������������������
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Pinturas Cóndor S.A requería dinamizar el sistema de dosificación, ya que el  

proceso de pesaje en la báscula involucraba en gran medida al operador debido a 

las siguientes razones: 

• Intervención del operador para abrir o cerrar las válvulas respectivas. 

 

• Encendido o apagado de las bombas, tanto de materia prima como de la 

báscula. 

 

• Observación de la cantidad de materia prima existente en la báscula a 

través de un display ubicado en la parte superior – izquierda de la misma. 
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• Registro manual de la cantidad de materia prima utilizada. 

En el instante en que el operador cometía alguna falla, las consecuencias podían 

ser: 

• Sobrecalentamiento de la bomba de descarga de la báscula en el caso que 

se esté trabajando en vacío. 

 

• Desborde de materia prima en la báscula.  

Operativamente, el proceso de pesaje en la báscula implicaba: 

• Generación de un cuello de botella debido a que la báscula es utilizada 

tanto para la carga de materia prima como descarga de resina. 

 

• Sistema ineficiente para pesar una cantidad mayor a la capacidad máxima 

de la báscula. 

 

• Introducción de tiempos muertos. 

 

Razón por la cual  el sistema de dosificación implementado debía cumplir con las 

siguientes condiciones: 

• Independizar la carga de materia prima de la descarga de producto 

elaborado. 

 

• Reducir los tiempos muertos en el sistema dinamizando la dosificación de 

materia prima. 

 

• Permitir la visualización en todo momento del estado de las válvulas, 

bombas y el número de kilos que han sido dosificados a través de una HMI.  
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SCADA viene del acrónimo “Supervisory Control And Data Adquisition”, el cual 

permite el control supervisorio a distancia de un proceso a través de una unidad 

central, que adquiere datos de los procesos remotos a través de comunicación 

con dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas programables, 

etc.). 

Un sistema SCADA permite que el operador pueda tomar control sobre el proceso 

en cualquier instante sin eliminar las seguridades del sistema. “Además, envía la 

información generada en el proceso productivo a diversos usuarios, tanto del 

mismo nivel como hacia otros supervisores dentro de la empresa, es decir, que 

permite la participación de otras áreas como por ejemplo: control de calidad, 

supervisión, mantenimiento, etc.”2 

 

La información enviada puede ser visualizada de distintas formas dependiendo de 

las necesidades del usuario, como también de requerimientos del proceso. 

Comúnmente el operador recibe dicha información a través de una interfaz 

gráfica, a través de la cual puede monitorear el proceso, identificar situaciones de 

alarma, y tomar acciones sobre algún equipo lejano. Además, la visualización y el 

conocimiento del estado del sistema son en tiempo real, de tal manera que brinda 

seguridad al sistema de supervisión.  

 

Se considera también que todo SCADA debe cumplir con los siguientes 

requisitos:  

• Tener arquitectura abierta  

• Las interfaces gráficas deben ilustrar el proceso real de una manera 

simple. 

• Debe permitir la adquisición de datos en cualquier equipo de la empresa. 

                                            
2 MENDIBURU, Henry; SISTEMAS SCADA Pg 1 
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• El sistema debe brindar seguridad tanto en la adquisición de datos como 

en el control supervisorio. 

 

• Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del 

operador para reconocer una parada o situación de alarma, con registro de 

incidencias 

 

• Permite que el operador pueda gobernar al sistema en un momento dado, 

si es necesario. 

 

Las ventajas que tiene el funcionamiento de un sistema SCADA en una planta 

industrial son las siguientes: 

• El computador puede guardar y adquirir datos del proceso 

 

• Los datos adquiridos pueden ser visualizados en cualquier lugar y en forma 

distinta, dependiendo de las necesidades del usuario. 

 

• Al controlador llegan las señales de distintos sensores y puede comandar 

actuadores para el desarrollo seguro del sistema. 

 

• Los datos pueden ser visualizados en tiempo real. 

 

• Diversos tipos de datos pueden ser adquiridos por medio de RTUs 

 

• Se puede adquirir la señal de cientos de sensores ubicados en áreas 

extensas.  

 

Un SCADA se encuentra conformado de dos partes que se conjugan entre sí para 

lograr los propósitos que este tiene, las cuales son: 

 

• Hardware SCADA 
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• Software SCADA. 
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La conformación del Hardware de un sistema SCADA se la realiza a través de 

distintos equipos y elementos que permiten la adquisición de datos como también 

control supervisorio del proceso, tal como lo indica la Figura 1.16. 

 

 

 

 

 

Figura 1. 2 Elementos de hardware un sistema SCADA 

 

Estos equipos y elementos se detallan a continuación: 

 

a) Transductores: Son elementos que permiten la conversión de una señal 

física en una señal eléctrica. En una industria se puede encontrar distintos 

tipos de transductores como por ejemplo. Transductores de presión, de 

temperatura, de fuerza, etc.; la correcta calibración de estos elementos 

ayudarán a la adquisición fidedigna de los datos medidos.  

 

b) Unidad Remota (RTU): Es un equipo que permite adquirir la información 

del proceso ya sea de manera analógica o digital, dicha información es 

enviada hacia la unidad central a través de un sistema de comunicación 

confiable. Un sistema puede contener varias RTUs distribuidas en toda la 

planta. 

 

c) “Sistema de Comunicaciones: Se encarga de la transferencia de 

información del punto donde se realizan las operaciones, hasta el punto 

donde se supervisa el proceso. Lo conforman los transmisores, receptores 

y medios de comunicación.” 3 

                                            
3 MENDIBURU, Henry; SISTEMAS SCADA Pg 4 

PROCESO 
TRANSDUCTOR/ 

ACTUADOR 

RTU/PLC COMPUTADOR 

(HMI) 
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Esta comunicación es a través de buses especiales, redes LAN y redes WAN. Las 

conexiones entre RTUs y los dispositivos de campo se lo realiza por conductores 

eléctricos donde cada dispositivo de medida tiene incorporado un hardware 

individual para la alimentación de energía. Mientras que la comunicación entre 

RTUs y MTUs se lo puede realizar por cable, par telefónico, fibra óptica, enlaces 

inalámbricos dependiendo del protocolo utilizado. 

 

d) Unidad Central Maestra (MTU): esta unidad o equipo permite la 

adquisición de datos a través de todas las RTUs ubicadas en el área del 

proceso. Además, esta unidad central ejecuta las acciones de mando de 

acuerdo a los requerimientos del usuario a través de una programación 

interna en lenguaje de alto nivel. También se encarga del almacenamiento 

y procesamiento ordenado de datos para enviar dicha información a través 

de un sistema de comunicación hacia un computador. 

 

e) Interfaz Operador Máquina: Es el entorno visual que brinda el sistema 

para que el operador se adapte al proceso desarrollado por la planta, con 

lo cual se realiza la interacción del ser humano con el proceso de manera 

remota.  

 

De acuerdo a los elementos anteriormente descritos conjuntamente con el 

sistema de comunicación, se puede observar en la Figura 1.17 un sistema de 

conexión de dichos elementos. 
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La elección del software para la HMI de un sistema SCADA depende de las 

necesidades del usuario como también de la arquitectura que éste desee, es 

decir, si necesita un sistema abierto o cerrado. 

  

Las funciones que debe cumplir el software de un sistema SCADA son las 

siguientes: 

 

a) “Supervisión remota de instalaciones y equipos: Permite al operador 

conocer el estado de desempeño de las instalaciones y los equipos 

alojados en la planta, lo que permite dirigir las tareas de mantenimiento y 

estadística de fallas. 

 

b) Procesamiento de datos: El conjunto de datos adquiridos conforman la 

información que alimenta el sistema. Esta información es procesada, 

analizada, y comparada con datos anteriores, y con datos de otros 

puntos de referencia, dando como resultado una información confiable y 

veraz. 

 

c) Visualización gráfica dinámica: El sistema es capaz de brindar 

imágenes en movimiento que representen el comportamiento del 

proceso, dándole al operador la impresión de estar presente dentro de 

una planta real. Estos gráficos también pueden corresponder a curvas 

de las señales analizadas en el tiempo. 

 

d) Generación de reportes: El sistema permite generar informes con 

datos estadísticos del proceso en un tiempo determinado por el 

operador. 

 

e) Presentación de señales de alarma: A través de las señales de alarma 

se logra alertar al operador frente a una falla o la presencia de una 

condición perjudicial o fuera de lo aceptable. Estas señales pueden ser 

tanto visuales como sonoras. 
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f) Almacenamiento de información histórica: Se cuenta con la opción 

de almacenar los datos adquiridos, generando una hoja de cálculo. Esta 

información puede analizarse posteriormente. El tiempo de 

almacenamiento dependerá del operador o del autor del programa. 

 

g) Programación de eventos: Se refiere  a la posibilidad de programar 

subprogramas que brinden automáticamente reportes, estadísticas, 

gráfica de curvas, activación de tareas automáticas, etc.”4 

�
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Un sistema SCADA tiene una estructura dividida en niveles que se pueden 

observar en la Figura 1.18, esta división es de acuerdo a la estructura funcional 

de un sistema de fabricación. 

 

Figura 1. 4 Estructura de un sistema SCADA 

�
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Los dispositivos de campo como sensores y actuadores permiten adquirir datos 

directamente del proceso los cuales se transfieren al nivel superior, quien a su 

vez, a través de un algoritmo de control envía las órdenes hacia los actuadores. 

                                            
4 MENDIBURU, Henry; SISTEMAS SCADA Pg 3 
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Estos dispositivos de control interaccionan directamente con el proceso 

productivo. 
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Este nivel procesa los datos correspondientes del nivel inferior informando al 

usuario de situaciones de alarma como también la adquisición en tiempo real 

de las variables del proceso. Esto se logra a través de los sistemas electrónicos 

de control como autómatas programables, computadores industriales, etc. En 

estos dispositivos se encuentra el algoritmo de control que permite la 

interacción de todas las variables como también las acciones de control que 

necesita el proceso, permitiendo también la visualización a escala del sistema 

real. 
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Para realizar el secuenciamiento de tareas y la administración de recursos se 

utiliza un sistema integrado de ejecución de la producción, donde existen 

diversos programas que permiten contribuir al plan de fabricación de una 

planta, realizando las siguientes tareas: 

• Ubicación y estado de recursos 

• Calendario detallado de operaciones 

• Unidades de despacho de producción 

• Control de documentos 

• Adquisición de datos 

• Administración del trabajo 

• Administración de la calidad 

• Gestión del mantenimiento 

• Administración de procesos 

• Trazabilidad de los productos 

• Análisis de rendimiento 

• Gestión de las órdenes de trabajo 
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Este es el nivel superior del proceso donde se utiliza todos los datos obtenidos 

en los niveles inferiores para la toma de decisiones en el mejoramiento de la 

producción, donde se considera aspectos como: compras, ventas, 

investigación, objetivos, planificación a corto, mediano y largo plazo. Esta 

gestión se la realiza a través de computadores. 

Cada nivel anteriormente descrito necesita transferir datos al nivel superior, por 

lo cual es necesario un sistema de comunicación para lograr la integración de 

los procesos mediante la información adquirida, este sistema de comunicación 

debe cumplir varias características: 

• Transferencia de información entre los equipos del mismo nivel. 

 

• Transferencia de información entre niveles 

 

• Seguridad en la transmisión de datos 

 

• Los equipos deben compartir el mismo canal de comunicación. 

 

������(�)�)!)*)�#��!)+� �!�!�" �(�),�-���

La necesidad de tener un protocolo para cualquier aplicación industrial llevó a 

que ABB, Siemens, Schleicher, Moeller, AEG, Bash, Honeyell, Moelley, 

Landis&Gyr, Phoenix Contact, RMP desarrollen un nuevo protocolo de 

comunicación, con el apoyo del gobierno Alemán. 

Este protocolo fue diseñado específicamente para resolver los problemas de 

comunicación de los procesos industriales tanto discretos como continuos y 

procesos distribuidos; este protocolo provee de un sistema robusto de 

comunicación garantizando la transmisión de datos sin problemas o pérdidas 

de información. 
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Tiene la ventaja de ser un sistema versátil adecuado a las características del 

proceso; además, es fácil de implementar y  permite tener un sistema 

redundante. 

 

El protocolo está definido bajo la norma alemana DIN 19245 Parte1 y Parte2, 

en la norma europea como EN50170 y EN50250 y en las normas 

internacionales como IEC 61158 e IEC 61158-2. En el momento que Profibus 

pasó a formar parte de estándares de comunicación se independizó de los 

fabricantes de sistemas electrónicos de control. 

 

El protocolo PROFIBUS es una solución adecuada para la comunicación entre 

los distintos niveles del proceso de fabricación ya que se encuentra formada 

por una familia de protocolos compatibles entre sí, de tal manera que Profibus 

presenta la facilidad de acoplarse de acuerdo a las necesidades del proceso 

gracias a las tres variantes de comunicación que este tiene: 

• Profibus DP 

• Profibus PA 

• Profibus FMS 

 

En la Figura 1.19 se indica la relación existente entre la familia de protocolo 

PROFIBUS con cada uno de los niveles del sistema SCADA explicados en el 

apartado anterior. 

 



 

 

Figura 1. 5 Utilización de la familia PROFIBUS en un SCADA
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Esta variante de profibus utiliza sistemas generale

cual se encuentra orientado a resolver complicados 

FMS se lo utiliza especialm

permite la comunicación entre PLC y PC.

Utilización de la familia PROFIBUS en un SCADA. (CORTESÍA DE SIEMENS)
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Esta variante de profibus utiliza sistemas generales de adquisición de datos, el 

cual se encuentra orientado a resolver complicados sistemas de comunicación.  

FMS se lo utiliza especialmente en el Nivel de ejecución de producción ya que 

permite la comunicación entre PLC y PC. 
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Profibus DP funciona bajo la norma IEC 61158/ EN50170. E

profibus es utilizada en aplicaciones donde se nece

datos sea rápida y de bajo costo de operación e instalación, se lo utiliz

comunicación entre el primero y segundo nivel del s

En una red de PROFIBUS DP se p

electrónicos: 

• Sensores y actuadores pertenecientes al nivel de di

que se encuentran en el proceso.

 

• Sistemas electrónicos de control (autómatas program

computadoras industriales), y especia

programación, paneles de operación); equipos perten

Sistemas Electrónicos de Control.

Un sistema típico de PROFIBUS DP  

Figura 1. 6 Configuración PROFIBUS FMS 

jo la norma IEC 61158/ EN50170. Esta versión de 

profibus es utilizada en aplicaciones donde se necesita que la transmisión de 

bajo costo de operación e instalación, se lo utiliz

comunicación entre el primero y segundo nivel del sistema SCADA. 

En una red de PROFIBUS DP se pueden conectar los siguientes sistemas 

Sensores y actuadores pertenecientes al nivel de dispositivos de control, 

que se encuentran en el proceso. 

Sistemas electrónicos de control (autómatas program

computadoras industriales), y especializados (unidades de 

programación, paneles de operación); equipos pertenecientes al nivel de 

Sistemas Electrónicos de Control. 

Un sistema típico de PROFIBUS DP  se muestra en la Figura 1.21. 
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actuadores. 
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sistema para controlar la pl

maestros pueden ser usados  para leer las entradas,

configuración de datos de los esclavos. Esto se lo 

electrónicos de control y dispositivos de campo com

 

 

Figura 1. 7 Configuración PROFIBUS DP 

Comúnmente el protocolo Profibus DP contiene un maestro y varios 

dispositivos que ocupan el lugar de esclavos como se indica en la Figura 1.21

Profibus DP distingue dos clases de dispositivos denominados Maestros:

Este tipo de Maestro es el componente central en una red Profibus. E

controlador central intercambia información con esclavos a través de una 

comunicación cíclica, permitiendo solamente la adquisición de datos an

o digitales como también el envío de señales de control para los distintos 

ispositivos de este tipo son usados durante el inicio o arranque del 

sistema para controlar la planta o configurar el sistema DP. Este tipo de 

maestros pueden ser usados  para leer las entradas, salidas, diagnóstico y 

configuración de datos de los esclavos. Esto se lo realiza entre dispositivos 

electrónicos de control y dispositivos de campo complejos. 
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Los dispositivos maestros pertenecientes a la CLASE 1 y CLASE 2 conforman 

los procesadores principales de comunicación en una red PROFUBS, mientras 

que los equipos esclavos tienen un sistema subordinado de comunicación, 

quienes responden a órdenes e informaciones pertenecientes a los maestros 

anteriormente mencionados. 
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Es utilizado en áreas en donde se necesita dispositivos intrínsecamente 

seguros de acuerdo al estándar IEC 61158-2.   

El protocolo PROFIBUS PA se utiliza en la transferencia de datos en el nivel de 

dispositivos de campo, los cuales están ubicados en el proceso y que en 

muchas aplicaciones se necesita de dispositivos intrínsecamente seguros. 

El protocolo PROFIBUS PA es un sistema de comunicación que se integra con 

el protocolo PROFIBUS DP y que tiene similares características pero utiliza 

sólo procesadores principales Clase 1. Además este protocolo posee el 

siguiente conjunto de características: 

• Técnicas de comunicación intrínsecamente seguras. 

 

• Alimentación de los dispositivos de campo a través del mismo canal de 

comunicación. 

 

• Transmisión segura de datos 

 

Esta variante de la familia PROFIBUS satisface las exigencias de industrias 

petroleras y petroquímicas, donde se cumple la seguridad intrínseca gracias a 

los siguientes aspectos: 

• Cada sensor o actuador que se encuentra en esta área es alimentado a 

través de una sola fuente de alimentación. 
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• En el instante en que el autómata programable se encuentra 

comunicando con uno de los dispositivos en cuestión, los demás 

equipos conectados a la red no acceden a la comunicación. 

 

• Los equipos intrínsecamente seguros también colaboran con este 

protocolo al no consumir altas corrientes. 

 

La comunicación PROFIBUS PA se realiza entre dispositivos de comunicación 

principal Clase1 con cada uno de los esclavos, el primero por opciones de 

seguridad se encuentra en un área no intrínsecamente segura, razón por la 

cual se necesita de adaptadores de bus de campo, que conviertan las señales 

de PROFIBUS PA a DP. 

 

El adaptador de segmento se lo considera como un puente entre los dos 

protocolos, el cual adapta las capas de aplicación de ambos sistemas como 

también permite la alimentación de los dispositivos de campo conectados en el 

área intrínsecamente segura. 

 

En la Figura 1.22 se encuentra la configuración típica de una red PROFIBUS 

PA, donde el adaptador de segmentos se comporta como un procesador 

principal que permite la adquisición de datos de cada uno de los equipos, esto 

desde el punto de vista de Profibus PA, mientras que desde Profibus DP este 

adaptador solamente es un procesador esclavo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 1. 8 Configuración 

 

Cada una de las versiones del protocolo PROFIBUS oc

física como también la capa de enlace de datos, mie

aplicación es distinta para las tres versiones, tal

1.23. 

Figura 1. 9 Modelo de capas implementado en 

 

 

Configuración típica de una red PROFIBUS PA(CORTESÍA DE SIEMENS)

Cada una de las versiones del protocolo PROFIBUS ocupan la misma capa 

física como también la capa de enlace de datos, mientras que la capa de 

aplicación es distinta para las tres versiones, tal como se indica en la Figura 

 

Modelo de capas implementado en Profibus 
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(CORTESÍA DE SIEMENS) 

upan la misma capa 

ntras que la capa de 

dica en la Figura 
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La velocidad  que necesita este protocolo es lograda gracias a la eliminación de 

las capas de comunicación desde las tres hasta la siete, especialmente 

omitiendo la capa 7. 
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La capa física establece los elementos relacionados para lograr una 

comunicación segura y fiable entre los distintos dispositivos, como también las 

características que deben poseer las señales de comunicación; por lo tanto, en 

esta capa se establece la transmisión y el método de codificación de las 

señales. 
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En la Tabla 1.10 se observan las principales características de la capa física, 

con respecto al medio de transmisión mediante señales eléctricas bajo la 

norma EIA/ RS-485 para cada uno de los miembros de la familia PROFIBUS. 

  

  

Figura 1. 10 Cable PROFIBUS DP                              Figura 1. 11 Cable PROFIBUS PA 

 

 

Figura 1. 12 Conector Profibus 
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CARACTERÍSTICAS PROFIBUS DP / FMS PROFIBUS PA 

Topología Bus Bus, lineal, estrella, 

anillo 

Medio físico Par de cobre trenzado y 

apantallado de acuerdo 

al ambiente. Fig. 1.24 

Par de cobre trenzado y 

apantallado para zonas 

intrínsecamente seguras 

bajo la norma IEC 

61158-2. Fig. 1.25 

Señal Señal diferencial   

Velocidad de transmisión 9.6 Kb/s-12Mb/s 

depende de la distancia 

en cada estación. 

31,25 Kb/s 

Distancia máxima de la 

red 

100m a 12Mb/s 

1200m a 93.75kb/s 

1.9 Km 

Número de estaciones 32 con repetidora 127 32 

Método de conexión Conector Sub D 9 

terminales. Fig. 1.26 

Conector Sub DB 9 

terminales. 

 

Tabla 1.2 Características del método de transmisión de la familia Profibus, bajo la norma IEC RS-

485 

 

 

En la Tabla 1.11 se observan las características del método de transmisión 

para Profibus DP, FMS cuando se utiliza fibra óptica. 
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CARACTERÍSTICAS PROFIBUS DP / FMS 

Topología Bus, lineal, estrella, anillo 

Medio físico 
Fibra óptica de plástico como de cristal con 

longitudes de onda desde: 660nm hasta 1500nm 

Velocidad de transmisión 
9.6 kb/s-12Mb/s depende de la distancia de cada 

estación. 

Distancia máxima de la 

red 
15Km 

Número de estaciones 127 

 

Tabla 1.3 Características del método de transmisión con el uso de fibra óptica en protocolo 

PROFIBUS. 
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Las señales son tratadas a través del sistema de codificación denominado NRZ 

(Non return to zero), el cual brinda la ventaja de que la información permanece 

en el mismo nivel cuando se transmiten varios bits idénticos consecutivamente, 

tal como lo indica la Figura 1.27. 

 

 

 

Figura 1. 13 Codificación NRZ 
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Las tres versiones poseen 

control de acceso al medio (MAC)

transmitir primero, para lograrlo se utiliza los si

• Maestro/Maestro (token passing)

• Maestro/Esclavo (polling)

El primer método asegura que cada uno de los dispos

derecho de comunicarse asegurando que sólo una esta

un momento dado. El tiempo de demora del proceso de

dispositivos que se encuentre

direccionamiento del equipo con lo cual permite la comunicación entr

maestros. 

El segundo método se lo utiliza para la comunicació

Esclavo requerido, donde el turno de 

dependiendo del dato que se necesita leer.

Figura 1. 14 Métodos de Acceso al Medio
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 el mismo protocolo de acceso al bus el cual utiliza

control de acceso al medio (MAC), que define cual de las estaciones debe 

transmitir primero, para lograrlo se utiliza los siguientes métodos de operación:

Maestro/Maestro (token passing) 

vo (polling) 

El primer método asegura que cada uno de los dispositivos en el bus tenga el 

derecho de comunicarse asegurando que sólo una estación pueda transmitir en 

un momento dado. El tiempo de demora del proceso depende del número de 

encuentren en la red, además la secuencia depende del 

del equipo con lo cual permite la comunicación entr

El segundo método se lo utiliza para la comunicación entre Maestro y cualquier 

Esclavo requerido, donde el turno de comunicación lo da el M

dependiendo del dato que se necesita leer. 

Métodos de Acceso al Medio (Cortesía de SIEMENS) 
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el mismo protocolo de acceso al bus el cual utiliza el 

que define cual de las estaciones debe 

guientes métodos de operación: 

itivos en el bus tenga el 

ción pueda transmitir en 

pende del número de 

pende del 

del equipo con lo cual permite la comunicación entre 

estro y cualquier 

comunicación lo da el Maestro 

 



 

 

Para lograr la utilización de estos

de estaciones con las cuales se está trabajando. En una red 

encuentra las estaciones activa

motivación propia como también solicitar datos a ot

que las segundas sólo se comunican si

1.28 se observa la utilización de ambos métodos de acces

 

Los mensajes que se transmiten a través del protoco

con la estructura de la Figura 1.2

tipos: 

• Mensaje sin datos: no tiene el espacio

1.29(a)) 

• Mensaje de datos de longitud fija: envío de 

(Figura. 1.29(b)) 

• Mensaje de datos con longitud variable.: el número 

mensaje varía entre 1 y 246. (Figura. 1.29(c))

Figura 1. 15 Estructura del mensaje del protocolo PROFIBUS

Donde: 

SD. Octeto de inicio 

DA: Dirección del destinatario

Para lograr la utilización de estos métodos se debe definir primeramente el tipo 

ones con las cuales se está trabajando. En una red PROFIBUS 

las estaciones activas y pasivas; las primeras envían información por 

motivación propia como también solicitar datos a otras estaciones, mientras 

que las segundas sólo se comunican si las primeras lo autorizan. En la Figura 

se observa la utilización de ambos métodos de acceso al medio. 

Los mensajes que se transmiten a través del protocolo PROFIBUS cumplen 

igura 1.29. Los mensajes transmitidos son de tres 

Mensaje sin datos: no tiene el espacio reservado para datos(Figura. 

Mensaje de datos de longitud fija: envío de 8 caracteres de datos. 

Mensaje de datos con longitud variable.: el número de caracteres en el 

tre 1 y 246. (Figura. 1.29(c)) 

Estructura del mensaje del protocolo PROFIBUS 

DA: Dirección del destinatario 
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métodos se debe definir primeramente el tipo 

PROFIBUS se 

información por 

ras estaciones, mientras 

lo autorizan. En la Figura 

 

lo PROFIBUS cumplen 

os mensajes transmitidos son de tres 

reservado para datos(Figura. 

8 caracteres de datos. 

de caracteres en el 
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LE, LEr. Longitud del byte 

SA. Dirección del emisor 

FC. Caracter de control del mensaje 

FCS: Secuencia de comprobación del mensaje 

ED: Octeto de finalización del mensaje 
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La familia PROFIBUS se diferencia especialmente en la capa de aplicación, a 

continuación se presenta la función de esta capa en cada uno de los miembros 

de la familia PROFIBUS. 
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Esta capa permite el diagnóstico de fallas a través del método de enlace de 

datos detectando dispositivos que no se encuentren en buen estado, 

eliminando su dirección en el bus, lo mismo sucede si existen equipos que 

tienen la misma dirección física o detección de falla en el pase del token.  
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Esta capa contiene las mismas funciones de la capa de aplicación para 

PROFIBUS DP, pero además presenta un interfaz con el usuario llamado Perfil 

PA. 

El Perfil PA consta de hojas de datos que contienen básicamente las 

características generales y específicas de los dispositivos conectados a la red. 

El perfil utiliza el modelo de bloques de función para describir parámetros y 

funciones de los dispositivos, donde existen dos tipos de bloques: 

• Bloques de función específicos:   representa diferentes funciones del 

usuario, como también  entradas o salidas analógicas que se encuentran 

en el sistema. 
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• Bloques de función generales: en estos bloques se encuentra 

información concerniente a la información general del dispositivo como 

fabricante, versión, número de serie como también contiene parámetros 

de corrección para la calibración del dispositivo. 
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La capa de aplicación para esta variante del protocolo PROFIBUS es para 

permitir la comunicación entre el nivel de los sistemas electrónicos de control 

con el sistema de ejecución de la producción. 

Esta capa de aplicación se divide en dos secciones; FMS y LLI. La primera 

contiene un diccionario de objetos, mientras que la segunda adapta las 

funciones de aplicaciones a las características del nivel de ejecución de la 

producción, es decir el nivel de fábrica. 

El diccionario de objetos contiene la descripción, estructura, variables medidas 

de los distintos tipos de dispositivos que se conectan en la red, como también 

la dirección de los mismos, conteniendo una lista de datos estáticos y otros 

variables. Estos últimos pueden ser modificados por el usuario a través de una 

interfaz que lo permita. Como datos estáticos se refiere a la información 

general de los dispositivos que no lo puede cambiar, mientras que los datos 

dinámicos se los puede crear, borrar o modificar según las necesidades del 

sistema. 

Los servicios de la capa de aplicación del protocolo PROFIBUS FMS son los 

siguientes: 

• Acceso a registro, lista, matrices de variables. 

 

• Envío de grandes cantidades de datos de manera segura y confiable. 

 

• Transmisión de mensajes de alarma con alta o baja prioridad. 
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• Obtener el estado de cualquier dispositivo del sistema para planes de 

mantenimiento. 

������3��5���	6	����
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Existen varias ventajas del protocolo PROFIBUS, algunas de ellas son: 

 

• Red abierta y estandarizada bajo normas. 

• Componentes y sistemas electrónicos multi-fabricantes. 

• Fácil instalación de cableado. 

• Estructura flexible. 

• Seguridad en la transmisión de datos. 

• Utilizada en distintas aplicaciones industriales. 

• Amplia área de cobertura. 
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La medición de nivel constituye un parámetro fundamental dentro de una 

industria y presentan principios de operación diversos, de ahí la importancia de 

escoger el sensor adecuado para una necesidad en particular. Los 

instrumentos de medición de nivel pueden ser: 

• Instrumentos de medición directa 

• Instrumentos que miden la presión hidrostática 

• Instrumentos de flotador 

• Instrumentos que usan las características eléctricas del fluido  

• Instrumentos que usan la radiación de energía 
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En la elección de un sensor de nivel se debe tomar en cuenta algunos 

parámetros, de los cuales se han considerado los más importantes, y se 

muestran en la Tabla1.12: 
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Requerimientos  • Indicación 

• Control  

Datos del Producto • Viscosidad 

• Gravedad Especifica 

• Corrosión 

Variables del Producto • Constante Dieléctrica 

• Densidad 

• Conductividad 

• Composición 

• Humedad 

Datos del Proceso • Presión 

• Temperatura 

• Método de Instalación 

• Llenado  

• Vibración 

Seguridad • Peligro de Explosión 

 

Tabla 1.4 Parámetros para la selección de un Sensor de Nivel 

 

Adicionalmente a esto se debe considerar el precio para que haya una 

correspondencia costo – beneficio. 

 

En la Tabla 1.13 se muestra un resumen de los tipos de sensores de nivel para 

líquidos con una breve descripción de los mismos. 
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Tabla 1.5 Descripción Sensores de Nivel 
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Debido a las características del fluido y a las condiciones en las que se hace la 

medición de nivel, las cuales se detallarán en el CAPITULO 2, se trabajó con 

sensores de radar los cuales presentan la mejor respuesta para la presente 

aplicación. 
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Los sensores de nivel tipo radar trabajan con un impulso de una microonda que 

después de ser emitido por el sensor es reflejado por la superficie del fluido; de 

esta manera se mide la sección vacía del tanque, para luego, a través de una 

resta con la altura total del tanque, tener la medida del nivel del líquido. Se 

puede tener un transmisor de nivel para tener esta señal en una salida de 4 - 

20 mA; con comunicación RS 232 o RS 485 como se ilustra en la Figura 1.30. 

 

 

Figura 1. 16 Sensor de Nivel tipo Radar 

 

La señal de microondas es generada por una antena la cual direcciona la señal 

perpendicularmente hacia la superficie del líquido. Existen dos tipos principales 

de antena: la antena parabólica y la tipo corneta.  
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Este tipo de sensor presenta una buena respuesta independientemente de: 

� Altas presiones 

�  Turbulencias 

�  Altas temperaturas 

�  Producto 

Además estos sensores, a diferencia de los  ultrasónicos, permiten la medición 

cuando existen burbujas. 

����������&�����������

En la instalación se debe tomar algunas precauciones como: 

• Debe existir una distancia mínima entre el nivel máximo y la ubicación 

del sensor de radar. 

• El sensor de radar no debe ser instalado en el lado de llenado. 

• El sensor de radar debe ser instalado a una distancia mínima de la 

pared del tanque, no en el centro del tanque. 

 

Figura 1. 17 Instalación de Sensor de Radar 
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Los medidores másicos  son instrumentos que permiten obtener una medición 

de caudal y directamente de la masa total que ha pasado por un punto en un 

determinado tiempo. Los sensores de flujo- másico más usados son: 

• Sensor Másico Térmico 

• Sensor Másico de Coriolis  
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Este tipo de sensores de flujo másico5 permiten la medición de gases y de 

líquidos con caudales pequeños. 

El principio de operación se basa en el hecho de que un fluido que pasa junto a 

un cuerpo caliente extrae durante su paso una cantidad conocida de calor. 

Para su funcionamiento este sensor consta de un elemento calefactor que 

proporciona un calor constante al punto medio del tubo por el cual circula el 

fluido y de 2 sensores de temperatura ubicados en puntos equidistantes de la 

fuente de calor. A medida que el caudal aumenta, la diferencia de temperatura 

entre los dos sensores será mayor y esta diferencia será proporcional a la 

masa que pasa por el tubo.  

 

Figura 1. 18 Medidor Másico Térmico 

 

                                            
5 El flujo o caudal másico se refiere a la cantidad de masa que pasa por un determinado punto 
por unidad de tiempo. Sus unidades son masa/tiempo, por ejemplo: kg/min. 
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Para su funcionamiento este tipo de sensor usa una oscilación mecánica 

perpendicular a la dirección del flujo. Esta oscilación mecánica es producida 

por dos tubos en los cuales se producirá un cambio en la fase de oscilación, 

entre la entrada y la salida, proporcional al caudal másico que circule por la 

tubería. 

El cambio en la fase de oscilación es producido por fuerzas de Coriolis que se 

generan en los tubos de medidas. 

En la Figura 1.33 se puede observar que cuando el fluido se encuentra en 

reposo ambos tubos oscilan en una fase (1) mientras que cuando existe caudal 

másico las oscilaciones disminuyen en la entrada (2) y aumentan en la salida 

(3)   

 

 

Figura 1. 19 Medidor Másico de Coriolis 
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Entre las principales ventajas de este tipo de sensor se puede mencionar: 

• Principio de medición universal para líquidos y gases. 

 

• Medida directa de caudal másico. Además se puede aprovechar su 

principio de operación para medir directamente densidad. 

 

• El funcionamiento es independiente de las características del fluido 

 

• Elevada precisión en la medida  (0.2 - 0.5%). 

 

• Puede ser usado en condiciones de alta temperatura y presión. 

 

• No requiere tramos rectos en la entrada o salida del medidor. 
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Para evitar la formación de burbujas en la tubería se siguen los siguientes 

parámetros: 

• Se debe evitar que no ocurra la cavitación para lo cual lo mejor es 

instalar el sensor de flujo-másico en posición vertical, en donde el flujo 

debe ir desde abajo hacia arriba. 

 

• No se debe colocar el sensor de flujo-másico en la parte más alta de la 

instalación. 

 

• No se lo debe colocar cerca de una boca libre en una tubería vertical. 

En este tipo de sensores es necesario asegurar que la medida siempre se 

realice a tubería llena para lo cual el  medidor másico debe tener un diámetro 

menor que toda la tubería que llega a él.  
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El área de Tanques de Almacenamiento, como la Planta de Resinas, 

almacenan y procesan solventes los cuales son líquidos inflamables, razón por 

la cual es necesario considerar las precauciones necesarias para la instalación 

de equipos eléctricos en el área. 

Actualmente existen normas que regulan instalaciones eléctricas en zonas de 

riesgo, a fin de evitar daños al personal como también a los equipos. La norma 

que Pinturas Cóndor utiliza para las instalaciones eléctricas y de equipos es 

NFPA 70. 
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La norma NFPA 70 en los artículos 500-504, describe la clasificación de áreas 

de la siguiente manera: CLASE I, CLASE II, CLASE III. 

CLASE I.- Se refiere al área en donde existen concentraciones 

suficientes de gases o vapores inflamables en la atmósfera como para 

producir mezclas explosivas. 

 CLASE II.- Esta área es peligrosa debido a la presencia  de polvo 

combustible. 

CLASE III.-  Es el lugar en donde existe fibras o pelusas que pueden ser 

inflamables. 

 Cada Clase tiene dos divisiones: 

 División 1.- Considera la presencia de gases, líquidos, vapores, polvos, 

fibras  inflamables, en forma periódica, en condiciones normales de 

operación o la concentración de grandes cantidades de dichos productos 

cuando existe una operación normal del sistema causando daño en el 

equipo eléctrico. 

También se considera a lugares en donde existen constantemente fugas 

de estos productos en grandes cantidades por la operación normal del 

sistema. 
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División 2.- Considera lugares en donde  gases, líquidos, vapores, 

polvos, fibras  inflamables son almacenados o procesados y se 

encuentran en depósitos o sistemas cerrados, y sólo existe fugas o 

concentraciones bajas de estos productos por operación anormal del 

equipo o ruptura de contenedores.  

Se debe considerar también que los lugares que se encuentran en esta 

división pueden tener ventilación mecánica positiva pero que en caso de 

daño del sistema existe elevada acumulación de gases, vapores, polvos 

o fibras inflamables. 

La acumulación de gases, líquidos, vapores, polvos, fibras inflamables 

pueden causar el funcionamiento anormal o falla del equipo eléctrico.  
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La clasificación de productos se los realiza de acuerdo al artículo 500.6 A y 

500.6 B del NFPA 70, para realizar una adecuada clasificación del área. 

Los gases y vapores de la CLASE I se clasifican en los siguientes grupos: A, B, 

C, D, mientras que la CLASE II, se clasifica en los grupos E, F, G. Las 

características de estos materiales se resumen en la Tabla 1.14 

La correcta clasificación del área sirve para elegir adecuadamente los equipos 

eléctricos, como también su instalación eléctrica. De acuerdo a la clasificación 

se tiene distintas técnicas de protección según NFPA, artículo 500.7. 

En la Tabla 1.15 se resumen las técnicas de protección más comunes. 
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GRUPO MATERIAL CARACTERÍSTICAS 

A Acetileno  

B Hidrógeno 

Óxido de 
Propileno 

Ethil Óxido 

Butadieno 

Gas o líquido inflamable que produce vapor o líquido 
combustible cuyo vapor al ser mezclado con el aire 
puede causar explosiones. 

MSEG>0.75 

MIC>0.80 

C Ciclopropano 

Ethil Eter 

Etileno 

Igual que grupo B 

0.45<MSEG�0.75 

0.40<MIC�0.80 

D Acetona 

Benceno 

Butano 

Propano 

Hexano 

Solventes de 
Pintura 

Gas Natural 

Igual que grupo B 

MSEG>0.75 

MIC>0.80 

E Magnesio 

Aluminio 

Polvos 
metálicos con 
R�105

�x cm 

Atmósferas que contienen polvos combustibles 
metálicos y es un riesgo para el equipos eléctrico por 
la abrasividad,  conductividad, y el tamaño de la 
partícula 

 presente un riesgo con el uso de equipo eléctrico 

F Carbón Polvo combustibles carbónicos que tienen más del 
8% de volátiles atrapados. 

G Harina 

Polvos no 
metálicos con  
R�105

�x cm 

Polvo combustible que no se incluyen en los grupos 
E y F. 

 

Tabla 1.6 Clasificación de materiales según NFPA 
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TÉCNICA DE 

PROTECCIÓN 

DESCRIPCIÓN CLASE DIVISIÓN 

A prueba de 

incendios/explosión 

Equipo totalmente cerrado y fabricado 

tan fuerte que al existir una explosión 

interna de algún gas, la resiste e 

impide que se refleje externamente al 

equipo eliminando la posibilidad de 

una explosión externa. 

I 1 

A prueba de polvos 

combustibles 

Equipo cerrado que impide la 

penetración de polvo para evitar 

calentamiento, daño al equipo, y que 

arcos eléctricos no causen la ignición 

del polvo acumulado 

II 1 

Presurizado Equipos cerrados que se encuentran 

presurizados con aire o gas inerte que 

impide que la mezcla explosiva 

ingrese al equipo 

I,II 1,2 

Intrínsecamente 

seguro 

Equipo que en operaciones normales 

o anormales no libera suficiente 

energía para causar daño en un 

ambiente con mezcla explosiva,  

I,II 1,2 

Sumergido en 

aceite 

Equipo que sus partes productoras de 

arcos eléctricos se encuentran 

sumergidos en aceite. 

I 2 

Sistema de 

detección de gas 

Es permitido en lugares industriales 

que tiene acceso restringido al público 

y que el mantenimiento es realizado 

por personas calificadas. 

  

 

Tabla 1.7 Técnicas de protección para áreas explosivas 
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Una vez concluido este capítulo, en donde se  ha mostrado el marco teórico así 

como las condiciones de los procesos  y los requerimientos de Pinturas Cóndor 

S. A.,  en el Capítulo siguiente se presentarán el Diseño e Implementación del 

Sistema de Control que satisface los requerimientos. 
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En el presente Capítulo se explica el diseño e implementación del sistema de 

control, tanto de nivel como de dosificación, para el Área de Almacenamiento y 

de Resinas, respectivamente. Se incluye la lógica de programación para el 

PLC, el diseño del tablero de control y  se justifica la elección de los equipos de 

acuerdo al tipo de área.  


��	�����	���	�����	��	�������	��	�����	
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Este sistema tiene dos objetivos: 

a) Controlar el nivel 

b) Monitorear en tiempo real.  


������	�������	��	�����	

Para el control de nivel se ha establecido los siguientes niveles mínimos 

críticos y máximos permitidos para cada tanque, además de un nivel de 

histéresis: 

Tanque Nivel Mínimo (cm) Nivel Máximo (cm) Nivel de Histéresis (cm) 

I16 3 290 6 

I21 3 720 6 

I23 3 740 6 

I24 3 530 6 

I26 3 720 6 

I30 30 710 33 

 

Tabla 2. 1 NIVELES CRITICOS 
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El sistema tomará acción en cualquiera de los siguientes casos: 

 

Caso 1 (Mínimo Crítico).- Si el nivel llegase a ser menor al mínimo critico en un 

tanque, el sistema apagará la bomba asociada a dicho tanque  y no permitirá 

su encendido hasta que el nivel sobrepase el nivel de histéresis   

 

Caso 2 (Máximo permitido).-  En el instante que el nivel llegue a un máximo 

permitido en un tanque, el sistema apagará la bomba de carga 

correspondiente. Se debe recordar que la carga de materia prima hacia todos 

los tanques se realiza a través de 2 bombas:  

 

Bomba Piscina A – C.- Esta bomba permite la carga de material en los 

siguientes tanques: I1, I2, I15, I16, I17, I18, I19, I20, I27, I28, I29, I30, I31, I32. 

Bomba Piscina B.- Esta bomba permite la carga de material en los siguientes 

tanques: I21, I22, I23, I24, I25, I26. 

 

Debido a que las dos bombas de carga tienen algunos destinos direccionados 

de forma manual, no se podía inhibir el funcionamiento de cualquiera de las 

bombas de carga por mucho tiempo. Para resolver esta situación se realizó lo 

siguiente: 

1. En el instante que llega al nivel máximo la bomba de carga asociada se 

apagará. 

 

2. Después de esta acción, se permitirá el encendido de la bomba. Si el 

sistema de control sensa que el tanque, que anteriormente llegó a nivel 

máximo, incrementa en 2 centímetros se apagará nuevamente la bomba 

de carga. Esto pasará cuantas veces el operador vuelva a encender la 

bomba para cargar el mismo tanque. 

 

3. Si se enciende la bomba de carga y el sistema sensa que el tanque que 

ha llegado a su nivel máximo no incrementa su estado, entonces no se 

apagará la bomba. 
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Los sensores de nivel deben permitir la medición continua de nivel de los 

tanques I16, I21, I23, I24, I30, para lograr la lógica de control anteriormente 

explicada,  como también para determinar el inventario de materia prima. La 

altura de los tanques debe poder ser visualizada en todo momento en una 

interfaz HMI 

. 
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Debido a que el control y monitoreo de nivel se lo va a realizar en tanques 

cerrados que almacenan solvente, se concluyó que los sensores tipo Radar 

brindan la mejor respuesta en este ambiente. 

Las características de los sensores tipo radar instalados en los 6 tanques1, se 

detallan en las Tablas 2.2, 2.3, 2.4: 

TANQUES 16, 21, 24, 30 

MARCA VEGA PLUS 63 

TYPE P563CXPA1HANXX 

Process Temperature: -40…150ºC 

Process Pressure -20…1600Kpa 

Salida 4-20mA 

Power Suply 14…30V-4…20mA 

Protection IP66/68 
 

Tabla 2. 2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES DE LOS TANQUES 16, 21, 24, 30 

 

 

 

 

 
                                            
1 En el Anexo 2 “MEDICIÓN DE NIVEL”  se observa un diagrama de  los tanques que poseen 
sensores de radar.) 
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TANQUE 23 

MARCA VEGA PLUS 62 

TYPE P562CXPA1HANXX 

Process Temperature: -40…130ºC 

Process Pressure -100…4000Kpa 

Salida 4-20Ma 

Power Suply 14…30V-4…20Ma 

Protection IP66/67 
 

Tabla 2. 3 CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR DEL TANQUE 23 

 

TANQUE 26 

MARCA AMETEK DR7000 

TYPE DREXELBROOK 

Process Temperature: -40…+80°C 

Process Pressure 
 
1…40 bar 

Salida 4-20Ma 

Power Suply 14…30V 

Protection IP66 
 

Tabla 2.4 CARACTERISTICAS DEL SENSOR DEL TANQUE 26 
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Las conexiones de los sensores de nivel se encuentran realizadas en un 

tablero cercano a las piscinas de los Tanques de Almacenamiento, las mismas 

que cumplen la norma NFPA 70 para áreas explosivas. 

 

El diagrama de conexiones de cada uno de los sensores de radar de los 

tanques I16, I21, I22, I24, I25 se encuentra en el ANEXO 3. Existe una sola 

fuente de 24Vdc para los cinco sensores con una barrera de aislamiento para 

cada sensor. 
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Figura 2. 1 Tablero Sensores Tipo Radar 

 

Además, no se puede olvidar del indicador de nivel que se encuentra en la 

parte inferior de los tanques en un lugar estratégico para que los operadores 

puedan observar el nivel de los mismos, tal como lo indica la Figura 2.2 

 

Figura 2. 2 Indicadores sensores de radar 

Para el tanque I26 se mencionó que tiene otro tipo de sensor de radar, por lo 

que tiene una conexión distinta2, dispone de una fuente independiente de 24 

VDC y no posee barrera de aislamiento. 

 

                                            
2 Para  observar dicho cableado referirse al Anexo 4 
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El sistema de control de dosificación tiene como objetivo cumplir los 

requerimientos de la empresa, especialmente en dinamizar el proceso de 

dosificación, eliminando especialmente los tiempos muertos producidos tanto 

por el operador como por el cuello de botella que se produce en la báscula. 

 

Se concluyó que para lograr la dinamización del proceso era necesario separar 

la carga y la descarga de tal manera que no se produzca un cuello de botella. 

En el diseño se consideró eliminar parte de la carga de materia prima a través 

de la báscula.  

 

La materia prima más utilizada en el Área de Resinas es: MP86, MP54, MP80, 

MP87. Además, debido a requerimientos del área, fue necesario incluir también 

Aceite de Soya.  

 

La materia prima anteriormente mencionada debe ir a cualquiera de los tres 

reactores, como también a los tres tanques de dilución. La cantidad de materia 

prima utilizada en el proceso depende de los requerimientos del sistema; es 

decir, que existe la necesidad de pesar dicha materia prima, para lo cual se 

utilizó un sensor de Flujo Másico, así se evita que pase por la báscula para 

realizar el pesaje. 

 

A diferencia de la báscula no existe una capacidad máxima de pesaje del 

sensor de flujo másico, permitiendo pesar cantidades mayores a 1500 kg, 

pasando directamente a cualquiera de los tanques. 

 

Además, el sistema de dosificación debe ser automático, para lo cual se utilizó 

válvulas electroneumáticas para cada materia prima y su destino (reactores, o 

tanques de dilución), tal como lo indica la Figura 2.3. Debido a necesidades de 

calibración se incrementó una salida del flujo másico hacia la báscula.  



 

Figura 2. 

 

Tal como se indica en la Figura 2.3, la materia pri

MP87, MP86, MP54) ingresa por la parte inferior, mi

superior se tiene las salidas hacia MQ1, MQ4, MQ7, 

 

El sistema permite que el 

destino, con lo cual el sistema debe automáticament

respectiva, abrir la válvula electroneumática, tant

destino, y pesar la cantidad solicitada mientras es

los reactores o tanques de dilución.

 

En el instante que termine de pasar la cantidad sol

cerrar las válvulas electroneumáticas anteriormente

apagar la bomba. 

 

 

Figura 2. 3 Estructura Sistema de Dosificación 

Tal como se indica en la Figura 2.3, la materia prima (Aceite de Soya, MP80, 

MP87, MP86, MP54) ingresa por la parte inferior, mientras que en la parte 

superior se tiene las salidas hacia MQ1, MQ4, MQ7, TD1, TD4, TD6 y Báscula. 

El sistema permite que el operador elija la materia prima, su cantidad, y el 

destino, con lo cual el sistema debe automáticamente encender la bomba 

respectiva, abrir la válvula electroneumática, tanto de la materia prima como del 

destino, y pesar la cantidad solicitada mientras es enviada hacia cualquiera de 

los reactores o tanques de dilución. 

En el instante que termine de pasar la cantidad solicitada el sistema debe 

cerrar las válvulas electroneumáticas anteriormente abiertas como también 
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ma (Aceite de Soya, MP80, 

entras que en la parte 

TD1, TD4, TD6 y Báscula.  

operador elija la materia prima, su cantidad, y el 

e encender la bomba 

o de la materia prima como del 

enviada hacia cualquiera de 

icitada el sistema debe 
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Para el sistema de dosificación se adquirió un medidor de flujo másico Promass 

80 de Endress Hauser, debido a las características de la materia prima. Este 

medidor tiene distintas características eléctricas que se deben considerar en el 

diseño, como también características físicas las cuales aseguran el buen 

funcionamiento del mismo.  

 

En el diseño se consideró todas las recomendaciones del fabricante tal como lo 

indica la Tabla 2.7.  En la misma se observa que la mejor posición del flujo 

másico es vertical, con flujo hacia arriba lo cual ayuda a que se asegure tubería 

llena, ya que la medida tiende a errar cuando no se logra dicha condición. 

 

Tensión de Alimentación 24Vdc 

Salida Analógica 1 • 4-20mA 

• Flujo (Kg/min) 

Salida Analógica 2 • 4-20ma 

• Densidad g/cc 

Salida de impulso/frecuencia: • Salida pasiva 

• 0.5 kg/pulso 

• Ancho de pulso= 100ms 

• Amplitud= 24VDC 

Tabla 2. 5 Características Eléctricas del Flujo Másico 

Temperatura del fluido -50...+200 °C 

Temperatura Ambiente -20...+60 °C 

Grado de protección IP 67 

Resistencia a vibraciones Aceleraciones hasta 1g, 10...150 Hz, 

 

Tabla 2. 6 Características Físicas del Flujo Másico 
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Lugar de instalación Se debe evitar instalar el sensor: 

• En el lugar más alto de la instalación 

• Cerca de una salida de tubería al aire libre 

Orientación Vertical con el flujo de abajo hacia arriba, ya que permite 

asegurar tubería llena además, de existir sólidos se 

acumularán en la tubería y no en el sensor. 

Aislamiento Térmico En caso de fluidos con altas temperaturas se debe 

considerar un espacio máximo de 60cm entre el 

transmisor y la tubería 

Tramos de Entrada 

y Salida 

No existe requerimiento 

Tabla 2. 7 Recomendaciones del Fabricante 
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Las válvulas electroneumáticas elegidas tienen las características técnicas  que 

se indican en la Tabla 2.8. En la elección de las mismas se consideró la 

necesidad del sistema de que no haya envío de material en instantes no 

necesarios, como también que el equipo soporte un área explosiva. 

POSICIÓN INICIAL Cerrada 

POSICIONES Dos 

VÁLVULA De bola  

DIÁMETRO 1 ½” 

ALIMENTACIÓN BOBINA 110 VAC 

PRESIÓN 3 PSI 

PROTECCIÓN EEX 

 

Tabla 2. 8 Características Válvulas Electroneumáticas 
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En la Figura 2.3 se observó una idea general del sistema, pero para lograr un 

correcto funcionamiento del mismo se necesitó considerar varios aspectos: 

 

a) Se necesita una electroválvula para cada materia prima, como también 

para reactores y tanques de dilución, sin olvidar obviamente la báscula; 

es decir, un total de 12 válvulas electroneumáticas normalmente 

cerradas. 

 

b) En el caso de que exista un daño físico en las válvulas 

electroneumáticas es necesario desacoplarlas del sistema, para ello se 

colocó universales. 

 

c) Igualmente, para desacoplar se necesita cerrar el paso de fluido para lo 

cual se colocó válvulas de compuerta. 

 

d) Para desacoplar el sensor de flujo másico se necesitó de válvulas de 

compuerta. 

 

e) Para asegurar tubería llena, la recomendación del fabricante es que la 

colocación del másico debe ser vertical con flujo de abajo hacia arriba. 

 

f) Para evitar el regreso de fluido o de gases por la tubería se instalaron 

válvulas “check” cerca de cada uno de los reactores o tanques de 

dilución. 

 

g) Debido a seguridades que debe tener el sistema, se instaló una válvula 

de bola de cierre rápido después de las válvulas “check” para evitar 

cualquier goteo por falla de las válvulas electroneumáticas. 

 

Para el diseño físico de la estructura no sólo se consideró la parte técnica 

también se debió considerar el espacio físico disponible como también la 

estética. Físicamente se disponía de 3 mts tanto en lo vertical como en lo 
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horizontal para la realización de toda la estructura, razón por la cual se 

consideró: 

 

Parámetro Medida 

Espacio entre válvulas 

electroneumáticas 

11.5 cm 

Longitud vertical Destino 39 cm 

Longitud vertical Origen 104 cm 

Longitud sensor másico 100 cm 

Espacio de v. electroneumáticas con 

válvulas de compuerta (superior) 

10,5 cm 

Espacio v. Compuerta con tubería 

horizontal (superior) 

4cm 

Espacio de v. electroneumáticas con 

válvulas de compuerta (inferior) 

9,5 cm 

Espacio v. Compuerta con tubería 

horizontal (inferior) 

4cm 

Espacio total utilizado 200 cm 

 

Tabla 2. 9 Longitud de la Estructura del Flujo Másico 

 

El diseño de la estructura física del sistema de dosificación se lo puede 

observar en la Figura  2.4, mientras que en la Figura 2.5 se encuentra toda la 

estructura, incluyendo la llegada de las tuberías hacia cada uno de los 

destinos. 
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El diseño eléctrico de todo el sistema considera tanto las conexiones para la 

operación del sensor de flujo másico, las conexiones de las válvulas 

electroneumáticas, así como también las conexiones de cada una de las bombas. 

 

Las instalaciones eléctricas realizadas consideran las precauciones para una 

atmósfera peligrosa. Considerando el Área de Resinas como CLASE I, División 1. 

 

��������������������������

La materia prima a utilizarse es MP80, MP87, MP86, MP54 y Aceite de Soya, de 

acuerdo a esto es necesario comandar a las bombas de dicha materia prima. Se 

considera que existen otras áreas que utilizan la misma materia prima, por lo tanto 

el sistema de dosificación debe trabajar en paralelo con cualquier otro sistema de 

Pinturas Cóndor: es decir, el encendido o apagado de las bombas de este sistema 

no debe afectar a otros. 

 

En la Figura 2.6 se observa las conexiones eléctricas anteriores mientras que en 

la Figura 2.7 se muestras las conexiones y cambios realizados.  
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Figura 2. 1 Circuito de control anterior de las Bombas de descarga. 

 

Figura 2. 2 Circuito de control actual de las bombas de descarga 

También fue necesario diseñar un circuito de control que permita el 

funcionamiento en modo manual o automático, tal como lo indica la Figura 2.8 
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Figura 2. 3 Circuito de Control 

 

Para el funcionamiento de manual o automático se colocó un selector de llave en 

el tablero de control, el cual será operado por el personal de mantenimiento. 
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Estas válvulas electroneumáticas se encuentran en el proceso y necesitan 110 

VAC para activar la bobina. Este voltaje es enviado desde el tablero de control 

hacia el lugar en cuestión. Un ejemplo de conexiones eléctricas en áreas 

explosivas se muestra en la Figura 2.9. 
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Figura 2. 4 Instalaciones Eléctricas para Área Explosiva 
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El diseño realizado, el cual se muestra en la Figura 2.12, consideró la norma 

NFPA 70, conjuntamente con la técnica de protección a prueba de incendios y 

explosión, por lo tanto: 

 

a) El tablero de control se encuentra ubicado fuera del área peligrosa, desde 

aquí van las señales para cada válvula electroneumática con cable Sucre 

3x16 AWG. 

 

b) En el instante que pasa el cable de la zona segura hacia el Área de 

Resinas, se lo realiza a través de un tablero el cual sólo sirve de paso de 

área en donde no se realiza ninguna conexión. 

 

c) Después de este tablero se coloca a su salida sellos cortafuegos los cuales 

separan definitivamente el área peligrosa de la no peligrosa. 

 

 

Figura 2. 5 Sello Cortafuegos 

d) Después de los sellos cortafuegos ya se colocan tuberías rígidas 

justamente por el área explosiva. 

 

e) Para el empalme entre el cable sucre y el cable proveniente de la 

electroválvula se coloca una caja condulet rígida en un sentido. 

 

Figura 2. 6 Caja Condulet 
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a) Las tuberías que llevan el cable no deben colocarse debajo de ninguna 

tubería de solvente o agua. 
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El Sensor de Flujo Másico se encuentra en el proceso, por lo tanto las conexiones 

eléctricas realizadas para asegurar su correcto funcionamiento deben cumplir con 

NFPA 70, ya que el área corresponde a Clase I, División 1. Por esta razón se 

siguieron los mismos criterios presentados en las conexiones de las válvulas 

electroneumáticas, esto se observa en la Figura 2.12. 

 

Las conexiones Eléctricas realizadas consideraron tanto la alimentación de 24 

VDC, como también las señales que son enviadas del sensor hacia el PLC, que 

son dos de 4-20 mA  y una más para la frecuencia. 

 

Para la alimentación se utilizó cable Sucre 3x16 AWG, mientras que para las 

señales de 4-20 mA se utilizó Cable Belden y de igual manera para la frecuencia. 

Cada uno de estos cables fue transportado con la seguridad requerida del área. 

 

El diagrama de conexiones del flujo másico se lo observa en la Figura 2.13, 

donde: 

TERMINALES VARIABLES 

20 (+)/ 21(-) Entrada Estado 

22 (+)/23(-) Salida Frecuencia 

24 (+)/ 25(-) Salida 2: 4-20mA 

26 (+)/27 (-) Salida 1: 4-20mA 

Tabla 2. 1 Terminales de conexión de Flujo Másico 
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Figura 2. 8 Diagrama de Conexiones Flujo Másico 
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EL controlador que se usó en la implementación del presente proyecto es el PLC 

modular WAGO 758-870-000-001 que se muestra en la Figura 2.14. Para su 

programación se utilizó el software Codesys V2.3. A continuación se detallarán las 

características de  los mismos. 
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EL PLC WAGO 758-870-000-001 es un PLC tipo modular. En la Tabla 2.11 se 

muestran las características generales. 

 

 

 

Figura 2. 9 PLC WAGO 758-870-000-001 
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Voltaje de Alimentación 24VDC 

Material Polycarbonate, Polyamide 6.6 

Temperatura de Operación -20 °C . +60 °C  

Protección IP201 

Tamaño 117mm 

Memoria 32MB 

Numero de Esclavos máximo 125 

 

Tabla 2. 2 Características Generales del PLC Wago 758-870-000-001 
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El PLC cuenta con buses de comunicación integrados independientes de los 

módulos de entradas y salidas. Los acopladores de comunicación soportan 

sistemas: PROFIBUS, INTERBUS, ETHERNET TCP/IP, CAN (CANopen, 

DeviceNet, CAL), MODBUS, LON. 

 

Además se cuenta con lector de tarjetas externas y 2 puertos USB, así como un 

Dip Switch para setear la dirección para el bus de comunicación del maestro. 

 

                                            
1 El código IP se lo puede verificar en el ANEXO 5 
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La conexión de los módulos de entradas y salidas debe realizarse en un orden 

específico esto es: Entradas Analógicas, Salidas Analógicas, Entradas Digitales, 

Salidas Digitales y un módulo final que permite cerrar el bus interno. Los módulos 

con los que se ha trabajado en el presente proyecto se detallan en la Tabla 2.12 

 

 

 

Figura 2. 11 Módulos de expansión del PLC 

 

Módulos Código Características 

Entradas Analógicas 753-466   2 Channel, 4 - 20 mA 

Entradas Digitales 753-402   4 Channel, DC 24 V, 3.0 ms, pnp 

Salidas Digitales 753-504   4 Channel, DC 24 V, 0.5 A 

Modulo Final 750-600    

 

Tabla 2. 3 Descripción de los Módulos de I/O para PLC Wago 

 

Para este PLC y trabajando con un bus de comunicación PROFIBUS el máximo 

número de módulos es 64, incluido el módulo final 
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Se utilizó el acoplador de bus de campo Wago 750-833, se trata de un acoplador 

de bus PROFIBUS DP modular que cuenta con entradas y salidas tanto 

analógicas como digitales. Constituye un terminal tonto que en ningún momento 

puede trabajar como un PLC independiente, solamente como un terminal remoto 

de un PLC máster. 

 Las características generales se detallan en la Tabla 2.13. 

 

 

Figura 2. 12 Acoplador de Bus de Campo 

 

Voltaje de Alimentación 24VDC 

Material Polycarbonate, Polyamide 6.6 

Temperatura de Operación -20 °C . +85 °C  

Protección IP202 

Bus de Comunicación Profibus 

 

Tabla 2. 4 Características Generales del Acoplador WAGO 750-833 

 

 

                                            
2 Ver ANEXO 5 
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El Software CoDeSyS V2.3 permite la programación de diferentes autómatas 

Wago. Las características mínimas del computador para su funcionamiento son 

las siguientes: 

• Pentium II, 500 MHz 

• 128 MB RAM 

• 70 MB de espacio de disco duro disponible 

• Windows 98 / NT 4.0 / 2000 / XP ( MS Internet Explorer 4.0 o posterior) 

• CD ROM drive�

 

Este Software maneja el Estándar IEC 61131-3, permite utilizar los siguientes 

lenguajes de programación: 

• IL 

• LD 

• FBD 

• SFC 

• ST 

• CFC 

 

En la Figura 2.18 se muestra las ventanas más comunes. 
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Figura 2. 13 Ventanas del Software Codesys V3.2 

 

1. Barra de Menús 

2. Barra de Iconos 

3. Árbol del Proyecto 

4. Declaración de Variables 

5. Editor del Programa 

6. Ventana de Resultados 
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Para el desarrollo del programa se consideró los requerimientos de la empresa, 

mencionados en el Capítulo 1, para lo cual el programa fue distribuido en dos 

secciones: 

• Nivel: En esta sección se adquiere constantemente las señales de los 

sensores de radar, a través de comunicación  Profibus, de tal manera que 

se tiene la adquisición en tiempo real, ya que el programa se lo lee 

cíclicamente. 
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Al  adquirir constantemente los datos se realiza el control de nivel cuando 

éste llegue al mínimo o máximo permitido, inhabilitando las respectivas 

bombas ya sea de carga o de descarga. 

 

• Dosificación: Esta sección del programa se desarrolla con una llamada 

desde el HMI del sistema, en el instante en que se necesite dosificar en el 

área de Resinas. 

 

La estructura del mismo se lo desarrolló en SFC3 debido a que el proceso 

está sometido a una secuencia fija para cada dosificación. 

 

��$�����(��4#����/��%� &��

Los diagramas de flujo muestran la secuencia lógica del programa desarrollado, 

donde: 

Tanque XX: se refiere a cualquiera de los tanques cuyo nivel ha llegado al mínimo 

o máximo permitido. 

Bomba Piscina YY: se refiere a la bomba de carga ya sea de la Piscina A-C o 

Piscina B. 

                                            
3 SFC(Sequential Function Charts): Es un lenguaje de Programación gráfico ideal para procesos 
donde se debe cumplir pasos secuenciales.   
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Figura 2. 14 Diagrama de Flujo Control de Nivel 
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Figura 2. 15 Diagrama de Flujo Control de Dosificación 
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Figura 2. 16 Diagrama de Flujo Emergencia 
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En la Figura 2.22 se muestra el diagrama de conexiones al PLC que permite 

ilustrar: 

• El número de entradas y salidas 

• La dirección asociada a cada entrada y salida 

• La entrada para la señal Profibus 

• Voltaje de alimentación (24V)4 

 

 

 

 

                                            
4 Las conexiones  eléctricas de entradas y salidas del PLC para el control de electroválvulas y 
bombas se encuentran en el ANEXO 6 
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El tablero comanda tanto el sistema de control de nivel como el de dosificación.  

 

En dicho tablero se encuentra el PLC y deberá contener el circuito necesario para 

el correcto funcionamiento del sistema, para lo cual debe cumplir con los 

siguientes requerimientos. 

 

a) Espacio acorde al tamaño del  PLC 

b) Espacio para borneras para las señales de entradas y salidas del PLC 

c) Espacio para relés y las conexiones del mismo. 

d) Espacio para borneras para el ingreso y salida de señales desde o hacia 

otro tablero. 

e) Espacio para una fuente de 24 VDC de 3 Amps. 

 

Además, es necesario que en la  puerta del mismo se encuentre la señalización 

respectiva como también la selección de la operación del sistema; es decir,  

manual o automático, como también de botoneras de marcha y paro para los 

solventes utilizados en resinas: MP80, MP87, MP86, MP54, SOYA. 

 

��5������'�)��+�
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El tablero utilizado debe cumplir con las normas necesarias de acuerdo al trabajo 

que se va a realizar, como también a las condiciones del área en donde se va a 

instalar dicho tablero. 

 

El ambiente en donde se instaló el tablero contiene gran cantidad de polvo como 

también es propenso a ser golpeado por gotas de agua cuando llueve, por tal 

motivo fue necesario de un tablero con grado de protección IP655 

 

                                            
5  ANEXO 5 (NORMAS IP (NEMA ANSI 60529-2004)) 
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El tamaño del tablero debe suplir las necesidades y requerimientos del sistema 

considerando una posible expansión del mismo. De acuerdo a esto el tamaño 

considerado fue de 1,20x90cm. 

 

��5�$�(�)��������

El tablero se encuentra dividido internamente en 4 secciones importantes6: 

• Alimentación 

• Control  

• Relés de interposición 

• Borneras de interconexión hacia otros tableros 

 

Figura 2. 18 Diseño Interno del Tablero 

 

                                            
6 Ver Anexo 7. Plano General del diseño del tablero de control. 
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De acuerdo a los requerimientos anteriormente mencionados, la parte frontal del 

tablero7 debe contener las botoneras para el funcionamiento manual como 

también un paro de emergencia, tal como lo indica la Figura 2. 24 

 

 

Figura 2. 19 Parte Frontal del Tablero 

��5�$���������"�!�0��

Se encuentra en la parte superior del tablero, desde donde se va alimentar con la 

fase T para el funcionamiento del sistema, la cual va directamente a una UPS ON 

                                            
7 Ver ANEXO 8. Diagrama de la parte frontal del tablero. 
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LINE para que supla de voltaje al sistema en el caso de haya interrupción de la 

energía eléctrica. Fue necesario el uso de la UPS ON LINE debido a que el 

sistema no puede perder el dato de cuantos kilos se ha dosificado en caso de que 

exista falla de la energía eléctrica cuando se esta realizando alguna dosificación. 

 

Los 120V de la UPS van hacia una regleta de alimentación desde donde se 

alimenta a todo el tablero a través de disyuntores de cada subsistema: 

• Másico 

• Electroválvulas 

• Fuente 24 Vdc 

• Relés para el funcionamiento del sistema de dosificación (Bombas 

Paralelo) 

• Relés para el funcionamiento del control de las bombas nivel mínimo y 

máximo permitido de los tanques de almacenamiento. 

 

Lo anteriormente descrito se detalla en el Anexo 6 donde se observa los planos 

de diseño del tablero 

.  

Figura 2. 20 Circuito de alimentación del Tablero 
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En la segunda fila se colocó el PLC y la fuente de alimentación del mismo, 

mientras que las borneras de entradas y salidas se encuentran en la regleta 

inferior al PLC. Además de una regleta de 24 Vdc para alimentar los distintos 

subsistemas. 
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Las electroválvulas se manejan con 120 V, por lo cual se necesita un relé de 24 

VDC a 120VAC que comande las mismas. 

Además se usa relés para los modos manual y automático del sistema lo cual 

permite el manejo de las bombas tanto para el sistema de dosificación como para 

el control de nivel. 
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Al tablero llegan señales desde el tablero CO.07.019.55 en el cual se encuentran 

las bombas que vamos a utilizar en ambos sistemas, además del tablero 

IN.06.087.03  para la bomba de la piscina AC, mientras que el tablero 

IN.03.087.09  para la piscina B. Para el aceite de soya se tiene otro tablero 

ubicado en resinas. 

Además esta sección es para enviar la alimentación hacia las válvulas como 

también hacia el sensor de flujo másico; es decir, que son enviados hacia el 

proceso. 
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La implementación del sistema se dividió en dos partes: 

• Hardware del sistema de control de nivel 

• Hardware del sistema de control de dosificación 

 

������)
)��'��(����������(���
����

Para el sistema de control se instaló un acoplador de bus de campo que permite 

captar las señales de los seis sensores de radar y transmitirlas mediante Profibus 

DP hacia el PLC MASTER.  

El cable Profibus se colocó en una canaleta destinada solo a transmitir datos para 

asegurar la fidelidad en la señal.  
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Para la implementación del sistema de control de dosificación se realizó: 

• Instalación del tablero de control 

• Instalación de tuberías para el sistema de dosificación 

• Instalación eléctrica. 

 

�������������#��/�����"#����

Después de realizar el diseño del tablero de control se procedió a realizar su 

construcción interna para lo cual se utilizó los materiales indicados en la Tabla 

2.14  
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA CANT. 

Borna de Paso 2 Conductores Marcaje 

Central carril DIN 35 del cable 28-

14AWG color gris                                     150 

Puente Contiguo Corriente Nominal 

24A aislado                                                            50 

Terminal P Crimpad TM-Negro 16AWG 

con cuello de plástico                                300 

Carril de Acero 35 x 7.5 mm. 1mm de 

espesor con taladrado                                4 

Numeración para bornas de paso 0-9                4 

Numeración para bornas de paso A - Z                4 

100 mts Cable 16AWG color amarillo 1 

100 mts Cable 16AWG color negro 1 

Canaletas 3cm de ancho. 3mts 3 

Riel DIN 2 

 

Tabla 2. 5 Elementos  para el Tablero de Control 

 

Después de realizar todo el cableado interno, se procedió a ubicarlo en el área 

respectiva, donde se conectó las entradas y salidas en las borneras del tablero 

destinadas a este fin.  
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Figura 2. 21 Parte Interna del Tablero 

 

                       Figura 2. 22 Botonera 
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El diseño de la estructura del sistema de dosificación ayudó en la implementación 

física del mismo, para lo cual fue necesaria la adquisición del material indicado en 

la Tabla 2.15 
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ITEM DESCRIPCIÓN TÉCNICA CANT. 

1 

Válvula de bola de 3CPS 1 1/2"   

1 1/2" V55-1007SR                                                              9 

2 

BRACKET 1 1/2" / 2"                                

AMB5590J 1 1/2" /2"                                                                      9 

3 

Coupler Series 55                                    

AMC551997 1 1/2"/2"                                           9 

4 Actuador Neumático DRB-4-F05                  9 

5 Electroválvula NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX         9 

6 Inductor de Bobina MSFW-110 VAC-M-EX      9 

7 Unidad de Mantenimiento FRC-1/2-D-MILI-A                                                  1 

8 

Manguera Neumática No. 8 Tubo Poliuretano  

PUN-8X1,25-BLUE                                               70 

9 Racor Recto Rápido  QS-1/4-8                       70 

10 Silenciador UC-1/4                                                32 

11 Tubos galvanizados de 1 1/2" 30 

12 Codos de 1 1/2" 55 

13 T de 1 1/2" 27 

14 Teflón 100 

15 Tubos permatex 4 

16 Válvulas check verticales de 1 1/2" 9 

17 Universales de 1 1/2" 55 

18 Uniones de 1 1/2" 10 

19 Válvulas de compuerta 1 1/2" 18 

20 NEPLOS 10 cm 20 

21 NEPLOS 5 cm 20 

22 NEPLOS 15 cm 5 

23 Cruces de 1 1/2" 4 

24 Neplos corridos 20 

 

Tabla 2. 6 Material para la instalación de Tuberías 
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La estructura principal de tuberías se la puede observar en las Figuras 2.28 y 2.29 

 

Figura 2. 23 Estructura del sistema (Parte inferior) 

 

Figura 2. 24 Estructura del sistema  (Parte superior)
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Finalmente la instalación se terminó en el instante en que colocó una válvula de 

cierre rápido para cada uno de los reactores y tanques de dilución. 

 

Figura 2. 25 Válvula de cierre rápido 
�

��
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El tablero de control se encuentra físicamente alejado del Área de Resinas, por lo 

cual fue necesario la construcción de canaletas para el envió de todos los cables 

de señales necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.  

 

Figura 2. 26 Instalación de canaletas 
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Figura 2. 27 Instalación de canaletas. Área de Resinas 

En el Área de Resinas la instalación eléctrica se implementó considerando la 

normativa para áreas inflamables y explosivas, de esta manera la estructura 

resultó como muestra la Figura 2.33 

 

Figura 2. 28 Instalaciones eléctricas en Área de Resinas 

En el Capítulo 2 se ha presentado el diseño e implementación del sistema de 

control, en el siguiente capítulo se presentará la realización del SCADA.  
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El presente capitulo tiene como objetivo 

comunicación, así como el diseño de la interfaz grá

usado por el operador. También se describe y justif

capturados para la generación de Reportes. 
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El sistema de comunicación realizado resuelve el pr

los equipos utilizados en el proyecto, que poseen d

comunicación.  


����������������������	���	�

La arquitectura de comunicación para el sistema 

y salidas, el nivel de control y finalmente el nivel de gestión, como se ind

la Figura 3.1 

Figura 3. 
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El presente capitulo tiene como objetivo presentar la realización del sistema de 

comunicación, así como el diseño de la interfaz gráfica del sistema que será 

usado por el operador. También se describe y justifica el manejo de los datos 

capturados para la generación de Reportes.  
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El sistema de comunicación realizado resuelve el problema de integración de 

los equipos utilizados en el proyecto, que poseen distintos protocolos de 
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comunicación para el sistema considera el nivel de entradas 

ntrol y finalmente el nivel de gestión, como se ind

  

Figura 3. 1 Arquitectura de Control 

108 

del sistema de 

fica del sistema que será 

ica el manejo de los datos 

oblema de integración de 

istintos protocolos de 

el nivel de entradas 

ntrol y finalmente el nivel de gestión, como se indica en 



109 
 


���������������	���������� �

En el nivel I/O del sistema de control de nivel se encuentra el acoplador de bus 

de campo que integra a los seis sensores de nivel correspondientes a los 

tanques I16, I21, I24, I26, I30. Los sensores brindan una señal analógica de 4-

20mA por donde se transmite la información de nivel del respectivo tanque. 

El acoplador de bus de campo brindó la facilidad de integrar a dichos sensores, 

ubicados en el área de tanques de almacenamiento, con el PLC que recibe su 

información, instalado en el Área de Resinas; es decir, una distancia de 150m. 

El acoplador de bus de campo envía la información hacia el PLC con 

comunicación PROFIBUS. 

La versión de comunicación Profibus escogida fue Profibus DP, para lograr el 

envío de datos en forma segura y rápida a través de un solo cable de 

comunicación. 

En el nivel de I/O del sistema de dosificación se encuentra el medidor de flujo 

másico, el cual envía datos de densidad, flujo másico y frecuencia. El envío del 

valor de densidad y flujo másico es a través de una señal analógica de 4-20mA, 

mientras que la frecuencia es transmitida con 0 o 1 lógico de 24 V. 


�����!����������"#$�%#��

En este nivel se encuentra el PLC el mismo que ejecuta todo el programa de 

control tanto para el sistema de control de nivel como para el de dosificación. El 

PLC consta de una entrada PROFIBUS como también de un puerto Ethernet.  
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En el nivel de gestión del sistema se ubica un computador en la planta de 

resinas el cual muestra continuamente la información adquirida a través de una 

HMI realizada en la plataforma Intouch 9.5. 

La comunicación entre PLC y el computador es a través del protocolo Ethernet. 
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En la arquitectura general del Sistema SCADA se incrementa el nivel de 

gestión, el cual conecta el computador del sistema a la red Ethernet de Pinturas 
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Cóndor, de tal manera que la información obtenida ayuda al personal adecuado 

a la toma de decisiones con respecto al proceso. 
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El sistema de control de nivel y el de dosificación comparten la HMI realizada 

en la plataforma Intouch 9.5.  

�
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A continuación se presentan los diagramas de flujo que permiten visualizar la 

lógica con que se ha desarrollado el programa en la plataforma INTOUCH. 

Como se muestra en los diagramas de flujo el programa en INTOUCH solo 

constituye la visualización del proceso, ya que todo el control lo realiza el PLC. 
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Figura 3. 2 Diagrama de Flujo ACCESO HMI 
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Figura 3. 3 Diagrama de Flujo Pantalla Principal HMI 

 
Figura 3. 4 Diagrama de Flujo Pantalla NIVEL HMI 
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Figura 3. 5 Diagrama de Flujo Pantalla RESINAS HMI 
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Figura 3. 6 Diagrama de Flujo de Pantallas de Interrupciones HMI 

 
 

 
Figura 3. 7 Diagrama de Flujo de Pantalla de ALARMAS HMI 
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El sistema tiene una interfaz visual que le permite al personal adecuado 

observar, monitorear y tomar acción para la realización de dosificación y control 

de nivel, para ello se tiene las siguientes pantallas principales: 

 

• Acceso al sistema 

• Principal 

• Nivel tanques 

• Resinas 

• Alarmas 
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Esta es la primera pantalla que aparece en la interfaz. Su objetivo es restringir 

el acceso a usuarios no autorizados, como también dar diferentes niveles de 

acceso.  

 

Figura 3. 8 Pantalla de Acceso al sistema 
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Un usuario será en primera instancia cualquiera de los datos que aparece en la 

Tabla3.1,  

USUARIO CONTRASEÑA 
NIVEL DE 

ACCESO 

JEFE ************** 9999 

SUPERVISOR ************** 8000 

OPERADORES ************** 6000 

 

Tabla 3. 1 Niveles de Acceso HMI 

 

Para cada uno de los usuarios se tiene distintas acciones.  

 

En el caso de ingresar con un nivel de acceso de 9999, se despliega la 

siguiente pantalla. 

 

Figura 3. 9 Pantalla en INTOUCH de ENLACE JEFE  

 

En esta pantalla se puede ingresar al proceso, cambiar su contraseña o 

también configurar nuevos usuarios si así lo requiere el sistema. 

Cuando el usuario tiene un nivel de acceso de 8000 se despliega la siguiente 

pantalla: 
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Figura 3. 10 Pantalla en INTOUCH de ENLANCE SUPERVISOR  

 

En donde el supervisor puede ingresar a la pantalla principal o cambiar su 

contraseña. 

Si el usuario es el operador e ingresa correctamente su clave aparece la 

siguiente pantalla: 

 

Figura 3. 11 Pantalla en INTOUCH de ENLACE OPERADOR  

 

Donde el operador lo único que puede hacer es ingresar a la pantalla principal.  

Si el usuario o la clave son incorrectos para cualquiera de los usuarios aparece 

el siguiente aviso: 
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Figura 3. 12 Pantalla en INTOUCH de ERROR DE INGRESO 
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La pantalla principal tiene el siguiente aspecto: 

 

 

Figura 3. 13 Pantalla en INTOUCH PRINCIPAL 

 

La pantalla principal permite al usuario acceder a cualquiera de los procesos: 

nivel tanques y resinas, ya sea a través de las imágenes que se visualizan en 

esta pantalla o por medio de las opciones del menú, que se encuentran en la 

parte inferior de la misma. 
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En la esquina superior derecha se encuentra un botón que permite ir a la 

pantalla de alarmas;  adicionalmente, si algún tanque se encuentra con un nivel 

sobre el máximo o inferior al mínimo titilará una señal visual junto a este botón. 
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El objetivo de esta pantalla es que el usuario pueda observar el nivel de los 

tanques que poseen sensor de radar. 

 

Figura 3. 14 Pantalla en INTOUCH de NIVEL 

 

A través de esta pantalla se puede visualizar el nivel y el equivalente en kg de 

cada tanque en tiempo real, como también despliega una alarma visual en el 

instante en que llegue al mínimo o máximo permitido. 

En la parte inferior izquierda se encuentran dos opciones que permiten ir a la 

pantalla principal o a la pantalla de Resinas. 
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La pantalla de alarmas indica si el nivel de un tanque ha llegado a los niveles 

críticos ya sea el mínimo o máximo permitido, además permite tener un historial 

de las mismas indicando la fecha y hora en la que se produjo la alarma. 

 

Figura 3. 15 Pantalla en INTOUCH de ALARMAS 
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Desde esta pantalla se puede visualizar y comandar el proceso de dosificación.  

En el lado izquierdo de la pantalla se encuentra la materia prima a dosificar, 

además indica las electroválvulas que físicamente están conectadas y que el 

sistema las abrirá automáticamente durante el proceso. En el lado derecho los 

tres reactores y tanques de dilución, como también la báscula los cuales serán 

el destino del material dosificado. 
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Figura 3. 16 Pantalla en INTOUCH de RESINAS  

 

Además, en la pantalla se visualiza el flujo, kg dosificados, set point y la 

densidad de la materia prima que se encuentra dosificando. En la parte inferior 

izquierda se encuentran dos espacios para que el operador pueda ingresar la 

orden de fabricación y la posición cada vez que se realice el proceso de 

dosificación. 
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Para el proceso de dosificación el operador deberá realizar los siguientes 

pasos: 

• PASO 1 

El operador debe abrir la válvula manual correspondiente al reactor o tanque de 

dilución al cual se requiere enviar materia prima, verificando que las válvulas 

manuales de los otros tanques se encuentren cerradas. 
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• PASO2. 

El operador debe escribir la orden de fabricación y la posición1; caso contrario, 

el sistema no dejará que el proceso de dosificación se realice, y aparecerá la 

siguiente información: 

 

Figura 3. 17 Pantalla en INTOUCH AVISO ORDEN Y POSICIÓN  

• PASO3. 

Se debe elegir la materia prima que se quiere dosificar para lo cual el operador 

debe hacer click sobre la bomba correspondiente. Al realizar esto se 

desplegará la siguiente pantalla: 

 

Figura 3. 18 Pantalla en INTOUCH de DESTINO en RESINAS  

                                            
1 La orden de fabricación y la posición son requerimientos que Pinturas Cóndor S.A. necesita 
en el registro de cada dosificación.  
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• PASO 4. 

En la pantalla denominada DESTINO se elegirá hacia donde irá la materia 

prima anteriormente seleccionada. En este punto el operador puede elegir 

cualquiera de los reactores, tanques de dilución o la báscula como destino. 

 

• PASO 5.  

Se debe ingresar la cantidad en Kg que se requiere dosificar en cuadro que 

dice SET POINT en la pantalla destino. 

 

• PASO 6 

 Finalmente se acepta o no los datos ingresados. Desde este instante empieza 

el proceso de dosificación, el cual se lo puede observar en la pantalla. 

Visualmente se observará: 

Inicialmente se encenderá automáticamente la bomba correspondiente a la 

materia prima elegida, lo cual se observa con el cambio de color rojo a verde. 

Después de 1s se enciende la primera electroválvula, la cual también cambia 

su color original a verde. Un segundo más tarde se enciende la segunda 

electroválvula.  

En el instante en que se termina la dosificación; es decir, que los kg dosificados 

son iguales al set point, primeramente se apaga la bomba cambiando su color 

de verde a rojo. Un segundo más tarde se cierra la válvula correspondiente al 

destino y un segundo más tarde se cierra la válvula correspondiente a la 

materia prima.  

 

• PASO 7 

El operador debe cerrar la válvula manual correspondiente al reactor o tanque 

de dilución al cual se envió la materia prima. 
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Si la cantidad colocada como valor de consigna es mayor a la cantidad 

disponible en el tanque de  almacenamiento, aparecerá el aviso de la Figura 

3.19, sin permitir que siga el proceso, hasta que se ingrese correctamente la 

cantidad o se cancele el proceso. 

 

Figura 3. 19 Pantalla en INTOUCH de AVISO ERROR EN SETPOINT  

 

Si la dosificación ya se está realizando y todavía la cantidad dosificada es 

menor al set point, y el operador desea enviar otro solvente, el sistema no 

dejará que esto suceda hasta que se termine el proceso, desplegando el 

siguiente aviso: 

 

Figura 3. 20 Pantalla en INTOUCH de AVISO DOSIFICANDO  

 

Si después de haber aceptado el proceso de dosificación la bomba no se 

enciende, la interfaz informará sobre lo ocurrido y cancelará inmediatamente la 

dosificación.  
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Figura 3. 21 Pantalla en INTOUCH AVISO FALLO BOMBAS  

Si durante el proceso de dosificación no existe flujo, la interfaz brindará el 

siguiente aviso: 

 

Figura 3. 22 Pantalla en INTOUCH de AVISO FALTA DE FLUJO  

 

Este aviso le permite al operador continuar la dosificación eligiendo esta opción 

o  esto permite que no se vuelva a ingresar los datos. Si el problema no se 

puede corregir, se debe cancelar la dosificación y solo se tendrá registro del 

material dosificado. 

Hasta que se tome alguna acción, el sistema inmediatamente apagará la 

bomba y cerrará las válvulas correspondientes. 

En el caso de que exista un paro de emergencia se apagarán inmediatamente 

bombas y válvulas. El operador será informado de lo sucedido a través del 

siguiente aviso.  
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Figura 3. 23 Pantalla en INTOUCH de AVISO PARO DE EMERGENCIA  

 

En el caso de que se haya eliminado el paro de emergencia, el operador puede 

elegir continuar la dosificación para terminar con el proceso o suspenderlo, en 

cuyo caso sólo se habrá dosificado una parte del material. 

Si el aviso sigue saliendo significa que no se ha desactivado el paro de 

emergencia.  

 


�
�*����������������	����

El reporte del sistema de dosificación se lo realiza en una hoja de cálculo en 

Excel, donde se muestra: 

 

• Fecha 

• Hora 

• Usuario 

• Orden de Fabricación 

• Posición 

• Materia Prima 

• Destino 

• KG Dosificados 

 

Cada uno de estos Ítems permite realizar un control de inventario y de 

responsabilidad del sistema. Es necesario indicar que la Orden de Fabricación 

y el Pedido es colocado de acuerdo a los requerimientos del proceso; además, 
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que debido a efectos de operación también se debe conocer el usuario que 

realizó la dosificación para que quede constancia en caso de algún error en el 

proceso. 

Debido al grado de confianza en los datos que se visualizan en la hoja de 

Excel,  fue necesario generar en INTOUCH un Script que ejecute un Macro en 

Excel, el cual se encarga de: desbloquear la hoja de Excel, insertar los datos 

de la dosificación en la siguiente línea vacía y finalmente volver a bloquear la 

hoja de tal manera que los datos no puedan ser modificados.    

El formato de la hoja de cálculo se lo puede observar en la Figura 3.24 

 

 
Figura 3. 24 Reporte en EXCEL 

 

En este Capítulo se terminó con el diseño de los componentes del SCADA esto 

es: el sistema de Comunicación, la interfaz HMI y la generación de reportes. En 

el siguiente capítulo se presentará las pruebas realizadas.  
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PRUEBAS Y RESULTADOS 
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En este capitulo se describe las pruebas a las que se sometieron los sistemas 

tanto de control de nivel como de dosificación para verificar su correcto 

funcionamiento. 
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Para probar el correcto funcionamiento del sistema, primeramente se buscó la 

comunicación entre el PLC Máster y el acoplador de bus de campo, hasta 

garantizar que no había error. 

Esta prueba se completó cuando se recibió la señal de cada uno de los sensores 

de radar en el programa desarrollado, tal como se lo indica en la Figura 4.1 
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Figura 4. 1 Adquisición de datos PROFIBUS 

 

Después de la adquisición de datos, fue necesario relacionar dichas señales con 

las medidas máximas de cada tanque, para así obtener su valor en centímetros. 

TANQUE MAX (cm) MAX (EU) 

I-16 300 32767 

I-21 730 32767 

I-23 750 32767 

I-24 540 32767 

I-26 730 32767 

I-30 720 32767 

 

Tabla 4. 1 Equivalencias de valores 
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Se desarrollaron dos tipos de pruebas: 

• Monitoreo de nivel 

• Control de nivel 
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Para el monitoreo de nivel se desarrollaron pruebas básicas para verificar el error 

existente entre la medida adquirida a través del display y el sistema 

implementado. 

TANQUE DISPLAY HMI ERROR 
(cm) 

% 
ERROR 

I-16 208 210 2 
1,0 

I-21 393 395 2 
0,5 

I-23 642 625 17 
2,6 

I-24 136 138 2 
1,5 

I-26 602 448 2 
0,3 

I-30 377 377 0 
0,0 

Tabla 4. 2 Monitoreo de Nivel. Prueba 1 

 

Se observa que el error es de dos centímetros en la mayoría de ellos. Este error 

es fluctuante y es el resultado de olas generadas en el interior del tanque ya sea 

por descarga o carga del material. 

Mientras que en dos de ellos se tuvo un error significativo, en porcentaje, la razón 

de ello fue que los valores máximos colocados para las equivalencias fueron 

introducidos incorrectamente, después de su corrección se vieron los siguientes 

resultados: 
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TANQUE DISPLAY HMI ERROR (cm) % ERROR 

I-16 180 182 2 
1,1 

I-21 192 192 0 
0,0 

I-23 543 543 0 
0,0 

I-24 100 102 2 
2,0 

I-26 580 582 2 
0,3 

I-30 450 450 0 

0,0 
Tabla 4. 3 Monitoreo de Nivel. Prueba 2 
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Se desarrollaron pruebas para la verificación del funcionamiento del sistema de 

control de nivel, esto es: 

• Funcionamiento del sistema a nivel mínimo. 

• Funcionamiento del sistema a nivel máximo. 

Para la verificación del funcionamiento del programa se colocaron  

potenciómetros en las entradas análogas, en sustitución de los sensores de radar 

debido a que el cambio de nivel no es en grandes cantidades en tiempos cortos, 

por lo cual sólo se verificó el correcto funcionamiento de las salidas del PLC 

correspondientes a este sistema. 

En la primera prueba realizada, con ayuda del potenciómetro se simuló que el 

tanque I16 llegó a su nivel mínimo. Las acciones que tomó el sistema fueron las 

siguientes. 

• Se apagó la bomba de descarga correspondiente al tanque I16 (salida del 

PLC QX2.4 ) 

• En el HMI se informó que el tanque I16 llegó a su nivel mínimo permitido. 
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En el instante en que se simuló la carga de material a este tanque con el 

potenciómetro, el sistema no volvió a permitir el encendido de la salida de la 

bomba sino hasta que la entrada de nivel llego a un equivalente de 6 cm con el 

potenciómetro. 

 

Se desarrolló una prueba similar para el funcionamiento del sistema en nivel 

máximo, igualmente se utilizaron potenciómetros en sustitución de los sensores 

de radar. 

La prueba se desarrolló simulando que el tanque I16 llegó a su nivel máximo (con 

el potenciómetro). Las acciones que tomó el sistema fueron las siguientes: 

 

• Se apagó la bomba de carga correspondiente al tanque I16 (salida del PLC 

QX2.6 ) 

• En el HMI se informó que el tanque I16 llegó a su nivel máximo permitido. 

 

Ambas pruebas fueron realizadas con cada uno de los potenciómetros que 

representaban a cada sensor de radar de los seis tanques. 
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En el sistema de Control de Dosificación se elaboraron  3 pruebas para verificar el 

funcionamiento del sistema, a continuación se describe cada una de ellas 
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Para verificar el correcto funcionamiento de la lógica de programación se hizo uso 

de una herramienta de simulación que incorpora el Software CODESYS. En esta 

herramienta es necesario dibujar una a una las entradas y salidas así como las 

variables que se requiere visualizar. 
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Figura 4. 2 Pantalla de Simulación en CODESYS 

 

Para realizar esta simulación se crearon 3 grupos de variables: 

• Entradas del PLC 

• Salidas del PLC 

• Variables de INTOUCH. Estas variables se crearon para realizar pruebas 

únicamente del programa del PLC, simulando que la HMI envía estas 

variables. 
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Figura 4. 3 Pantalla de Visualización para Simulación Desarrollada 
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Esta prueba se realizó en 2 etapas: 

 

����������������������������
�������� �!��

En esta prueba se usó en  INTOUCH el Access Name CODESYS con el objetivo 

de realizar una comunicación DDE directamente entre los dos Programas.  

 

De esta forma se verificó que la HMI del sistema permita operar de una manera 

adecuada el programa que posteriormente se cargaría al PLC. 
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En esta prueba se realizó la descarga del programa hacia el PLC vía protocolo 

TCP/IP, definiendo la dirección Ethernet del PLC a 189.0.0.119. Esta dirección fue 

asignada por PINTURAS CONDOR S. A. 

Para definir la dirección TCP/IP del PLC, se ingresó con la dirección de fábrica del 

mismo, mediante el explorador de Windows a la pantalla que se muestra en la 

Figura 4.4 

 

 

Figura 4. 4 Pantalla de Configuración IP del PLC 

 

Para hacer posible la comunicación, al Computador se le asignó la siguiente 

dirección IP: 189.0.0.120 

 

Mediante esta prueba se logró  verificar la comunicación entre el HMI y el PLC, 

esto es, que corresponda las direcciones de las variables del HMI con las del 

PLC. Estas direcciones se muestran en la Tabla 4.4 
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 Dirección  PLC Dirección INTOUCH 

Entradas Digitales I%X1, %IX2,…. 10001,10002,…. 

Salidas Digitales %QX1, %QX2,…. 513,514…… 

Entradas Análogas %ID1, %ID2,…. 40001,40002,…… 

Salidas Análogas %QD1, %QD2,…. 40513, 40514,….. 

Marcas %QW256, %QW257,… 30257, 30258,…… 

 

Tabla 4. 4 Direcciones del PLC para Comunicación con INTOUCH 

 

 

 

Figura 4. 5 Pruebas de HMI 
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Antes de entrar en operación, el sistema tuvo que ser sometido a algunas pruebas 

para evitar posibles daños  en los equipos eléctricos por una mala conexión, así 

como un mal funcionamiento del sistema. 
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Las pruebas de continuidad se realizaron básicamente para el tablero de control, 

verificando que las conexiones eléctricas estén acordes a lo diseñado y que no 

existan conductores rotos o conexiones flojas. 
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Esta prueba se realizó en varias etapas: 

• Una vez realizada la prueba de continuidad se montó el tablero y se 

procedió a energizar el mismo 

 

• Trabajando con el Software CODESYS en línea con el PLC, se pasó a 

forzar las salidas del mismo con el fin de verificar la correcta operación de 

las Válvulas y de los Contactores de los Motores, además de su correcta 

correspondencia  con las salidas del PLC. 

 

• Trabajando con el Software CODESYS en línea, se procedió a activar los 

contactores de los motores para verificar la operación de contactos 

normalmente abiertos que son entradas del PLC. 

 

Estas pruebas se realizaron con las válvulas manuales cerradas y con los 

disyuntores principales de los motores desconectados. 
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La prueba de funcionamiento se refiere a la operación del sistema en su conjunto. 

Para estas pruebas se decidió dosificar únicamente hacia la báscula, con el fin de 

tener una referencia de medida en la báscula. 

Los resultados de las pruebas se muestran en la Tabla 4.5 
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Tabla 4. 5 Tabulación de Errores 

 

Para comprobar los resultados del sistema se trabajó con 2 errores: 

Error SetPoint – Másico (Error1): Se trata de la diferencia entre el valor seteado 

por el operador y el valor que entrega el medidor de flujo másico, visualizado  en 

la HMI y Excel. 

 Error Báscula – Másico (Error2): Se trata de la diferencia entre la medida en la 

báscula y la medida entregada por el medidor de flujo másico.  

������-���������&�(����./012��&��,��3�..)&�

Para las 6 primeras medidas se trabajó con la calibración de parámetros de 

fábrica del sensor de flujo másico, esto es con 10kg/pulso en la salida de 

frecuencia y con un periodo de 200ms, lo cual permite tener un caudal máximo de 

3000kg/min. 

En las 2 primeras medidas se obtuvo un error de 10kg debido a que en el 

programa se realiza una comparación menor igual entre el Set Point y el número 

de Pulsos (Kg Dosificados)  
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Para corregir este error se implementó un restador de 10 kg en el Set Point 

obteniendo un Error1 de cero en las medidas 3 y 4 pero un error de 4kg en el 

Error 2 debido a la precisión del medidor de flujo másico. 

En  las pruebas 5 y 6, cuando se intentó dosificar una cantidad múltiplo de 5 se 

comprobó la imposibilidad de medir cantidades que no fueran múltiplos de 10 por 

lo que se decidió cambiar los parámetros del medidor de flujo másico.  

������-���������&�(����/012��&��,��3�..)&�

En esta prueba se cambió la precisión a 1kg/pulso con un periodo de 200 ms. En 

las pruebas 7,8 se obtuvieron errores en el instante que se envió un dato que no 

sea múltiplo de 10 por lo cual se debió cambiar en programación a un valor 

adecuado, el cual finalmente es de 5 kg. 

En las pruebas siguientes bajo los mismos parámetros se tuvo un Error 1 de cero 

mientras que el Error 2 fluctúa su valor entre +1 y -1, debido principalmente a la 

precisión de la báscula de 0.5 kg como también al flujo variable del sistema. 

������-�-�������&�(���.�4�/012��&��,��3�..)&�

Para mejorar el funcionamiento del sistema se calibró nuevamente la precisión a 

un valor de 0.5 kg/min y un periodo de 200 ms, obteniendo un caudal máximo de 

150 kg/min, el mismo que cumplía con las condiciones del sistema con respecto a 

los solventes. 

Con estos nuevos parámetros se inició un periodo de pruebas sólo para el aceite 

de soya, en las mismas que se generaron errores aleatorios tanto para el Error 1 

como para el Error2. Se observó también que el caudal de esta materia prima era 

de 170 kg/min, lo cual justificaba los errores anteriores. 

������-���������&�(���.�4�/012��&��,��34.)&�

Debido a los problemas anteriores se procedió a cambiar el periodo de 200 ms a 

50ms para obtener un caudal máximo de 600kg/min, con lo cual se obtuvieron 

errores de menor valor, en el orden de 0.6%. 

������-�4�������&�(���.���/012��&��,��3-.)&�

Para obtener mejores resultados se cambió la precisión a 0.1kg/pulso con un 

periodo de 30ms para la obtención de un caudal máximo de 200kg/min.  
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En las pruebas realizadas con estos últimos parámetros con el aceite de soya, se 

obtuvieron errores de 1 kg para el error 1 mientras que el error 2 tiene error de 0.5 

kg, justificados debido a que la precisión de la báscula es de 0.5 kg. 

En las pruebas realizadas con estos últimos parámetros con solvente, se 

obtuvieron errores de 0 para el error 1 mientras que el error 2 tiene error de 0.5 

kg, justificado debido a que la precisión de la báscula es de 0.5 kg 

En las Figuras 4.6 y 4.7 se muestra el error1 y el error2 respectivamente. 
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Para los datos obtenidos en las pruebas con 0.1 kg/pulso y T=30ms, es decir 

para la configuración definitiva del flujo-másico se realizó el análisis estadístico 

de los errores Báscula – Másico obteniendo los siguientes resultados: 

 

��������	
���  ��  ������  

���� � ����  �����  

 � !"��#��$
%&'(�'�  )  ��*�+� 

 

De esta forma se obtuvo la función de distribución que se muestra en la Figura 

4.8. 

 

Figura 4. 8 Función de Distribución para los errores obtenidos 

 

En el capítulo 4 se ha mostrado las pruebas a las que fue sometido el sistema y 

los resultados obtenidos. A continuación se mostrará las conclusiones y 

recomendaciones que se puede extraer del presente proyecto. 
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De los resultados de las pruebas realizadas se puede obtener las conclusiones 

siguientes:  

• El sistema de dosificación a través de un sensor de flujo másico 

presenta grandes ventajas con relación al uso de una báscula:  

 

o Es un sistema cerrado de dosificación por lo que evita el contacto 

con el material a dosificar evitando posibles regueros.  

 

o Dinamiza el proceso debido a que el pesaje se hace mientras 

pasa el producto a caudal máximo. 

 

o La medición es mucho más confiable debido a que el sensor de 

flujo másico trabaja con una sensibilidad de 0.1kg y la báscula 

con una sensibilidad de 0.5kg. 

 

• El uso de la báscula tanto para cargar materiales hacia los reactores y 

tanques de dilución como para descargar el producto elaborado, 

constituía un cuello de botella y generaba tiempos muertos. El uso del 

Sistema de Dosificación mediante el medidor de flujo másico alivió en 

gran medida este cuello de botella debido a que la carga de materiales 

se lo realizó a través de un pesaje dinámico eliminando tiempos muertos 

del operador, que debía de estar pendiente de la báscula para evitar que 

se dosifique más de lo indicado o que se desborde la materia prima. 

 

• Un buen diseño de un sistema de automatización debe prever futuras 

ampliaciones dependiendo de los requerimientos de la empresa, es así 

que  el sistema implementado prevé el incremento de cualquier materia 

prima a dosificar en la planta de resinas. 
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• El sistema de control y la interfaz HMI constituyen un sistema confiable, 

seguro y de fácil uso. Esto se logró observando la operación manual, 

considerando las posibles fallas del sistema, analizando el área de 

operación, trabajando con equipos que poseen seguridad intrínseca y 

considerando las necesidades y sugerencias de los operadores. 

 

• El sistema implementado permite observar continuamente los niveles en 

tiempo real, de tal manera que se da un uso eficiente a los sensores de 

radar instalados en las piscinas de tanques de almacenamiento. 

 

• Se usó un acoplador de bus de campo (periferia distribuida) con Profibus 

para tomar las señales de nivel de los diferentes tanques que se 

encontraban a 150m del tablero. Esto evitó el uso de muchos cables 

trasladados a grandes distancias y permite de una manera simple añadir 

más sensores de nivel o cualquier elemento de control al sistema, 

previendo de esta manera  posibles ampliaciones 

 

• Los sistemas implementados lograron el mejoramiento de la ergonomía 

para los operadores. En el caso del control de nivel evita que los 

operadores se trasladen al lugar para verificar la medida de algún 

tanque de almacenamiento, y en el caso de dosificación, evita que el 

operador esté pendiente de innumerables válvulas para realizar la 

dosificación. 

 

• Es necesario que un sistema SCADA posea una base de datos cuyas 

características depende en gran medida de los requerimientos de la 

empresa, según lo cual se eligió realizar el registro de las dosificaciones 

en una hoja de cálculo en Excel, que satisface en gran medida la 

operación del sistema. 

 

• La opinión o sugerencias de operadores, supervisores y gerentes es de 

suma importancia en las distintas fases del proyecto, por lo cual el 
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proyecto consideró la opinión de los mismos para brindar un sistema que 

cumpla en lo posible con las expectativas del usuario. 

 

• Para garantizar la correcta capacitación en el uso del sistema se 

desarrolló un manual del usuario y se realizaron charlas grupales así 

como un seguimiento individual para comprobar que el personal de la 

planta de Resinas esté totalmente familiarizado con la operación del 

sistema. 

 

• La red Ethernet de Pinturas Cóndor no es confiable debido a que la red 

es usada tanto para el área industrial como para el área administrativa 

originando retardos y falla de operación en el sistema. Por lo que se 

conectó el PLC directamente al computador y éste ultimo a través de 

una tarjeta de red secundaria hacia la red de Pinturas Cóndor S.A. 

 

• Las pruebas realizadas mostraron que el sistema de control eliminó 

tiempos muertos, es decir, antes de la implementación del sistema, el 

pesaje y la descarga hacia los reactores de 3000kg de solvente se lo 

realizaba en 1 hora, mientras que con el sistema actual, el tiempo total 

utilizado es de 30 minutos. 

 

• Con respecto a los resultados obtenidos, la implementación del sistema 

fue exitosa y cumple con todos los requerimientos de la planta; además 

que se logró que trabaje por debajo del margen de error tolerable para 

PINTURAS CONDOR S. A., esto es inferior al 1% en ambos sistemas. 

 

• El sistema SCADA implementado cumple todos los objetivos planteados 

inicialmente.  
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Gracias a la experiencia adquirida durante la elaboración de este proyecto se 

pueden proponer las recomendaciones siguientes: 

• Cuando se realiza el diseño eléctrico de un sistema control se debe 

tomar en cuenta las condiciones particulares del sitio, como es si existe 

polvo, si se trata de un área explosiva o si va a estar sujeta a 

manipulación. 

  

• En sistemas donde los elementos se encuentran distribuidos a grandes 

distancias se debe hacer uso de periferias distribuidas y buses de 

comunicación, lo cual facilita el aumento del número de elementos como 

evita tener demasiados cables. 

 

• Cuando se realiza un sistema de control se debe buscar la dinamización 

del proceso y no solo la automatización. Es decir, se debe identificar 

primero la existencia de cuellos de botella, de tiempos muertos, el 

trabajo del operador y buscar realizar una automatización que resuelva 

estos problemas. 

 

• Se recomienda a Pinturas Cóndor S.A mejorar su red Ethernet interna ya 

que se detectaron varios paquetes perdidos. Esto se debe a que esta 

red contiene tanto los datos administrativos como industriales por lo cual 

la red se vuelve lenta e ineficiente; especialmente para aquellos 

procesos donde los tiempos sean importantes. 

 

• Cualquier proyecto es susceptible de mejoras, todo depende de los 

recursos económicos que se posea y del beneficio que brinde a la 

empresa; y este proyecto no fue la excepción, ya que se puede mejorar 

el sistema con la implementación de sensores continuos de nivel en 

cada reactor y tanque de dilución para saber la cantidad existente en 

cada uno de ellos, de tal manera que se pueda evitar que se dosifique 

materia prima mayor a la capacidad interna del tanque. 
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• Los pedidos de material para áreas explosivas deben realizarse con 

mucho tiempo de anticipación debido a que estos en su mayoría no se 

los encuentra en el país, lo mismo sucede con equipos de alta precisión 

como el sensor de flujo másico utilizado en el proyecto. 

 

• En todo proyecto se recomienda que el manual de usuario sea realizado 

de tal manera que constituya un documento claro y conciso, para que 

cualquier persona pueda entender el objetivo del proyecto y la forma 

correcta de usarlo. 
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