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GLOSARIO 
 
 
 
 
AMONIACO: es un compuesto químico cuya molécula consiste en un átomo de 
nitrógeno (N) y tres átomos de hidrógeno (H) de acuerdo a la fórmula NH3, a 
temperatura ambiente es un gas incoloro de olor muy penetrante y nauseabundo. 
Generalmente se vende en forma líquida, debido al uso más común que es de 
refrigerante. 
 
 
COMPRESOR MONOTORNILLO: es un compresor rotativo, de desplazamiento 
positivo que incorpora un rotor principal y dos estrellas laterales. La compresión 
del gas se lleva a cabo por medio del engranaje de las dos estrellas laterales con 
las ranuras helicoidales en el rotor principal. 
 
 
COMPRESOR RECIPROCANTE: es un compresor de desplazamiento positivo, 
logra comprimir un volumen de gas en un cilindro cerrado, volumen que 
posteriormente es reducido mediante una acción de desplazamiento mecánico del 
pistón dentro del cilindro. 
 
 
CONDENSADORES EVAPORATIVOS: es la parte de un sistema de refrigeración 
donde se realiza el condensado del vapor, producido debido al intercambio. 
 
 
CONTIFLOW: es un sistema de mezclado continuo del jarabe (bebida) y el C02, 
donde se realiza básicamente las siguientes funciones desgasificación del agua de 
producto, dosificación del jarabe, carbonatación, mezclado, limpieza CIP. 
 
 
DISEÑO CONCURRENTE: se puede definir como una metodología en la cual el 
diseño del producto y el proceso de fabricación están estrechamente 
interrelacionados. Se trata de realizar todas las actividades implicadas en el 
desarrollo de un nuevo producto al mismo tiempo, esto es, de manera paralela. 
Pretende que los desarrolladores, desde un principio, tengan en cuenta todos los 
elementos del ciclo de vida del producto, desde el diseño conceptual, hasta su 
disponibilidad incluyendo calidad, costos y necesidades de los usuarios. 
 
 
INTERCAMBIADOR CARBONATADOR: es un dispositivo diseñado para 
transferir calor de un fluido a otro, donde el liquido a refrigerar contiene C02. 
 



PET: es un polímero que se obtiene mediante una reacción de policondensación 
entre el ácido tereftálico y el etilenglicol, siendo uno de los tipos de plástico muy 
usado en envases de bebidas y textiles. 
 
 
PLC: con el significado de sus siglas tenemos que es un “Controlador Lógico 
Programable”. Se trata de un equipo electrónico diseñado para programar y 
controlar procesos secuenciales en tiempo real. 
 
 
PROPILENGLICOL: es alcohol viscoso, de densidad muy similar a la del agua, es 
no tóxico, es utilizado como refrigerante y/o anticongelante, pues al combinarse 
con el agua le disminuye el punto de congelación. 
 
 
TERMOCUPLA: una termocupla es un transductor de temperatura, es decir, un 
dispositivo que traduce una magnitud física en una señal eléctrica. Está 
compuesta por dos alambres de metales diferentes, los que unidos 
convenientemente generan entre sus extremos libres una diferencia de potencial 
proporcional a la diferencia de temperatura entre ellos. 
 
 
TERMOPOZO: las termovainas o termopozos son elementos desarrollados para 
permitir la instalación de sensores de temperatura en aplicaciones donde 
solamente el tubo de protección no es suficiente para garantizar la integridad del 
elemento sensor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
 
 
En este trabajo se presenta el desarrollo del método de ingeniería concurrente 
aplicado en la optimización del sistema de automatización para la refrigeración de 
los líquidos finales antes del embotellado. Realizando, en primera instancia un 
estudio de cada uno de los elementos del sistema, así como las funciones que 
realizan llegando al planteamiento de la estrategia de control más acertada de 
acuerdo a las condiciones de funcionamiento. Dándole, al operario herramientas 
para el monitoreo y mando de cada una de las variables involucradas, por medio 
de una interface de operación HMI, y manuales de funcionamiento, operación y 
mantenimiento del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 
This paper presents the development of concurrent engineering method applied in 
the optimization of the automation system for cooling the liquid end before bottling 
them, doing at first instance  a study of every one of the individual system 
elements, as well as about the functions they perform, reaching approach to more 
successful control strategy according to operating conditions, giving the operator 
tools to monitor and control each of the variables involved, through a HMI 
operating interface and manuals of operation and maintenance of the system. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
El interés del hombre por la conservación de los alimentos ha sido una constante a 
través de los tiempos y por eso el surgimiento de los sistemas de refrigeración. La 
refrigeración usando como refrigerante el amoniaco ha sido una particularidad en 
las industrias de productos alimenticios, no solo por las bondades del amoniaco 
como gas natural sino también por los bajos costos de adquisición, lo que le ha 
permitido estar en el liderazgo de los avances de tecnología en refrigeración, 
siendo parte esencial del procesamiento, almacenamiento y logística de 
distribución de los alimentos. Dado que la refrigeración con amoniaco es el 
método más económico y eficiente energéticamente. La mayoría de los alimentos 
que se consumen hoy pasan en algún momento por un sistema como este. 
 
 
Postobón S.A., una empresa dedicada a la producción de productos alimenticios, 
utiliza este sistema como método para la refrigeración de los productos 
refrigerantes de los líquidos antes de ser embotellados y en busca de la eficiencia 
y disminución de costos de producción han decidido optimizar este sistema 
implementando en él todas las normas actuales referentes a la automatización de 
procesos industriales, garantizando así la supervisión y control de las variables del 
proceso permitiendo tomar decisiones eficazmente y de la forma más adecuada. 
 
 
En este trabajo se desarrollan cuatro etapas para lograr los objetivos planteados, 
estos son; estudio del proceso, desarrollo de las etapas del diseño concurrente, 
elaboración de manuales y elaboración de un artículo, con lo que se obtuvo planos 
eléctricos, del proceso, de instrumentación, la interface de operación y manuales 
donde se indica el modo de operación. 
 
 
Dado que la empresa no suministro la información requerida para hacer cálculos 
de consumos energéticos y materiales del proceso, balance de masa-energía del 
proceso, no se incluyo dentro del proyecto un análisis profundo del costo-beneficio 
del mismo, pero si algunas sugerencias para mejorar la eficiencia de los procesos 
productivos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
El sistema de refrigeración de productos líquidos finales antes del embotellado no 
presenta una estrategia de control unificada y tecnológicamente implementada 
para operar y monitorear el proceso de forma segura. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
Con la optimización del sistema de automatización para la refrigeración de 
productos líquidos finales antes del embotellado, Postobón va a obtener lo 
siguiente: 
 

• Disminución de las pérdidas de tiempo debido a las incertidumbres 
generadas por algún problema en el sistema. 

• El personal encargado del sistema de refrigeración no estará expuesto a los 
gases de amoniaco (NH3), elemento que tiene efectos nocivos en el 
organismo, por lo que se mejorará la calidad de vida de los operarios de 
esta área. 

• Evitar gastos innecesarios de energía al optimizar el sistema de 
automatización. 

• Gestión de información de eventos, alarmas y producción. 
• Normalización y regularización. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Optimizar el sistema de automatización para la refrigeración de productos líquidos 
finales antes del embotellado en la planta de Postobón S.A. en Yumbo. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Conocer e identificar las etapas del proceso de refrigeración de Postobón 
S.A. 

• Diseñar la estrategia de control aplicado al PLC Siemens. 
• Desarrollar la interfaz grafica HMI para la operación, mantenimiento y 

mando del sistema de refrigeración. 
• Elaborar los manuales de funcionamiento, operación y mantenimiento del 

sistema de refrigeración. 
• Elaborar un artículo. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
4.1. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON AMONIACO (NH3) 
 
 
Existen 5 componentes básicos en el sistema de refrigeración: 
 

• Evaporador. 
• Compresor. 
• Condensador. 
• Válvula de expansión. 
• Refrigerante. 

 
 
4.1.1. Evaporador (Intercambiador). El propósito del evaporador es remover 
calor que tiene el líquido refrigerante. El líquido refrigerante del evaporador se 
evapora a baja presión. El nivel de la presión es determinado por dos factores: 
 

• La tasa a la cual el calor del producto es absorbido por el líquido 
refrigerante en el evaporador. 

• La tasa a la cual el vapor a baja presión es removido desde el evaporador 
por el compresor. 

 
 
Para que la trasferencia de calor sea adecuada, la temperatura del líquido 
refrigerante tiene que ser menor a la que se desea tener en el producto. Una vez 
hecha la transferencia de calor, el líquido refrigerante es absorbido desde el 
evaporador por los compresores a través de la línea de succión. Cuando el líquido 
refrigerante sale del evaporador sale en forma de vapor. 
 
 
4.1.2. Compresor. El propósito del compresor es absorber el vapor que tiene una 
baja presión y una baja temperatura por medio de su línea de succión. Una vez es 
absorbido, el vapor es comprimido. Cuando el vapor es comprimido este aumenta 
en temperatura. Por lo tanto, como resultado el compresor transforma el vapor de 
baja temperatura a vapor de alta temperatura, en consecuencia aumenta la 
presión. El vapor es expulsado por la línea de descarga al condensador. 
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4.1.3. Condensador. El propósito del condensador es extraer el calor del líquido 
refrigerante y transferirlo al ambiente. Los ventiladores encima del condensador 
son usados para obtener aire a través de los espirales de condensación. 
 
 
La temperatura del vapor a alta presión determina la temperatura a la cual 
comienza la condensación. Como el calor tiene un flujo desde el condensador al 
aire, la temperatura de condensación tiene que ser más alta que la del aire; 
usualmente entre 12°C y -1°C. El vapor de alta presión en el condensador es 
luego enfriado al punto donde se convierte en líquido refrigerante otra vez, 
reteniendo algo de calor. El líquido refrigerante luego fluye desde el condensador 
a la línea del líquido. 
 
 
4.1.4. Válvula de expansión. En el sistema de refrigeración, la válvula de 
expansión está ubicada al final de la línea del líquido, antes del evaporador. La 
válvula de expansión reduce la presión del refrigerante al pasar a través del orificio 
ubicado dentro de ella. Al reducir la presión, la temperatura del refrigerante 
decrementa también a un nivel inferior a la del aire. Este liquido a baja presión y 
temperatura es enviado al evaporador. 
 
 
4.1.5. Refrigerante. Es el encargado de transferirle el calor al producto. El tipo de 
refrigerante usado depende de las capacidades de presión del sistema y la 
temperatura a la que se desea hacer la refrigeración. Industrialmente, la 
refrigeración para el proceso y almacenamiento de los alimentos se obtiene 
principalmente con el uso del refrigerante amoniaco, refrigerante natural, 100% 
ecológico, muy eficiente, económico y seguro. Al día de hoy, el amoniaco 
permanece como el refrigerante más utilizado en sistemas de refrigeración 
industrial para procesar y conservar la mayoría de los alimentos y bebidas. 
Aproximadamente el 90% de los sistemas de refrigeración industrial para 
alimentos son con refrigerante amoniaco. El amoniaco ha estado en el liderazgo 
de los avances de tecnología en refrigeración. Las ventajas del amoniaco son bien 
conocidas: No destruye la capa de ozono y no contribuye al efecto invernadero 
asociado al calentamiento global. De hecho el amoniaco, es un compuesto muy 
comúnmente encontrado en la naturaleza, es esencial en el ciclo del nitrógeno de 
la tierra y su liberación a la atmósfera es inmediatamente reciclada.1

 
 

 
4.1.6. Ciclo de refrigeración. El ciclo de refrigeración (figura 1) empieza con el 
refrigerante en el evaporador. En esta parte el líquido refrigerante esta en forma 

                                            
1 Instalaciones de amoniaco en refrigeración. Atyka, Frigomecánicas del Mediterráneo – Grupo jv 
[en línea], [Consultado 18 de abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.atykajv.com/amoniaco.htm 
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de líquido listo para absorber el calor del producto. Cuando ya ha salido del 
evaporador, el refrigerante ha absorbido una cantidad calor del producto, 
aumentado su temperatura. 
 
 
Este vapor que sale del proceso de intercambio es luego absorbido por el 
compresor. Cuando el vapor es comprimido el aumenta su temperatura. De esta 
manera, el compresor transforma el vapor de baja temperatura a vapor de alta 
temperatura, por lo tanto la presión también aumenta. Este vapor a alta 
temperatura y alta presión es enviado desde el compresor hasta el condensador, 
donde es enfriado por el contacto con el aire, o en algunos casos con la asistencia 
de ventiladores. El vapor en el condensador es enfriado al punto en el que vuelva 
a ser líquido. El calor, el cual ha sido absorbido, es luego conducido al ambiente. 
En este punto el líquido refrigerante se pasa a través de la válvula de expansión, 
donde se reduce la presión y la temperatura del líquido. El ciclo vuelve a iniciar 
cuando el líquido refrigerante fluye de nuevo por el evaporador. 
 
 
Figura 1. Ciclo de refrigeración 
 

 
Fuente: The refrigeration System: An introduction to refrigeration. United Kingdom: Honeywell, 
2004. Disponible en internet: 
http://www.refrigeration.europe.honeywell.com/70_refrigeration_control/EN5B-
0024UK07%20R0505.pdf, p.2. 
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4.1.7. Acerca del amoniaco. 
 

• Punto de ebullición: -33°C. 
• Punto de fusión: -78°C. 
• El amoniaco es un compuesto químico cuya molécula consiste en un átomo 

de nitrógeno (N) y tres átomos de hidrógeno (H) de acuerdo a la fórmula 
NH3. 

• A temperatura ambiente, es un gas incoloro de olor muy penetrante y 
nauseabundo. 

• Se produce naturalmente por descomposición de la materia. 
• Se disuelve fácilmente en el agua y se evapora rápidamente. 
• Generalmente se vende en forma líquida. 

 
 
La cantidad de amoníaco producido industrialmente cada año es casi igual a la 
producida por la naturaleza. El amoníaco es producido naturalmente en el suelo 
por bacterias, por plantas y animales en descomposición y por desechos animales. 
El amoníaco es esencial para muchos procesos biológicos. 
 
 
La mayor parte (más del 80%) del amoníaco producido en plantas químicas es 
usado para fabricar abonos y para su aplicación directa como abono. El resto es 
usado en textiles, plásticos, explosivos, en la producción de pulpa y papel, 
alimentos y bebidas, productos de limpieza domésticos, refrigerantes y otros 
productos. También se usa en sales aromáticas. 
 
 
4.1.8. Efectos generados por el amoniaco en el organismo: 
 
 
Debido a la exposición:  
 

• Irritación de garganta a una concentración mayor de 100 ppm. 
• Al superar una concentración de 5000 ppm puede llegar a producir edema 

pulmonar o hasta la muerte. 
• Inflamación pulmonar. 
• Irritación en los ojos. 
• Corrosivo para la piel, los ojos y los pulmones. 
• Sensación de falta de aliento. 
• Tos. 
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Debido al contacto con la piel: 
 
El amoniaco gaseoso puede producir irritación de la piel, sobre todo si la piel se 
encuentra húmeda. Con concentraciones atmosféricas superiores a 300 ppm, se 
puede llegar a producir quemaduras y ampollas en la piel al cabo de unos pocos 
segundos de exposición. 
 
 
Debido a la ingestión:  
 
Este compuesto es gaseoso en condiciones atmosféricas normales siendo poco 
probable su ingestión. Sin embargo; de ocurrir ésta, puede causar destrucción de 
la mucosa gástrica, provocando severas patologías digestivas, pudiendo causar la 
muerte. 
 
 
4.2. NORMAS INDUSTRIALES 
 
 
4.2.1. RETIE2

 

. Es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que fija las 
condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, 
Transmisión, Transformación, Distribución y utilización de la energía eléctrica en 
todo el territorio Nacional. La norma es de obligatorio cumplimiento y está regulada 
por la norma NTC 2050 "Código Eléctrico Colombiano". 

 
El objetivo fundamental del Reglamento es establecer medidas que garanticen la 
seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio 
ambiente, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctricos, a partir del 
cumplimiento de los requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de equipos. 
 
 
El reglamento aplica para todas las instalaciones de corriente alterna o continua, 
públicas o privadas, con valor de tensión nominal mayor o igual a 25V y menor o 
igual a 500 kV de corriente alterna (c.a.), con frecuencia de servicio nominal 
inferior a 1000 Hz y mayor o igual a 50V en corriente continua (c.c), que se 
construyan a partir de su entrada en vigencia. También aplica para todos los 
profesionales que ejercen la electrotecnia y para los productores o importadores 
de materiales eléctricos, ya sean de origen nacional o extranjero. 
 
 

                                            
2OLANO MAIGUASHCA, MANUEL FERNANDO. REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS (RETIE). 4 ed. Bogotá: Colombia, 06 de Agosto de 2009. 164 p 
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Para garantizar el cumplimiento de la reglamentación la norma se establece la 
adopción de la certificación de conformidad de productos e inspección y 
certificación de conformidad de instalaciones. 
 
 
4.2.2. ANSI/ISA3

 

. El propósito de esta norma es establecer un medio uniforme de 
símbolos e identificación de los sistemas de instrumentación usados para la 
medición y control. 

 
El estándar es recomendable emplearlo cada vez que se requiera cualquier 
referencia para un instrumento o para una función de control de un sistema con los 
propósitos de identificación y simbolización. 
 
 
El estándar es usado en: 
 

• Esquemas diseño. 
• Ejemplos para enseñanza. 
• Fichas técnicas, literatura y discusiones. 
• Diagramas en sistemas de instrumentación, diagramas lógicos, diagramas 

de lazos en procesos. 
• Descripciones funcionales. 
• Diagramas de flujo en: Procesos, Sistemas, Elementos mecánicos, tuberías 

de procesos e instrumentación 
• Dibujos de Construcción. 
• Especificaciones, órdenes de compra, manifiestos y otros listados 
• Identificación (etiquetado o marcas) de instrumentos y funciones de control. 
• Instrucciones de mantención, operación, instalación, dibujos e informes. 

 
 
4.2.3. IEC 61131-34

 

. Es el primer paso en la estandarización de los autómatas 
programables y sus periféricos, incluyendo los lenguajes de programación que se 
deben utilizar. Esta norma se divide en cinco partes: 

• Parte 1: Vista general. 
• Parte 2: Hardware. 
• Parte 3: Lenguaje de programación. 
• Parte 4: Guías de usuario. 
• Parte 5: Comunicación. 

                                            
3DIAZ LOPEZ, José. Norma ANSI/ISA. 5.1 ed. Santa María: Chile, 13 de Julio de 1992. 29 p 
4 IEC 61131-3: Un Recurso de Programación Estándar, [Consultado 10 de Septiembre de 2009]. 
Disponible en internet: http://www.automatas.org/software.htm 
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IEC 1131-3 es la base real para estandarizar los lenguajes de programación en la 
automatización industrial, haciendo el trabajo independiente de cualquier 
compañía, como también son las especificaciones de la sintaxis y semántica de un 
lenguaje de programación, incluyendo el modelo de software y la estructura del 
lenguaje. 
 
 
4.2.4. SAMA5

 

. (Scientific Apparatus Makers Association) es una norma basada en 
símbolos y diagramas establecidos por la asociación. Estos se usan para describir 
y documentar estrategias de control y sistemas diseñados para aplicaciones 
industriales. Aunque es similar en conceptos a los diagramas de ISA, hay 
diferencias significativas entre los dos métodos de diagramación de los sistemas 
de control. 

 
La  figura 2 muestra un lazo de control de flujo usando simbología del estándar 
ISA y SAMA. Solo el símbolo para el transmisor de flujo (FT) es idéntico en ambos 
casos. El diagrama en ISA muestra una representación muy simbólica del 
controlador indicador de flujo (FIC). El diagrama en SAMA provee un diagrama de 
bloques más detallado de un controlador Proporcional Integral (PI) con setpoint, 
ajuste manual y switch para control de modo manual/automático. ISA y SAMA 
también usan diferentes símbolos para representar la válvula de control de flujo 
(FCV). 
 
 
Figura 2. Ejemplo de diferencia entre diagramas de ISA y SAMA 
 

 
Fuente: SAMA DIAGRAMS FOR BOILER CONTROLS. Spring House, Pennsylvania: Siemens. 1 
archivo de computador. 8p. 
                                            
5 SAMA DIAGRAMS FOR BOILER CONTROLS. Spring House, Pennsylvania: Siemens. 1 archivo 
de computador. 8p. 
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4.3. INSTRUMENTACIÓN DEL PROCESO 
 
 
4.3.1. Termocupla. Son el sensor de temperatura más común utilizado 
industrialmente. Compuesta de dos alambres de distinto material unidos en un 
extremo (soldados generalmente), al aplicar temperatura en la unión de los 
metales se genera un voltaje muy pequeño (efecto Seebeck) del orden de los mili 
volts el cual aumenta con la temperatura (Figura 3). 
 
 
Figura 3. Termocupla 
 

 
Fuente: Termopar - Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 
2009. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Termocupla 
 
 
Normalmente las termocuplas industriales se consiguen encapsuladas dentro de 
un tubo de acero inoxidable u otro material (vaina), en un extremo está la unión y 
en el otro el terminal eléctrico de los cables, protegido adentro de una caja 
redonda de aluminio (cabezal). 
 
 
Usos típicos en la industria: 
 

• Las termocuplas tipo J se usan principalmente en la industria del plástico, 
goma (extrusión e inyección) y fundición de metales a bajas temperaturas 
(Zamac, Aluminio). 

• La termocupla K se usa típicamente en fundición y hornos a temperaturas 
menores de 1300 °C, por ejemplo fundición de cobre y hornos de 
tratamientos térmicos. 

• Las termocuplas R, S, B se usan casi exclusivamente en la industria 
siderúrgica (fundición de acero). 

• Finalmente las tipos T eran usadas hace algún tiempo en la industria de 
alimentos, pero han sido desplazadas en esta aplicación por los Pt100. 
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4.3.2. Presostato. También conocido como interruptor de presión, es un aparato 
que cierra o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión de un 
fluido (Figura 4). 
 
 
Modo de operación: 
 
El fluido ejerce una presión sobre un pistón interno haciendo que se mueva hasta 
que se unen dos contactos. Cuando la presión baja un resorte empuja el pistón en 
sentido contrario y los contactos se separan. 
 
 
Un tornillo permite ajustar la sensibilidad de disparo del presostato al aplicar más o 
menos fuerza sobre el pistón a través del resorte. Usualmente tienen dos ajustes 
independientes: la presión de encendido y la presión de apagado. 
 
 
No deben ser confundidos con los transductores de presión (medidores de 
presión), mientras estos últimos entregan una señal variable en base al rango de 
presión, los presostatos entregan una señal apagado/encendido únicamente. 
 
 
Figura 4. Presostato 
 

 
Fuente: Presostato - Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 
2009. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Presostato. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n�
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4.3.3. Medición de Nivel. En la industria, la medición de nivel es muy importante, 
tanto desde el punto de vista del funcionamiento correcto del proceso como de la 
consideración del balance adecuado de materias primas o de productos finales. 
La utilización de instrumentos electrónicos con microprocesador en la medida de 
otras variables, tales como la presión y la temperatura, permite añadir 
“inteligencia” en la medida del nivel, y obtener precisiones de lectura altas, del 
orden de ± 0,2 %, en el inventario de materias primas o finales o en 
transformación en los tanques del proceso.  
 
 
El medidor de presión diferencial consiste en un diafragma en contacto con el 
líquido del tanque, que mide la presión hidrostática en un punto del fondo del 
tanque. En un tanque abierto esta presión es proporcional a la altura del líquido en 
ese punto y a su peso específico. Es decir: P = Hγg en la que: 
 
P = presión 
H = altura de líquido sobre el instrumento 
γ = densidad del líquido 
g = 9,8 m/s2 

 
 
El diafragma forma parte de un transmisor neumático, electrónico o digital de 
presión diferencial. 
 
 
En el caso de que el tanque esté cerrado y bajo presión, hay que corregir la 
indicación del aparato para la presión ejercida sobre el líquido debiendo señalar 
que la lectura será muy poco precisa, si la presión es grande. Se suele conectar 
un tubo en la parte superior del tanque y medir la diferencia de presiones entre la 
toma inferior y la superior, utilizando transmisores de presión diferencial de 
diafragma tal como los representados en la figura 5. 
 
 
Cuando los gases o vapores encima del líquido son condensables, la línea desde 
la toma superior se llena gradualmente con el condensado hasta llenar todo el 
tubo, en cuyo caso la tubería dibujada a la derecha del transmisor de las figuras 5 
a y b tendrá mayor presión que la tubería izquierda y, por lo tanto, habrá que 
cambiar las conexiones del instrumento ya que éste indicará bajo cuando el nivel 
sea alto y viceversa: 
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Figura 5. Medidores de presión diferencial en tanque cerrado 
 

 
Fuente: CREUS SOLÉ, Antonio. Instrumentación industrial. 6 ed. Barcelona: Marcombo, 1997. 
p.202 

 
 

4.4. ACTUADORES 
 
 
4.4.1. Válvulas expansivas. Una válvula de expansión termostática es un 
regulador mecánico automático sin alimentación externa. Por tanto, no es 
necesaria una conexión eléctrica o una presión de trabajo superior inducida de 
forma externa. Hay que tener en cuenta que existen un gran número de válvulas 
de expansión electrónicas y de controladores capaces de regular también los 
recalentamientos. 
 
 
Las válvulas de expansión termostáticas están diseñadas principalmente para 
garantizar el recalentamiento necesario en la salida del evaporador y que no 
retorne líquido al compresor. El recalentamiento es la diferencia entre la 
temperatura medida en la salida del evaporador y la temperatura de evaporación a 
la presión que muestra el manómetro (por conveniencia, se coloca una plantilla de 
temperatura sobre la escala de presión del manómetro; esta plantilla es diferente 
según el refrigerante). De esta manera se garantiza la utilización de toda la 
superficie de intercambio de calor del evaporador. 
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Una válvula de expansión consta de un elemento termostático (1) separado del 
cuerpo de válvula por una membrana. El elemento termostático está en contacto 
con un bulbo (2) a través de un tubo capilar, un cuerpo de válvula (3) y un muelle 
(4), véase figura 6. 
 
 
Funcionamiento de una válvula de expansión termostática: 
 
El funcionamiento está determinado por 3 presiones fundamentales: 
 
P1: La presión del bulbo que actúa en la parte superior de la membrana y en la 
dirección de la apertura de la válvula. 
P2: La presión del evaporador, que influye en la parte inferior de la membrana y 
en la dirección del cierre de la válvula. 
P3: La presión del muelle, que igualmente actúa en la parte inferior de la 
membrana y en la dirección del cierre de la válvula. 
Cuando la válvula regula, hay un balance entre la presión del bulbo por un lado de 
la membrana y la presión de evaporación y del muelle por el lado opuesto de la 
membrana. 
 
 
Por medio del muelle se ajusta el recalentamiento. 
 
 
Figura 6. Válvula de expansión termostática 
 

 
Fuente: Válvulas de expansión termostáticas: Refrigeration and air conditioning. Danfoss, 2005. 
Disponible en internet: http://www.fpdistancia.net/distapdf/07-00-11-03.pdf, p.3. 
 
 
4.4.2. Válvulas proporcionales. En el control automático de los procesos 
industriales la válvula de control juega un papel muy importante en el bucle de 
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regulación. Realiza la función de variar el caudal del fluido de control que modifica 
a su vez el valor de la variable medida comportándose como un orificio de área 
continuamente variable. Dentro del bucle de control tiene tanta importancia como 
el elemento primario, el transmisor y el controlador. 
 
 
4.4.2.1. Tipos de válvulas. Las válvulas pueden ser de varios tipos según 
sea el diseño del cuerpo y el movimiento del obturador. 
 
 

• Válvulas de movimiento lineal. Las válvulas de movimiento lineal en las 
que el obturador se mueve en la dirección de su propio eje como: válvula de 
globo, válvula en ángulo, válvula de tres vías, válvula de jaula, válvula de 
compuerta, válvula en Y, válvula de cuerpo partido, válvula Saunders, 
válvula de compresión (Figura 7). 

 
 
• Válvulas de movimiento circular. Las válvulas en las que el obturador 

tiene un movimiento circular se clasifican como se detalla a continuación: 
válvula de obturador excéntrico rotativo, válvula de obturador cilíndrico 
excéntrico, válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de orificio 
ajustable, válvula de flujo axial (Figura 7). 
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Figura 7. Obturadores de movimiento lineal 

 
Fuente: CREUS SOLÉ, Antonio. Instrumentación industrial. 6 ed. Barcelona: Marcombo, 1997. 
p.367. 
 
 
4.5. UNIDADES DE CONTROL Y COMUNICACIÓN 
 
 
Entre los elementos más usados para la automatización de procesos están los 
Microcontroladores, los PLC´s, los DCS´s y los PAC´s. Debido a que Postobón 
posee para la automatización PLC Siemens, se va a profundizar en el concepto de 
PLC´s. 
 
 
4.5.1. PLC. (Programmable Logic Controller) son dispositivos electrónicos muy 
usados en la automatización industrial, su historia se remonta a finales de la 
década de 1960 cuando la industria buscó en las nuevas tecnologías electrónicas 
una solución más eficiente para reemplazar los sistemas de control basados en 
circuitos eléctricos con relé, Interruptores y otros componentes comúnmente 
utilizados para el control de los sistemas de lógica combinacional. Hoy en día, los 
PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y 
procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones aritméticas, 
manejar señales analógicas para realizar estrategias de control, tales como 
controladores proporcional integral derivativo (PID). 
 
 
Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras 
en redes de área local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de 
control distribuido. Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los 
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más utilizados son el diagrama de escalera (Lenguaje Ladder), preferido por los 
electricistas, lista de instrucciones y programación por estados, aunque se han 
incorporado lenguajes más intuitivos que permiten implementar algoritmos 
complejos mediante simples diagramas de flujo más fáciles de interpretar y 
mantener. Un lenguaje más reciente, preferido por los informáticos y electrónicos, 
es el FBD (en inglés Función Block Diagrama) que emplea compuertas lógicas y 
bloques con distintas funciones conectados entre sí. En la programación se 
pueden incluir diferentes tipos de operandos, desde los más simples como lógica 
booleana, contadores, temporizadores, contactos, bobinas y operadores 
matemáticos, hasta operaciones más complejas como manejo de tablas (recetas), 
apuntadores, algoritmos PID y funciones de comunicación multiprotocolo que le 
permitirían interconectarse con otros dispositivos (Figura 8). 
 
 
Figura 8. PLC Siemens S7-300 
 

 
Fuente: Siemens S7-300. Automation Training. Disponible en Internet: 
http://www.automationtraining.ca/siemens-S7-300-course.asp 
 
 
4.5.2. Comunicación. Está compuesta por buses de campo y protocolos de 
comunicación. 
 
 
4.5.2.1. Buses de Campo. Un bus de campo es un sistema de transmisión 
de información (datos) que simplifica enormemente la instalación y operación de 
máquinas y equipamientos industriales utilizados en procesos de producción. El 
objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los 
elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional bucle de 
corriente de 4-20mA. Típicamente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, 
montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLC’s, 
transductores, actuadores y sensores.  Cada dispositivo de campo incorpora cierta 
capacidad de proceso, que lo convierte en un dispositivo inteligente, manteniendo 
siempre un costo bajo.  Cada uno de estos elementos será capaz de ejecutar 
funciones simples de diagnóstico, control o mantenimiento, así como de 
comunicarse bidireccionalmente a través del bus. 
 
 
El objetivo es reemplazar los sistemas de control centralizados por redes de 
control distribuido mediante el cual permita mejorar la calidad del producto, reducir 
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los costos y mejorar la eficiencia.  Para ello se basa en que la información que 
envían y/o reciben los dispositivos de campo es digital, lo que resulta mucho más 
preciso que si se recurre a métodos analógicos.  Además, cada dispositivo de 
campo es un dispositivo inteligente y puede llevar a cabo funciones propias de 
control, mantenimiento y diagnóstico.  De esta forma, cada nodo de la red puede 
informar en caso de fallo del dispositivo asociado, y en general sobre cualquier 
anomalía asociada al dispositivo.  Esta monitorización permite aumentar la 
eficiencia del sistema y reducir la cantidad de horas de mantenimiento necesarias. 
 
 
4.5.2.2. Protocolos de comunicación. Existen distintos protocolos de 
comunicación como profibus, industrial Ethernet, hart, modbus, etc. 
 
 

• Profibus. Es un bus de campo industrial utilizado en ámbito de 
automatización industrial. Se trata de una red abierta, estándar e 
independiente de cualquier fabricante y cuenta con varios perfiles. 
 
Características: 
 
Velocidades de transmisión: 9.6, 19.2, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000 y 
12000 Mbit/s. 
Número máximo de estaciones: 127 (32 sin utilizar repetidores).  
Distancias máximas alcanzables (cable de 0.22 mm... de diámetro): Hasta 
93.75 KBaudios: 1200 metros 187.5 KBaudios: 600 metros 500 KBaudios: 200 
metros 
Estaciones pueden ser activas (maestros) o pasivas (esclavos). 

 
 

• Industrial Ethernet. La norma IEEE 802.3 basada en la red Ethernet de 
Xerox se ha convertido en el  método más extendido para interconexión de 
computadores personales en redes de proceso de datos. En la actualidad se 
vive una auténtica revolución en cuanto a su desplazamiento hacia las redes 
industriales.  Es indudable esa penetración.  Diversos buses de campo 
establecidos como Profibus, Modbus etc. han adoptado Ethernet como la red 
apropiada para los niveles superiores.  En todo caso se buscan soluciones a 
los principales inconvenientes de Ethernet como soporte para comunicaciones 
industriales: 

 
o El intrínseco indeterminismo de Ethernet se aborda por medio de 

topologías basadas en conmutadores.  En todo caso esas opciones 
no son gratuitas. 

o Se han de aplicar normas especiales para conectores, blindajes, 
rangos de temperatura etc. La tarjeta adaptadora Ethernet empieza a 
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encarecerse cuando se la dota de robustez para un entorno 
industrial. 

 
 

• Hart. Es un protocolo para bus de campo soportado por la HART 
Communication Foundation y la Fieldbus Foundation, Su campo de aplicación 
básico es la comunicación digital sobre las líneas analógicas clásicas de los 
sistemas de instrumentación, manteniendo éstas en servicio.  Sus 
prestaciones como bus de campo son reducidas. 
 
 
Utiliza el bus analógico estándar 4-20 mA sobre el que transmite una señal 
digital modulada en frecuencia (modulación FSK 1200-2200 Hz).  Transmite a 
1200 bps manteniendo compatibilidad con la aplicación analógica inicial y 
sobre distancias de hasta 3 Km. Normalmente funciona en modo maestro-
esclavo. 

 
 
4.5.3. HMI. Un sistema HMI (Interface Humano Máquina) o estación de operación 
tienen las siguientes funciones: 
 

• Leer las variables del PLC (Estación de Control) y presentarlas al operador 
como un texto o gráfico de proceso. Esta función de monitoreo de variables 
permite ver el estado de los sensores del proceso, los estados del proceso 
(automático, manual, reposición, etc.) y los textos de alarma producidos por 
fallas en el proceso. 

• Escribir sobre las variables del PLC (Estación de Control) para producir 
órdenes sobre el proceso como colocarlo en automático, en manual o 
modificar parámetros como consignas, tiempos y contadores de producción. 

• Gestionar los permisos de acceso o passwords para la modificación de 
consignas, tiempos o contadores y órdenes al proceso. 

 
Las tecnologías disponibles para una estación de operación son: 
 

• Botoneras o consolas eléctricas compuestas de dispositivos para mandos 
análogos (pulsadores, selectores, interruptores, paros de emergencia, 
potenciómetros, etc.) y visualizadores análogos (pilotos luminosos, balizas, 
indicadores de carátula, arreglos de led’s, etc.) 

• Paneles electrónicos para textos o LCD’s. 
• Paneles electrónicos gráficos basados en sistemas operativos libres. 
• Paneles electrónicos “Touch Screen” gráficos basados en sistema operativo 

Windows. 
• PC’s basados en Sistemas operativos Windows. 
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En la figura 9 se aprecia una gama de HMI o estaciones de operación electrónicas 
de Siemens. 
 
 
Figura 9. HMI 
 

 
Fuente: Advanced MRF. MTP-1000 Mobile Touch Panel. National City, California: Advanced MRF. 
Disponible en Internet: http://advancedmrf.com/mtp-1000.htm. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
 
 
El desarrollo del proyecto se llevó a cabo durante 4 meses, dando inicio a éste en 
el mes de Septiembre de 2009 hasta el mes de Diciembre de 2009. 
 
 
Para cumplir con los objetivos se dividió el proyecto en 4 etapas, donde en una de 
ellas se aplicó el método de diseño concurrente, ellas son: 
 

• 1) Estudio del proceso de refrigeración. 
• 2) Desarrollo de las etapas del diseño concurrente para la optimización 

de la automatización del sistema de refrigeración. 
• 3) Elaboración de manuales. 
• 4) Elaboración de Artículo. 

 
 
5.1. ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
5.1.1. Etapa No. 1 (Estudio del proceso de refrigeración). En esta etapa se 
estudió y analizó el estado actual del proceso. Para el cumplimiento de los 
objetivos de esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Análisis general del funcionamiento del proceso. 
• Reelaboración del plano de instrumentación y diagrama de flujo del proceso 

actual. 
• Descripción de la instrumentación existente en el proceso. 
• Estudio del funcionamiento del proceso. 
• Estudio de la estrategia de control actual. 

 
 
5.1.2. Etapa No.2  (Desarrollo de las etapas del diseño concurrente para la 
optimización de la automatización del sistema de refrigeración). Con base a 
las etapas del diseño concurrente, se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Desarrollo conceptual: 
o Identificación de las necesidades. 
o Establecer especificaciones preliminares. 
o Generar conceptos. 
o Seleccionar conceptos. 
o Establecer especificaciones finales. 
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• Diseño a nivel de sistemas: 
o Estudio y selección de arquitectura. 
o Diseño para la manufactura. 

 
• Diseño detallado: 

o Elaboración de planos. 
o Elaboración de la programación. 
o Elaboración de la interfaz grafica. 
o Análisis costo-beneficio. 

 
 
5.1.3. Etapa No. 3 (Elaboración de manuales). En esta etapa se realizó la 
documentación final del funcionamiento del sistema y todo lo necesario para que 
quienes lo operen sepan cómo actuar frente a eventuales alarmas. 
 
 
5.1.4. Etapa No.4  (Elaboración de Artículo). En esta etapa se elaboró un 
artículo del proyecto, donde el lector puede encontrar de manera general todo lo 
referente con el proyecto. 
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6. CAPITULO 1. ESTUDIO DEL PROCESO DE REFRIGERACIÓN 
 
 
 
 
En este capítulo se estudia y analiza el estado actual del sistema de refrigeración 
de Postobón S.A. planta Yumbo, explicando el modo de operación y la forma en 
que interactúan cada uno de sus componentes. Este sistema tiene como objetivo 
suministrar el refrigerante para enfriar las gaseosas antes del embotellado. 
 
 
6.1. ANÁLISIS GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO 
 
 
6.1.1. Descripción del funcionamiento del sistema de refrigeración. Según la 
figura 10, en el tanque TK16 se almacena amoniaco líquido que es enviado al 
tanque de succión TK04, este tanque sirve de suministro de amoniaco a los 
tanques TK10 y TK11. Estos dos tanques reciben el amoniaco líquido y lo envían 
al intercambiador, donde este actúa como refrigerante para enfriar ya sea agua, 
correspondiente al tanque TK08, línea PET, o agua con glicol, correspondiente al 
tanque TK09, línea familiar y personal. Los productos almacenados en los tanques 
TK08 y TK09 son enviados a los intercambiadores carbonatadores, donde se 
refrigera el producto líquido final antes del embotellado. Debido a la acción de 
intercambio el amoniaco líquido se evapora, retorna a los tanques TK10 y TK11 y 
posteriormente llega al tanque TK04, aquí los compresores actúan absorbiendo el 
amoniaco gaseoso, aumentando la presión y por lo tanto la temperatura, estos 
envían este gas a los condensadores evaporativos donde se condensa el 
amoniaco gaseoso para obtener amoniaco liquido de nuevo y retornarlo al tanque 
recibidor TK16. El tanque de transferencia TK05 recibe amoniaco líquido debido a 
pequeñas condensaciones generadas en el tanque TK04. 
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Figura 10. Diagrama general del sistema de refrigeración 
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6.1.2. Reelaboración del plano de instrumentación y diagrama de flujo del 
proceso actual. El plano de instrumentación y diagrama de flujo del proceso se 
reelaboro de acuerdo a lo que realmente se encuentra instalado en la planta, este 
puede ser visto en el anexo J. 
 
 
6.1.3. Descripción de la instrumentación existente en el proceso. La 
instrumentación instalada en la planta es descrita a continuación teniendo como 
referencia el plano mostrado en el anexo J. 
 
 
6.1.3.1. Tanque recibidor TK16 (figura 11). En este tanque se almacena el 
amoniaco líquido y la instrumentación que lo compone es: 
 

• Indicador de nivel: Con dos sensores Danfoss Float Switch AKS 38, uno 
para nivel mínimo y otro para nivel máximo, con dos válvulas manuales 
para permitir el paso de NH3 del tanque al indicador de nivel. 

• Indicador de presión: análogo. 
 
 
Figura 11. Tanque recibidor TK16 
 

 
Fuente: Área servicios-sistema de refrigeración: Circuitos de NH3, agua y propilenglicol. Postobón 
S.A. Yumbo: Integral ingenieros consultores; Febrero 19 de 2008. 
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6.1.3.2. Tanque de succión TK04 (figura 12). A este tanque llega amoniaco 
líquido, que es distribuido a los tanques TK10 y TK11, y amoniaco gaseoso 
proveniente de los mismos tanques. La instrumentación presente en este tanque 
es: 
 

• Indicador de nivel: Con dos sensores Hansen Technologies Float Switch, 
uno para nivel mínimo y otro para nivel máximo, con dos válvulas manuales 
para permitir el paso de NH3 desde el tanque al indicador de nivel. Válvula 
manual para purga. 

• Indicador de presión: análogo. 
• Válvula solenoide: VSLI-1, Endress+Hauser. 
• Válvula solenoide: HGRV-1, Endress+Hauser. 

 
 
Figura 12. Tanque de succión TK04 
 

 
Fuente: Área servicios-sistema de refrigeración: Circuitos de NH3, agua y propilenglicol. Postobón 
S.A. Yumbo: Integral ingenieros consultores; Febrero 19 de 2008. 

 
 

6.1.3.3. Tanque TK05 de transferencia (figura 13). Este tanque almacena 
el amoniaco condensado generado en el tanque TK04 y la instrumentación que en 
él hay es la siguiente: 
 

• Indicador de nivel: Con dos sensores Hansen Technologies Float Switch, 
uno para nivel mínimo y otro para nivel máximo, con dos válvulas manuales 
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para permitir el paso de NH3 desde el tanque al indicador de nivel. Válvula 
manual para purga. 

• 2 Indicadores de presión: análogos. 
• Válvula solenoide: VSLA-1, Danfoss. 
• Bomba BM-45: Marathon Electric. 2 HP. 

 
 
Figura 13. Tanque de transferencia TK05 
 

 
Fuente: Área servicios-sistema de refrigeración: Circuitos de NH3, agua y propilenglicol. Postobón 
S.A. Yumbo: Integral ingenieros consultores; Febrero 19 de 2008. 
 
 
6.1.3.4. Tanque TK10 (figura 14). En este tanque se recibe el amoniaco 
proveniente del tanque TK04, para hacer posible el intercambio térmico en el 
intercambiador con el agua refrigerante del tanque TK08, y amoniaco gaseoso que 
viene después del proceso de intercambio. La instrumentación en este tanque es 
la siguiente: 
 

• Indicador de nivel: Con dos sensores Danfoss Float Switch, uno para nivel 
mínimo y otro para nivel máximo, con dos válvulas manuales para permitir 
el paso de NH3 desde el tanque al indicador de nivel. Válvula manual para 
purga. 

• Indicador de presión: análogo. 
• Válvula solenoide: LSV-1, Danfoss. 
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• Válvula proporcional: CVQ-1, Danfoss. 
• Válvula normalmente Cerrada (N.C.): EVM-1, Danfoss 
• Intercambiador de agua 01. 

 
 
Figura 14. Tanque TK10 
 

 
Fuente: Área servicios-sistema de refrigeración: Circuitos de NH3, agua y propilenglicol. Postobón 
S.A. Yumbo: Integral ingenieros consultores; Febrero 19 de 2008. 
 
 
6.1.3.5. Tanque TK11 (figura 15). En este tanque se recibe el amoniaco 
proveniente del tanque TK04, para hacer posible el intercambio térmico en el 
intercambiador con el agua-glicol refrigerante del tanque TK09, y amoniaco 
gaseoso que viene después del proceso de intercambio. La instrumentación en 
este tanque es la siguiente: 
 

• Indicador de nivel: Con dos sensores Hansen Technologies Float Switch, 
uno para nivel mínimo y otro para nivel máximo, con dos válvulas manuales 
para permitir el paso de NH3 desde el tanque al indicador de nivel. Válvula 
manual para purga. 

• Indicador de presión: análogo. 
• Válvula solenoide: LSV-12, Endress+Hauser. 
• Válvula proporcional: CVQ-2, Danfoss. 
• Válvula normalmente Cerrada (N.C.): EVM-2, Danfoss. 
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• Intercambiador de agua 02. 
 
 
Figura 15. Tanque TK11 
 

 
Fuente: Área servicios-sistema de refrigeración: Circuitos de NH3, agua y propilenglicol. Postobón 
S.A. Yumbo: Integral ingenieros consultores; Febrero 19 de 2008. 

 
 

6.1.3.6. Glicol propilénico de enfriamiento, tanque estratificador de 
temperatura TK09 (figura 16). En este tanque se almacena el agua-glicol, donde 
el glicol está en una concentración del 20% del volumen total del líquido. La 
instrumentación que tiene este tanque es la siguiente: 
 

• Indicador de presión diferencial: Endress+Hauser Ceraphant T, para 
medición de nivel del tanque. 

• Transmisor de temperatura: AKS-21, Danfoss. 
• Bombas BM13 y BM14: Siemens, 20 HP, Trifásico. 
• Bombas BM09 y BM10: Siemens, 20 HP. 
• Bombas BM11 y BM12: Siemens, 20 HP. 
• 2 Indicadores de presión análogos. 
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Figura 16. Tanque estratificador de temperatura del glicol propilénico TK09 
 

 
Fuente: Área servicios-sistema de refrigeración: Circuitos de NH3, agua y propilenglicol. Postobón 
S.A. Yumbo: Integral ingenieros consultores; Febrero 19 de 2008. 

 
 

6.1.3.7. Agua de enfriamiento, tanque estratificador de temperatura  
TK08 (figura 17). En este tanque se almacena el agua de enfriamiento de las 
gaseosas antes de embotellarse. La instrumentación en este tanque es la 
siguiente: 
 

• Indicador de presión diferencial: Endress+Hauser Ceraphant T, para 
medición de nivel del tanque. 

• Transmisor de temperatura: AKS-21. Danfoss. 
• Bombas BM07 y BM08: Siemens, 30 HP Trifásico. 
• Bombas BM05 y BM06: Siemens. 20 HP. 
• Válvula Solenoide, Danfoss. 
• 2 Indicadores de presión: análogos. 
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Figura 17. Agua de enfriamiento tanque estratificador de temperatura TK08 
 

 
Fuente: Área servicios-sistema de refrigeración: Circuitos de NH3, agua y propilenglicol. Postobón 
S.A. Yumbo: Integral ingenieros consultores; Febrero 19 de 2008. 

 
 

6.1.3.8. Intercambiador carbonatador (Línea personal) (figura 18). Aquí 
se hace el proceso de enfriamiento de las gaseosas de la línea personal, debido a 
la transferencia de calor, dada la más baja temperatura del líquido refrigerante 
agua-glicol. 
 

• Válvula proporcional FPRV2. 
• 2 Indicadores de presión: análogos. 

 
 
Figura 18. Intercambiador carbonatador (Línea personal) 
 

 
Fuente: Área servicios-sistema de refrigeración: Circuitos de NH3, agua y propilenglicol. Postobón 
S.A. Yumbo: Integral ingenieros consultores; Febrero 19 de 2008. 
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6.1.3.9. Intercambiador carbonatador (Línea familiar) (figura 19). Aquí se 
hace el proceso de enfriamiento de las gaseosas de la línea familiar, debido a la 
transferencia de calor, dada la más baja temperatura del líquido refrigerante agua-
glicol. 
 
 

• Válvula proporcional FPRV2. 
• 2 Indicadores de presión: análogos. 

 
 
Figura 19. Intercambiador carbonatador (Línea familiar) 
 

 
Fuente: Área servicios-sistema de refrigeración: Circuitos de NH3, agua y propilenglicol. Postobón 
S.A. Yumbo: Integral ingenieros consultores; Febrero 19 de 2008. 

 
 

6.1.3.10. Intercambiador carbonatador (Línea PET) (figura 20). Aquí se 
hace el proceso de enfriamiento de las gaseosas de la línea PET, debido a la 
transferencia de calor, dada la más baja temperatura del líquido refrigerante agua. 
 

• Válvula proporcional FPRV1. 
• 2 Indicadores de presión análogos. 
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Figura 20. Intercambiador carbonatador (Línea PET) 
 

 
Fuente: Área servicios-sistema de refrigeración: Circuitos de NH3, agua y propilenglicol. Postobón 
S.A. Yumbo: Integral ingenieros consultores; Febrero 19 de 2008. 
 
 
6.1.3.11. Etapa de control. Con estos elementos se logra controlar las 
variables del proceso. Algunos actualmente montados son: 
 

• Controlador EKC361. 
• 2 PLC Siemens S7-200. CP226. 

 
 
6.1.3.12. Etapa de maniobra. Con estos elementos se integra la etapa de 
control con la de potencia, evitando así que los elementos de alta potencia dañen 
los componentes de control. Los dispositivos encargados de esta función son: 
 

• Contactor principal de bobina 24VDC. Siemens. 
• Guardamotor Sirius 3RV. Siemens. 
• Arrancador suave. 
• Fusibles. 

 
 
6.1.3.13. Compresores auxiliares (figura 21). Estos dispositivos se hacen 
indispensables cuando el compresor principal está en su máxima capacidad de 
trabajo y existe aumento en la presión de succión. Este dispositivo presenta la 
siguiente instrumentación: 
 

• 16 Presostatos mecánicos tipo RT. 
• 4 módulos lógicos LOGO. 
• Bomba de agua refrigerante. Siemens. 3 HP. Trifásico. 
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Figura 21. Compresores auxiliares 
 

 
Fuente: Área servicios-sistema de refrigeración: Circuitos de NH3, agua y propilenglicol. Postobón 
S.A. Yumbo: Integral ingenieros consultores; Febrero 19 de 2008. 

 
 
6.1.3.14. Compresor Vilter Monotornillo (figura 22). Compresor principal. 
Los elementos de instrumentación que contiene son: 
 

• 2 Sensores de presión. 
• Panel HMI. 

 
 
Figura 22. Compresor Vilter monotornillo 
 

 
Fuente: Área servicios-sistema de refrigeración: Circuitos de NH3, agua y propilenglicol. Postobón 
S.A. Yumbo: Integral ingenieros consultores; Febrero 19 de 2008. 
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6.1.4. Estudio del funcionamiento del proceso. El sistema de refrigeración se 
divide en dos circuitos, el primero en explicar es el encargado de suministrar el 
refrigerante para la línea PET (embases no retornables) y el segundo es el que 
suministra el refrigerante para las líneas personal y familiar (embases retornables), 
para ver el plano de flujos e instrumentación del proceso dirigirse al anexo A. 
 
 
6.1.4.1. Sistema de agua fría para el equipo de PET. Se requiere agua fría 
para el enfriamiento de producto en la línea PET. Se ha calculado un suministro de 
agua a 5 °C con el fin de obtener un producto entre 9 °C y 10 °C en el 
carbonatador. 
 
 
Se debe arrancar el sistema con un tiempo mínimo de media hora para pre-enfriar 
el agua antes del inicio de la producción. 
 
 
Funcionamiento: 
 
• Se debe arrancar inicialmente una de las bombas primarias (SREF-BM-07 o 
SREF-BM-08). Con el arranque de esta bomba entra en operación la válvula de 
regulación BPRV1. Esta válvula es controlada por el controlador Danfoss EKC 
361-1, que toma como referencia la temperatura dada por la termocupla AKS 21-1, 
instalada en la línea de agua fría entre el intercambiador de calor del carbonatador 
y el tanque de almacenamiento de agua SREF-TK-08. 
 
 
• Se arrancan posteriormente cualquiera de los compresores. SREF-CP-01 a 
SREF-CP-06. 
 
 
• La válvula solenoide en la línea de amoniaco liquido LSV-1 se maneja con 
los switches de flotador SF-1 y SF-2 para el tanque separador SREF-TK-10. SF-2 
opera una alarma sonora que indicara que se paso el nivel de operación. No 
parara ningún equipo. El operario deberá hacer chequeos de operación y verificar 
las causas de la falla. 
 
 
• La válvula reguladora BPRV-1 en la salida del tanque SREF-TK-10 se 
maneja con un control Danfoss modelo EKC 361-1 y por una válvula electrónica 
Danfoss CVQ-1 instalado en la válvula BPRV-1. El EKC 361-1 recibe la señal para 
la operación de la termocupla AKS21-1 instalada en la línea de agua entre el 
intercambiador carbonatador y el tanque de almacenamiento de agua. Si se apaga 
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la bomba primaria (SREF-BM-07 o SREF-BM-08), se cierra la válvula BPRV1. El 
EKC 361-1 se calibra para una temperatura de agua de 5 °C. 
 
 
6.1.4.2. Sistema de propileno Glicol para líneas familiar y personal. Se 
manejara propileno glicol en agua al 20% para el enfriamiento de producto en la 
línea familiar y personal. Se ha calculado un suministro de propileno Glicol a -1.0 
°C con el fin de obtener un producto entre 3°C y 4°C en el carbonatador. 
 
 
Se debe arrancar el sistema con un tiempo mínimo de media hora para pre-enfriar 
el propileno Glicol antes del inicio de la producción. 
 
 
Funcionamiento: 
 
• Se debe arrancar inicialmente una de las bombas primarias (SREF-BM-13 o 
SREF-BM-14). Con el arranque de esta bomba entra en operación la válvula de 
regulación BPRV2. Esta válvula es controlada por el control Danfoss EKC 361-2, 
que toma como referencia la temperatura dada por la termocupla AKS 21-1, 
instalada en la línea de propileno Glicol entre el intercambiador de calor del 
carbonatador y el tanque de almacenamiento de propileno Glicol SREF-TK-09. 
 
 
• Se arranca posteriormente cualquiera de los compresores. SREF-CP-01 a 
SREF-CP-06. 
 
 
• La válvula solenoide en la línea de amoniaco líquido LSV-2 se maneja con 
los switches de flotador SF-3 y SF-4 para el tanque separador SREF-TK-11. SF-4 
opera una alarma sonora que indicara que se paso el nivel de operación. No 
parara ningún equipo. El operario deberá hacer chequeos de operación y verificar 
las causas de la falla. 
 
 
• La válvula reguladora BPRV-2 en la línea del tanque SREF-TK-11 se 
maneja con un control Danfoss modelo EKC 361-2 y por una válvula electrónica 
Danfoss CVQ-2 instalado sobre la válvula BPRV2. El EKC 361-2 recibe la señal de 
la temperatura a ser regulada de la termocupla AKS 21-2 instalada en la línea de 
Glicol entre el intercambiador del carbonatador y el tanque de almacenamiento de 
Glicol. Si se apaga la bomba primaria, se cierra la válvula BPRV-2. El EKC 361-2 
se calibra para una temperatura del propileno Glicol de -1.0 °C. 
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6.1.4.3. Bombas de agua fría y bombas de Glicol. Las bombas de agua 
fría (SREF-BM-05 y SREF-BM-06) y las bombas de propileno glicol (SREF-BM-9, 
SREF-BM-10, SREF-BM-11 y SREF-BM-12) se deben manejar desde el Contiflow. 
Cuando se apaga la bomba de producto en el Contiflow de la línea PET, no hay 
problema de congelamiento porque la temperatura del agua será de 5 °C. 
 
 
Para las líneas familiar y personal se debe desviar el propileno Glicol fuera del 
intercambiador del Contiflow cuando se apaga la bomba del producto porque este 
se puede congelar en su interior y crear dificultades en la producción. Por lo 
anterior, se deben abrir las válvulas BPPV1 y BPPV2 y cerrarse las FRPV1 y 
FRPV2. 
 
 
6.1.4.4. Trampa de succión. Cuando se pone en operación el sistema, se 
energiza la válvula solenoide VSLI-1, permitiendo que los tanques TK04 y TK05 se 
igualen en presiones, para que el amoniaco líquido atrapado por la trampa SREF-
TK-04 drene por gravedad al tanque de transferencia SREF-TK-05. Cuando el 
flotador FTT2 censa el liquido en el tanque de transferencia, des-energiza la 
válvula de solenoide VSLI-1 y energiza la válvula solenoide VSLA-1 que permite 
igualar el tanque de alta HR 15 con el tanque de transferencia; al mismo tiempo 
prende la bomba de transferencia de liquido al tanque de alta BTTA-1. Cuando 
baja el nivel en el tanque de transferencia, el flotador FTT1 apaga la bomba, des-
energiza la válvula VSLA-1 y vuelve a energizar la válvula VSLI-1. Este sistema se 
trabaja en un ciclo. 
 
 
Si por algún motivo se llega a inundar la trampa, el flotador FTS2 apaga todo el 
sistema. Se des-energizan las válvulas BPRV1 y BPRV2. Se apagan los 
compresores. Se monta un switch de retención para desalojar la trampa en forma 
manual por medio del tanque de transferencia, haciendo el circuito en la forma que 
se describió en el párrafo anterior. Se deja de presionar el switch de retención 
cuando el flotador FTS1 indica que la trampa ya fue evacuada. Durante este 
procedimiento se debe arrancar un compresor reciprocante. 
 
 
Las válvulas de solenoide VSLI-1 Y VSLA-1 no pueden estar energizadas al 
mismo tiempo. 
 
 
6.1.4.5. Compresores. Para prender los compresores se deben prender las 
bombas primarias (SREF-BM-07/08 o SREF-BM-13/14) y la bomba y ventilador de 
la torre de enfriamiento (No mostradas en el plano de referencia). Si están des-
energizadas las dos válvulas BPRV1 y BPRV2, se debe energizar la válvula 
HGRV-1. 
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6.1.4.6. Compresor de tornillo SREF-CP-01. Tiene su propio tablero de 
control. Se deben buscar los puntos que permitan integrarlo con el resto del 
sistema. 
 
 
6.1.4.7. Compresores reciprocantes SREF-CP-03 a 06. Estos compresores 
entran en funcionamiento cuando el compresor de monotornillo se encuentra en su 
máxima capacidad de trabajo y la presión de succión se encuentra por encima del 
valor permitido. La activación de los canales de cada compresor se activa de 
acuerdo a la presión establecida en los presostatos RT1A que tiene cada canal. La 
válvula de solenoide para agua se encuentra en el mismo circuito. Se le debe 
agregar un switch de presión por compresor que impida arrancarlo si no hay agua 
en el circuito de enfriamiento de las cabezas de descarga. 
 
 
6.1.4.8. Condensadores evaporativos. Los condensadores evaporativos 
ZCON-01 a 04 se manejan con switches de presión Danfoss RT1A. De polo 
simple y doble tiro (SPDT): un switch para cada bomba y para cada ventilador. La 
activación de la bomba y del ventilador de cada torre no es simultanea, debido a 
que el switch de cada elemento esta calibrado en un rango de trabajo distinto. 
 
 
6.1.5. Estudio de la estrategia de control actual. El proceso está dividido en 
tres etapas automatizadas: los compresores, las unidades  pertenecientes al 
intercambio térmico y los condensadores evaporativos, las dos últimas cada una 
con PLC Siemens S7-200 CPU 226.  
 
 

• De acuerdo a la temperatura indicada en el display del controlador Danfoss 
EKC361 y a la capacidad de carga, mostrada en la HMI del compresor 
monotornillo, el operario activa los compresores auxiliares, los cuales poseen 
cada uno un controlador LOGO, donde con la activación de entradas 
(presostatos) activa el canal correspondiente.  

 
 

• Las unidades pertenecientes al intercambio térmico corresponden a la 
instrumentación presente en los tanques TK04, TK05, TK08, TK09, TK10, 
TK11 y los intercambiadores IC01 y IC02, donde las termocuplas conectadas 
a la salida del tanque TK10 y TK11 envían la señal  análoga medida al 
controlador EKC361 que a su vez de acuerdo al estado de la variable 
establece la apertura o cierre de las válvulas proporcionales CVQ-1 y CVQ-2, 
que controlan las presiones internas de los tanques TK08 y TK09 para 
garantizar las temperaturas deseadas en los intercambiadores 
carbonatadores. Los sensores de nivel dispuestos en los tanques 
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anteriormente mencionados son monitoreados en el PLC. Los sensores de 
nivel de los tanques TK09 y TK08 son monitoreados por el mismo PLC para el 
control de las válvulas solenoides VSL-1 y VSL-2 encargadas de aumentar el 
nivel de amoniaco de ellos para que exista un mayor o menor intercambio 
térmico en los intercambiadores IC01 e IC02. Los sensores de nivel del tanque 
TK05 son los encargados de activar la bomba BM45 para el retorno del 
amoniaco condensado generado en el tanque TK04 al tanque recibidor TK16. 

 
 

• Los condensadores evaporativos también están conectados a un PLC, que 
se encarga de activar los actuadores (Ventilador o bomba de agua) de 
acuerdo a la activación de los presostatos que están direccionados a las 
entradas del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

7. CAPITULO 2. DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL DISEÑO 
CONCURRENTE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
 
 
 
 
La ingeniería concurrente es un esfuerzo sistemático para un diseño integrado, 
concurrente del producto y de su correspondiente proceso de fabricación y de 
servicio. Pretende que los desarrolladores, desde un principio, tengan en cuenta 
todos los elementos del ciclo de vida del producto, desde el diseño conceptual, 
hasta su disponibilidad incluyendo calidad, costo y necesidades de los clientes. 
Persigue un estudio sistemático, simultáneo, en el momento del desarrollo del 
producto, de las necesidades de mercado que va a cubrir, de los requisitos de 
calidad y costos, de los medios y métodos de fabricación, venta y servicio 
necesarios para garantizar la satisfacción del cliente. 
 
 
7.1. DESARROLLO CONCEPTUAL 
 
 
En esta etapa se desarrolla el análisis funcional del producto identificando sus 
funciones y subfunciones principales, se evalúan los conceptos seleccionados y 
adicionalmente se realizan algunos cálculos de ingeniería necesarios para el 
desarrollo de éstos conceptos. 
 
 
7.1.1. Identificación de las necesidades. A partir del análisis del proceso y de 
entrevistas con el cliente se identificaron problemas y los requerimientos deseados 
en el proceso de refrigeración, la información adquirida se encuentra expuesta en 
la tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Identificación de necesidades 

PLANTEAMIENTOS DE LOS 
CLIENTES. 

IDENTIFICACION DE LAS 
NECESIDADES. 

1. “El/los operarios deben tener un 
acceso mínimo a la sala de 
refrigeración”. 

El proceso podrá ser operado 
remotamente. 

2. “Necesitamos saber que fallas 
tiene el sistema y su posible 
causa y solución”. 

El sistema proporcionará información 
de las fallas del sistema. 
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3. “El proceso debe permitir una 
operación automática y otro para 
mantenimiento”. 

El sistema es de operación 
automática y de mantenimiento. 

4. “Las estrategias de control 
actuales y nuevas, que están en 
diferentes controladores deben 
ser unificadas en un solo 
controlador”. 

Todas las estrategias de control 
quedarán en un solo controlador. 

5. “Si es necesario agréguele al 
proceso dispositivos que lo hagan 
más eficiente, siendo estándares y 
compatibles con los actuales”. 

El sistema presenta los dispositivos 
necesarios que lo hacen eficiente, sin 
generar conflictos con otros 
dispositivos. 

6. “El controlador o PLC debe ser 
Siemens S7-200 o S7-300”. 

El proceso será controlado por un 
PLC Siemens S7-200 o S7-300. 

7. “La interface de operación que 
tenga el proceso debe presentar 
un listado de fallas, con las 
posibles causas”. 

La interface de operación del proceso 
posee un listado de alarmas con la 
posible causa, para la solución de 
problemas. 

8. “El sistema debe tener un control 
de temperatura para la 
refrigeración de la bebida”. 

El sistema controla la temperatura del 
líquido refrigerante usado para el 
embotellado. 

9. “El sistema debe medir la presión 
de las líneas de descarga y de 
succión”. 

El sistema mide las presiones de las 
líneas de descarga y de succión. 

10. “El sistema debe medir la 
concentración de glicol”. 

El sistema mide la concentración de 
glicol. 

11. “Debe medirse el nivel de los 
tanques de almacenamiento del 
refrigerante usado en las líneas de 
producción”. 

El sistema mide el nivel de los 
tanques de almacenamiento del 
refrigerante usado en las líneas de 
producción. 

12. “La automatización debe llevar un 
inventario de la medición de las 
variables, semejante al que 
realizan los operarios 

El sistema realiza el diagnóstico y 
registro de las variables del proceso. 
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manualmente”. 

13. “El proyecto debe entregarse con 
documentación de manuales de 
operación y planos”. 

El proceso de diseño involucra 
manuales de operación y planos.  

14. “Lo que está actualmente 
implementado no cumple con 
ningún estándar”. 

Para la programación se tendrán en 
cuenta la norma IEC. 

15. “Deben dejar la posibilidad de 
agregar en un futuro más variables 
al proceso” 

En el diseño se dejan  reservas en el 
PLC y en el HMI para futuros cambios 
y adiciones.  

16. “En un futuro se desea que la 
información de consumo 
energético, de materia y 
comportamiento de las variables 
del proceso sean analizadas” 

En el diseño se deja la posibilidad 
para que las variables sean 
analizadas en un nivel superior de 
gestión. 

17. “La interface de operación debe 
funcionar sobre un computador”. 

La interface de operación funciona 
sobre un computador. 

 
 
Ahora estas necesidades se organizan teniendo en cuenta la unidad de medida 
que cada una representa, lo que se puede ver en la tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Métricas de las necesidades 

# NECESIDAD ESPECIFICACIONES 
TECNICAS IMP UNIDAD 

1. 6,16,17 
Longitud mínima de los 
paquetes del bus de 
campo. 

5 Mb 

2. 4,6, Bus de campo  Lista 

3. 5,6, Velocidad del bus de 
campo  Bps 

4. 2,3,5,7,8,9,10,11,12,13 Eficiencia energética 5 % 

5. 5,6,8,9,10,11 Tiempo de puesta en 
marcha del sistema  4 Min 

6. 1,2,3,4,7,12 Modo de operación del 
proceso 4 Lista 

7. 3,5,6,8,9,10,11,12,16 Disponibilidad E/S 5 # 
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Entradas/Salidas 
8. 6,8,9,10,11,16 Formato señal E/S  3 Lista 

9. 1,2,3,4,6,7 Tipo de interface de 
operación 3 Lista 

10. 8 Rango de temperatura 
del agua refrigerante 5 °C 

11. 8 
Rango de temperatura 
del agua-glicol 
refrigerante  

 °C 

12. 9 Rango de presión en la 
línea de succión 5 Psi 

13. 9 Rango de presión en la 
línea de descarga  Psi 

14. 10 
Nivel de concentración 
de agua-glicol tanque 
TK09 

3 % 

15. 11 Nivel de agua del 
tanque TK08 4 m 

16. 11 Nivel de agua-glicol 
tanque TK09   m 

17. 2,3,12,13,17 Alarmas del proceso 5 Lista 
18. 1,3,4,6,17 Tipo de operador  Lista 
19. 13,14 Normas  Lista 
 
 
7.1.2 Establecer especificaciones preliminares. Después de establecer las 
necesidades y sus respectivas métricas, usando la matriz de calidad QFD, se 
busca priorizar los requerimientos del cliente, para determinar de forma clara los 
niveles de importancia de las necesidades percibidas, este diagrama se puede ver 
en la figura 23. 
 
 
Como resultado de la matriz se obtuvo que el requerimiento de eficiencia 
energética es el de mayor importancia (16.3%) seguido por alarmas del proceso 
(13%), es por esto que para la selección de dispositivos debe ir direccionada a la 
disminución de consumo energético y análisis de las variables que permita el 
monitoreo del proceso. 
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Figura 23. QFD (Quality Function Deployment). 
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7.1.3. Especificaciones técnicas preliminares: 
 

• Longitud mínima de los paquetes del bus de campo: 128 – 512 Bytes. 
• Bus de Campo: ASI, FieldBus, Profibus. 
• Velocidad del Bus de Campo: 1Mbps – 15Mbps. 
• Eficiencia Energética: 70%. 
• Tiempo de puesta en marcha del sistema: 10 – 30 minutos. 
• Modo de operación del proceso: Automático, mantenimiento. 
• Tipo de interface de operación: Computador de mesa. 
• Nivel de concentración de agua-glicol tanque TK09: 20% con respecto 

al volumen. 
• Nivel de agua del tanque TK08: 6,25 m. 
• Nivel de agua-glicol tanque TK09: 6,25 m. 
• Alarmas del proceso: Alarmas y avisos por Software, y alarmas Físicas. 
• Tipo de operador: Remoto, Local. 
• Normas: Programación (IEC), Eléctrica (RETIE), Planos (ANSI/ISA). 
• Rango de temperatura línea familiar y personal: -2°C a 2°C con un set point 

de 0°C. 
• Rango de temperatura línea PET: 2°C a 7°C con un set point de 5°C. 
• Disponibilidad entradas digitales: 34. 
• Disponibilidad salidas digitales: 22. 
• Disponibilidad entradas análogas: 9. 
• Disponibilidad salidas análogas: 2. 
• Tipo de señales: El sistema maneja señales análogas y digitales. 
• Rango de presión succión: entre 25 psi y 35 psi. 
• Rango de presión descarga: entre 160 psi y 180 psi. 

 
 
7.1.4. Generar conceptos. Viendo el proceso como un dispositivo de entradas y 
salidas, sin importar los procesos internos del mismo se tiene la representación de 
la figura 24. 
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Figura 24. Representación de entradas y salidas del sistema de refrigeración 
 

 
 
 
Ahora teniendo como base la anterior representación se hace una descomposición 
a la misma, teniendo en cuenta las subfunciones, que tienen un papel fundamental 
dentro del proceso, esta descomposición funcional se muestra en la figura 25. 
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Figura 25. Descomposición funcional del sistema de refrigeración 
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7.1.5. Seleccionar conceptos. Cada subfunción del diagrama de 
descomposición funcional representa la selección de un concepto, por lo tanto a 
cada subfunción se le hace un estudio de los dispositivos que cumplan con las 
especificaciones y al mismo tiempo hagan que el proceso sea eficiente. 
 
 
Dado que es una optimización del sistema existente y algunos dispositivos ya 
están implementados solo se le hará estudio a los bloques funcionales que hagan 
falta en el proceso actualmente implementado, para la selección del concepto final 
de cada subfunción se comparan todos los conceptos en una tabla evaluando 
cada uno, teniendo en cuenta los siguientes criterios y ponderación  de acuerdo al 
nivel de importancia establecida por el cliente: 
 
 
En la tabla 3, se encuentran los criterios de selección, que fueron adquiridos de los 
requerimientos del cliente, y los requerimientos de ingeniería establecidos por los 
diseñadores. 
 
 
Tabla 3. Criterios y nivel de importancia para la selección de conceptos 

Criterio Nivel de importancia 
Seguro 5 
Precisión del dispositivo 4 
Compatibilidad 4 
Eficiencia 4 
Mantenimiento 4 
Costo 4 
Consumo energético 5 
Disponibilidad de adquisición 5 
Fácil implementación 4 
Garantía 4 
Formato señal de salida 4 

 
 
Donde, 
 
 
Seguro: hace referencia a los riesgos que genera la utilización e implementación 
del mismo, en la que 5 significa un alto nivel de seguridad. 
 
 
Precisión del dispositivo: hace referencia a la capacidad que tiene el dispositivo 
de ser preciso en la medición o control de las variables del proceso. 
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Compatibilidad: hace referencia a la afinidad existente del dispositivo con otros 
ya implementados o en etapa de selección. 
 
 
Eficiencia: hace referencia a la habilidad del dispositivo de responder y actuar 
adecuadamente. 
 
 
Eficacia: Hace referencia al tiempo de respuesta del dispositivo, siendo 5 un 
tiempo de respuesta rápido. 
 
 
Mantenimiento: criterio relacionado con la cantidad de horas trabajadas antes de 
que se requiera la atención del dispositivo y la complejidad al realizarlo, siendo 5 
poca intervención y fácil ejecución del mantenimiento. 
 
 
Costo: se refiere al costo del dispositivo, donde 5 significa un costo bajo. 
 
 
Consumo energético: hace referencia al a la cantidad de energía requerida por el 
dispositivo para funcionar por hora, siendo 5 poca energía necesaria. 
 
 
Disponibilidad de adquisición: este criterio se refiere a la facilidad de 
adquisición del dispositivo y proveedores presentes en Colombia. 
 
 
Fácil implementación: se refiere a la facilidad en el montaje estructural del 
dispositivo, teniendo en cuenta que ya existe una infraestructura, por ello 5 es el 
dispositivo que menos cambios requiere en esta infraestructura para el montaje. 
 
 
Garantía: hace referencia al tiempo de soporte técnico y garantía que ofrece el 
proveedor del dispositivo. 
 
 
Formato señal de salida: Hace referencia a la señal de salida de los dispositivos, 
siendo 5 la señal que cumpla con los requerimientos.  
En la matriz de ponderación se encuentran los dispositivos que satisfacen los 
requerimientos del cliente y se ajustan a las especificaciones preliminares del 
proceso. 
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7.1.5.1. Aceptar y transformar energía. Esta subfunción es la encargada de 
suministrar la energía de alimentación del autómata, la selección correspondiente 
a este concepto se realiza en la tabla 4. 
 

• Celdas solares. 
• Energía eólica. 
• Energía eléctrica tomada de la pared. 

 
 
Tabla 4. Selección del concepto: “Aceptar y transformar energía” 

Criterio de 
Selección/Dispositivo 

Importancia 
(1 - 5) 

Celdas 
solares. 

Energía 
eólica. 

Energía 
eléctrica 

tomada de la 
pared. 

Seguro 5 5 (25) 5 (25) 5 (25) 
Precisión del dispositivo 4 0 0 0 
Compatibilidad 4 5 (20) 5 (20) 5 (20) 
Eficiencia 4 4 (16) 3 (12) 5 (20) 
Eficacia 4 0 0 0 
Mantenimiento 4 2 (8) 3 (12) 5 (20) 
Costo 4 2 (8) 3 (12) 5 (20) 
Consumo energético 5 0 0 0 
Disponibilidad de 
adquisición 5 3 (15) 3 (15) 5 (25) 

Fácil implementación 4 3 (12) 3 (12) 5 (20) 
Garantía 4 0 0 0 
Formato señal de salida 4 0 0 0 
Total  24 (104) 25 (108) 35 (150) 
Dispositivo seleccionado    X 
 
 
7.1.5.2. Tomar decisiones y controlar proceso. En esta subfunción se van 
a tomar las decisiones, después de procesar la información proveniente de los 
sensores. 
 

• PLC Siemens (S7-226). 
• PLC Siemens (S7-300). 

 
 
Este concepto implícitamente origina otros subconceptos, los dispositivos de estos 
se seleccionan teniendo en cuenta el dispositivo del concepto que los genera, en 
cumplimiento de los requerimientos del sistema. Estos subconceptos se podrán 
observar en las figuras 26 y 27. 
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Para el concepto tomar decisiones y controlar proceso, se generan subconceptos 
para proteger y garantizar la seguridad y precisión del control y mando del proceso 
mostrados en la figura 26. 
 
 
Figura 26. Subconceptos generados por el concepto “Tomar decisiones y 
controlar proceso” 
 

 
 
 
Tabla 5. Selección del concepto: “Tomar decisiones y controlar proceso” 

Criterio de 
Selección/Dispositivo 

Importancia 

(1 - 5) 

Siemens 
S7-226 

Siemens 
S7 315 
PN/DP 

Seguro 5 5 (25) 5 (25) 
Precisión del dispositivo 4 0 0 
Compatibilidad 4 1 (4) 5 (20) 
Eficiencia 4 4 (16) 5 (20) 
Eficacia 4 4(16) 5(20) 
Mantenimiento 4 2 (8) 3 (12) 
Costo 4 5 (20) 3 (12) 
Consumo energético 5 4(20) 4(20) 
Disponibilidad de 
adquisición 5 5 (25) 5 (25) 

Fácil implementación 4 4 (16) 5 (20) 
Garantía 4 5(20) 5(20) 
Formato señal de salida 4 3(12) 5(20) 
Total  42 (182) 50 (214) 
Dispositivo 
seleccionado   X 

 
 
Para suplir todas las entradas/salidas digitales y análogas se seleccionaron 
módulos Siemens correspondientes al tipo y cantidad de variables. 
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• Modulo de entradas digitales DI16xDC24V, el cual tiene un costo de 
958.500 pesos Colombianos. 

• Modulo de salidas digitales DO64xDC24/0,3A, P, el cual tiene un costo de 
5.349.200 pesos Colombianos. 

• Modulo de entradas análogas AI8x12Bit, el cual tiene un costo de 
3.693.500 pesos Colombianos. 

• Modulo de salidas análogas AO4x12Bit, el cual tiene un costo de 
3.076.800 pesos Colombianos. 

 
 
Estándar de Comunicación: Con la selección del dispositivo directo de este 
concepto que es el PLC, se tiene que para cumplir con las necesidades del cliente 
y los requerimientos del sistema, la comunicación se va a realizar por PROFIBUS. 
 
 
Software de visualización: el panel operar solicitado por el cliente se va a 
realizar en el software desarrollado por Siemens para estas aplicación, Wincc 
Flexible 2007. 
 
 
7.1.5.3. Sensar Temperatura. Algunos de los dispositivos encargados de 
hacer la medición de la temperatura de los líquidos enviados a la línea de 
producción ya se encuentran implementados, por lo tanto en esta subfunción se 
van a generarán conceptos para la selección de los sensores en sectores donde 
según el estudio realizado se hace necesario. 
 

• Termocupla AKS 21- pt 1000(Danfoss) (figura 28) (tabla 6). 
• Omnigrad T TST487 (Endress Hauser) (figura 29) (tabla 7). 
• 3920 RTD Temperature Transmitter and the Series 20 RTD Sensor 

(Cameron-Barton) (figura 30) (tabla 8). 
 
 
Para la optimización de la medición de esta variable, se generan subconceptos 
para proteger y garantizar la seguridad y precisión en la medición mostrados en la 
figura 27.  
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Figura 27. Subconceptos generados por el concepto “Sensar Temperatura” 
 

 
 
 
Para este subconcepto los dispositivos que compitieron en la matriz de tamizaje 
son: 
 

• Termopozo Series 260L (Omega) (figura 31) (tabla 10). 
• Termopozo Series 260W (Omega) (figura 32) (tabla 11). 
• Termopozo TA565 (Endress & Hauser) (figura 33) (tabla 12). 

 
 
A continuación, se realiza una descripción de los dispositivos, que van a 
compararse teniendo en cuenta las calificaciones de los criterios de selección 
dados por el cliente para el concepto de sensar temperatura. 
 
 
 
Figura 28. Termocupla 
AKS 21-pt 1000 (Danfoss) 
 

 
Fuente: Danfoss industrial 
refrigeration pressure 
transmitters. Danfoss. Disponible 
en internet: 
http://www.danfoss.com/North_A
merica/BusinessAreas/Refrigerati
on+and+Air+Conditioning/ProdC
at/PressureTransmitters.htm 
 

 
Tabla 6. Información técnica termocupla AKS-
21 
Elemento de 
detención: Elemento resistivo de platino 

Precisión: Clase B acc.  IEC 751: 250... 
+300 °C 

Cableado: Conexión de 2 hilos 
Resistencia de 
aislamiento 

≥ 1000Ω, prueba de voltaje 250 V 
a temperatura ambiente 

Rango de 
Medición 

.-94°F a + 356°F  (-70°C a + 
180°C) 

Tiempo de 
Respuesta < 6s 

Condición de 
Operación 

Max. 20 bar a +20 °C (290 PSI a 
+68 °F) 

Salida 4-20 mA 
Voltaje de 
Entrada 12 Vdc - 24 Vdc 

Costo 207.770 Pesos Colombianos 
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Figura 29. Omnigrad T 
TST187(Endress) 
 

 
Fuente: Technical information. 
Omnigrad T TST187. 
Endress+Hauser. Disponible en 
internet: 
https://portal.endress.com/wa001
/dla/50001536315/000/01/TI137r
en_0309.pdf 
 
 
 
 
 
Figura 30. 3920 RTD 
Temperature Transmitter 

 
Fuente: Cameron products 
Barton 3920 series Temperature 
transmitter. Barton. Disponible en 
internet: http://www.c-a-
m.com/content/products/product_
detail.cfm?pid=51669 
 
 
 
 
 

Tabla 7. Información técnica Omigrad T TST187 
Elemento de 
detención: Elemento resistivo de platino 

Precisión: Clase A acc. a IEC 751: -50… 
+250 °C 

Cableado: Conexión de 4 hilos, con 
aislamiento de fibra de vidrio 

Resistencia de 
aislamiento 

≥ 100MΩ, prueba de voltaje 250 
V a temperatura ambiente 

Rango de 
Medición .-50... +300 °C (-58... +572 °F) 

Tiempo de 
Respuesta 

T50/3.5 s; T90/8 s; de acuerdo a 
IEC 751 

Condición de 
Operación 

Max. 20 bar a +20 °C (290 PSI a 
+68 °F) 

Salida 4-20 mA 
Voltaje de 
Entrada 12 Vdc - 24 Vdc 

Costo 131.500 pesos Colombianos 
 
 
Tabla 8. Información técnica Temperature 
transmitter 3920 RTD 
Elemento de 
detención: Elemento resistivo de platino 

Precisión: Clase B acc.  IEC 751: 250... 
+300 °C 

Cableado: Conexión de 2-3 hilos 
Resistencia de 
aislamiento 

≥ 1000Ω, prueba de voltaje 250 V 
a temperatura ambiente 

Rango de 
Medición 

.-300°F a +1000°F (-200°C a 
+540°C) 

Tiempo de 
Respuesta T50/2 s; T90/4 s 

Condición de 
Operación 

Max. 40 bar a +100 °C (580 PSI a 
+212 °F) 

Salida 4-20 mA 
Voltaje de 
Entrada 12 Vdc - 42 Vdc 

Costo 446.500 Pesos Colombianos 
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En la tabla 9 se muestra la matriz de tamizaje correspondiente a la selección del 
dispositivo para sensar temperatura los cuales fueron ya descritos. 
 
 
Tabla 9. Selección del concepto: “Sensar temperatura” 
Criterio de 
Selección/Dispositivo 

Importancia 
(1 - 5) 

Termocupla 
AKS 21- pt 

1000(Danfoss) 

Omnigrad 
T TST187 
(Endress 
Hauser) 

3920 RTD 
Temperature 
Transmitter 
(Cameron-

Barton) 
Seguro 5 5 (25) 5 (25) 5 (25) 
Precisión del 
dispositivo 

4 5 (20) 5 (20) 3 (12) 

Compatibilidad 4 5 (20) 4 (16) 3 (12) 
Eficiencia 4 4 (16) 5 (20) 4 (16) 
Eficacia 4 3 (12) 4 (16) 5 (20) 
Mantenimiento 4 5 (20) 5 (20) 4 (16) 
Costo 4 3 (12) 5 (20) 2 (8) 
Consumo energético 5 5 (25) 5 (25) 3 (15) 
Disponibilidad de 
adquisición 

5 5 (25) 5 (25) 4 (20) 

Fácil implementación 4 5 (20) 5 (20) 3 (12) 
Garantía 4 5 (20) 5 (20) 5 (20) 
Formato señal de 
salida 

4 3(12) 4(16) 5(20) 

Total  53 (227) 65 (243) 46 (196) 
Dispositivo 
seleccionado 

  X  

 
 
A continuación se describen los dispositivos que entran en la matriz de tamizaje 
para la selección correspondiente al subconcepto de proteger elemento de 
medición.  
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Figura 31. Termopozo 
Series 260L (Omega) 
 

 
Fuente: Standard threaded 
thermowell for ¼ inch diameter 
elements. Omega. Disponible en 
internet: 
http://www.omega.com/ppt/pptsc.
asp?ref=SERIES_260L&Nav=te
mb08 
 
 
 
 
Figura 32. Termopozo 
Series 260W (Omega) 
 

 
Fuente: Socket-weld design 
thermowell for ¼ inch diameter 
elements. Omega. Disponible en 
internet: 
http://www.omega.com/ppt/pptsc.
asp?ref=SERIES_260W&Nav=te
mb08 

Tabla 10. Información técnica “Termopozo 
serie 260L” 
Aplicación / 
Característica Extensión cilíndrica de cuello 

Forma de conexión Rosca interna:  1/2” NPT, 
1/2” BSP 

Longitud máxima 
estándar 400 mm (15,8”) 

Longitud Máxima 5.000 mm (16,4 ft) 
Conexión al 
proceso Soldadura 

Diámetro de la 
tubería de 
Termopozos 

25 mm (0,98”) 
 

Rango de 
Temperatura 

.-200…800°C (-
328…1.472°F) 

Max. Presión de 
proceso (estática) 500 bar 

Max. Presión de 
proceso a 400°C 300 bar 

Costo 166.465 pesos Colombianos 
 
 
Tabla 11. Información técnica “Termopozo 
serie 260W” 
Aplicación / 
Característica 

Extensión hexagonal de 
cuello 

Forma de conexión Rosca interna: 1/2” NPT 
Longitud máxima 
estándar 900 mm (35,4”) 

Longitud Máxima 5.000 mm (16,4 ft) 
Conexión al 
proceso Rosca 1” NPT 

Diámetro de la 
tubería de 
Termopozos 

12,7 mm (1/2”)  
 25 mm (0,98”) 

Rango de 
Temperatura .-200…800°C  

Max. Presión de 
proceso  500 bar 

Max. Presión de 
proceso a 400°C 300 bar 

Costo 118.200 pesos Colombianos 
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Figura 33. Termopozo 
TA565 Endress & Hauser 
 

 
Fuente: 
http://www.endressweb.com/eh/s
c/europe/es/es/home.nsf/?Open
&DirectProductURL=977E844B8
4433EDFC12575D900286A97 
 
 

Tabla 12. Información técnica “Termopozo 
TA565” 
Aplicación / 
Característica Extensión cilíndrica de cuello 

Forma de conexión Rosca interna:  1/2” NPT 
Longitud máxima 
estándar 150 mm  

Longitud Máxima 300 mm  
Conexión al 
proceso Rosca 1” NPT 

Diámetro de la 
tubería de 
Termopozos 

25 mm – 27 mm 

Rango de 
Temperatura .-200...800°C  

Max. presión de 
proceso (estática) 500 bar 

Max. Presión de 
proceso a 400°C 300 bar 

Costo 122.140 pesos Colombianos 
 
 

En la tabla 13 se muestra la matriz de tamizaje que resultó del proceso de 
selección de este elemento. 
 
 
Tabla 13. Selección del concepto: “Proteger elemento de medición” 

Criterio de 
Selección/Dispositivo 

Importancia 
(1 - 5) 

Series 260L 
(Omega). 

Series 
TA565 

(Endress 
Hauser). 

Series 
260W 

(Omega). 

Seguro 5 5 (25) 4 (20) 5 (25) 
Precisión del dispositivo 4 0 0 0 
Compatibilidad 4 5 (20) 3 (12) 3 (12) 
Eficiencia 4 0 0 0 
Eficacia 4 0 0 0 
Mantenimiento 4 3 (12) 4 (16) 3 (12) 
Costo 4 5 (20) 4 (16) 3 (12) 
Consumo energético 5 0 0 0 
Disponibilidad de 
adquisición 5 5 (25) 5 (25) 5 (25) 

Fácil implementación 4 5 (20) 5 (20) 3 (12) 
Garantía 4 5 (20) 5 (20) 5 (20) 
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Formato señal de salida 4 0 0 0 
Total  33 (142) 30 (129) 27 (118) 
Dispositivo 
seleccionado  X   

 
 
7.1.5.4. Sensar Presión. Actualmente se encuentran implementados 
presostatos mecánicos, lo que no permite un óptimo control en los niveles 
requeridos en las líneas de carga y de succión. Por lo que en esta subfunción se 
generan conceptos que unifiquen esta medición, utilizando sensores de presión 
inteligentes, que permitan la optimización en el control de las presiones 
anteriormente mencionadas. 
 

• Transmisores de presión Tipo MBS 33 (Danfoss) (figura 34) (tabla 14). 
• Transductor de presión Cerabar T PMP131 (Endress Hauser) (figura 35) 
(tabla 15). 
• Sensor de presión SDET-22T-D10-G14-I-M12 (Festo) (figura 36) (tabla 16). 
• Transductor de presión Tipo UPA 2 (Barksdale) (figura 37) (tabla 17). 

 
 
A continuación se muestran la información técnica de los dispositivos que hacen 
parte de la matriz de tamizaje. 
 
 
Figura 34. Transmisores 
de presión Tipo MBS 33 
(Danfoss) 
 

 
Fuente: MBS 33, pressure 
transmitters for general industry. 
Danfoss. Disponible en internet: 
http://www.danfoss.com/Products
/Categories/List/IA/Pressure-
transmitters/MBS-33-Pressure-
transmitters-for-general-
industry/09dbe543-3d9d-4c4a-
8cd8-d80c4ca3b2d1.html 

Tabla 14. Información técnica “Transmisores 
de presión Tipo MBS 33” 
Precisión: ±0.3% FS 
Cableado: Conexión de 2 hilos 
Tipo de 
Protección 

EN 10088-1; 1.4404 (AISI 316 
L) 

Rango de 
Medición .0 – 16 bar (0 – 232 PSI ) 

Tiempo de 
Respuesta < 35 ms 

Condición de 
Operación 

Máx. 2000 bar a +80°C (29008 
a +176°F) 

Salida 4-20 mA 
Voltaje de 
Entrada 10 Vdc – 30 Vdc 

Costo 421.850 pesos Colombianos 
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Figura 35. Transductor de 
Presión Cerabar T 
PMP131 (Endress Hauser) 
 

 
Fuente: Technical information. 
Cerabar T PMC131, PMP131, 
PMP135. Endress+Hauser. 
Disponible en internet: 
https://portal.endress.com/wa001
/dla/50001719758/000/03/TI415P
AE.pdf 
 
 
Figura 36. Sensor de 
Presión SDET-22T-D10-
G14-I-M12 (Festo) 
 

 
Fuente: Sensores de presión 
SDET. Festo. Disponible en 
internet: 
https://enep.festo.com/irj/servlet/
prt/portal/prtroot/festo.guest?Navi
gationTarget=ROLES://portal_co
ntent/com.festo.portal/sap40/v/cr/
ssp/rl/com.festo.portal.sap40.v.cr
.ssp.rl.ssp_pub/com.festo.portal.
sap40.v.cr.ssp.ws.gnt_ssp_1/sho
/cat/com.festo.portal.sap40.v.cr.s
sp.iv.cat.cat&j_user=ano_ep_cus
tomer_co 
 
 
 
 
 

Tabla 15. Información técnica “Transmisor de 
presión Cerabar T PMP131” 
Precisión: ±0.15% FS 
Cableado: Conexión de 2 o 3 hilos 
Tipo de 
Protección 

EN 10088-1; 1.4404 (AISI 316 
L) 

Rango de 
Medición .0 – 16 bar (0 – 232 PSI ) 

Tiempo de 
Respuesta < 20 ms 

Condición de 
Operación Máx. 2000 bar a +80°C  

Salida 4-20 mA 
Voltaje de 
Entrada 10 Vdc – 30 Vdc 

Costo 336.300 pesos Colombianos 
 
 
Tabla 16. Información técnica “Sensor de 
Presión SDET-22T-D10-G14-I-M12” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precisión: ±1% FS 
Cableado: Conector M12x1, 4 contactos 
Tipo de 
Protección IP65 

Rango de 
Medición .0 – 232 PSI 

Tiempo de 
Respuesta < 40 ms 

Condición de 
Operación Máx. 100 bar a +80°C 

Salida 4-20 mA 
Voltaje de 
Entrada 14 Vdc – 30 Vdc 

Costo 279.248 pesos Colombianos 
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Figura 37. Transductor de 
presión Tipo UPA 2 
(Barksdale) 
 

  
Fuente: Pressure transducer 
UPA2. Barksdale. Disponible en 
internet: 
http://www.usinenouvelle.com/ind
ustry/barksdale-8149/pressure-
transducer-upa-p36317.html 

Tabla 17. Información técnica “Sensor de 
Presión Tipo UPA 2” 
Precisión: ±0,5% FS 
Cableado: 2 hilos 
Tipo de 
Protección IP65 

Rango de 
Medición .0 – 16 bar (0 – 232 PSI ) 

Tiempo de 
Respuesta < 5 ms 

Condición de 
Operación 

Máx. 600 bar a +60°C (8702 a 
+140°F) 

Salida 4-20 mA 
Voltaje de 
Entrada 12 Vdc – 26 Vdc 

Costo 469.215 pesos Colombianos 
 
 
 
 

En la tabla 18 se muestra la matriz de tamizaje en la que se seleccionó el 
dispositivo correspondiente al concepto sensar presión. 
 
 
Tabla 18. Selección del concepto: “Sensar presión” 

Criterio de 
Selección/Dispo

sitivo 

Importancia 

(1 – 5) 

Transmisor
es de 

presión 
Tipo MBS 

33 
(Danfoss) 

Transducto
r de 

presión 
Cerabar T 
PMP131 
(Endress 
Hauser) 

Transducto
r de 

presión 
Tipo UPA 

2 
(Barksdale

) 

Sensor 
de 

presión 
SDET-
22T-
D10-

G14-I-
M12 

(Festo) 
Seguro 5 5 (25) 5 (25) 5 (25) 5 (25) 
Precisión del 
dispositivo 4 4 (16) 5 (20) 3 (12) 2 (8) 

Compatibilidad 4 5 (20) 5 (20) 5 (20) 5 (20) 
Eficiencia 4 5 (20) 5 (20) 5 (20) 5 (20) 
Eficacia 4 3 (12) 4 (16) 5 (20) 2 (8) 
Mantenimiento 4 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 
Costo 4 3 (12) 4 (16) 2 (8) 5 (25) 
Consumo 5 5 (25) 5 (25) 5 (25) 5 (25) 



85 

energético 
Disponibilidad 
de adquisición 5 5 (25) 4 (20) 2 (10) 5 (25) 

Fácil 
implementación 4 5 (20) 5 (20) 5 (20) 3 (12) 

Garantía 4 5 (20) 5 (20) 5 (20) 5 (20) 
Formato señal 
de salida 4 5(20) 5(20) 5(20) 5(20) 

Total  65 (231) 56 (238) 54 (216) 51 (208) 
Dispositivo 
seleccionado   X   

 
 
7.1.5.5. Sensar Concentración. Para que la refrigeración del producto final 
en las líneas de producción 1 y 2, sea la adecuada el nivel de concentración de 
glicol en el tanque que suministra estas líneas debe estar al 20%, en esta 
subfunción se generan conceptos para poder tener un control sobre esta variable. 
 

• Transmisor de Conductividad Serie TB82 (ABB) (figura 38) (tabla 19). 
• Transmisor inteligente de Concentración/Densidad DT301 (Spirax Sarco) 
(figura 39) (tabla 20). 

 
 
En las siguientes tablas se muestran los dispositivos junto a sus especificaciones 
técnicas, para después poder seleccionar el dispositivo que ayude al cumplimiento 
de las necesidades del cliente (tabla 21). 
 
 
Figura 38. Transmisor de 
Conductividad serie TB82 
(ABB) 
 

 
Fuente: Analytical instruments. 
Two-wire conductivity 
transmitters. ABB. Disponible en 
internet: 
http://library.abb.com/global/scot/
scot212.nsf/veritydisplay/2ff0d28
5ef6b4f22852571040072805d/$F
ile/D-NCA-TB82_4.pdf 

Tabla 19. Información técnica transmisor de 
conductividad TB82 
Precisión: ±0,15% FS 
Cableado: 2 hilos 
Tipo de Protección 316SST 
Rango de Medición 1,0 a 2,5 g/cm3 
Tiempo de Respuesta < 5 s 

Condición de Operación Máx. 1,7 Mpa a 
85°C 

Salida 4-20 mA 
Voltaje de Entrada 14 Vdc - 53 Vdc 

Costo 4'381.280 pesos 
Colombianos 
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Figura 39. Transmisor 
inteligente de 
concentración/densidad 
dt301 (Spirax Sarco) 
 

 
Fuente: Transmisor inteligente 
de concentración/densidad 
dt301. Disponible en internet: 
http://www.spiraxsarco.com/es/p
dfs/TI/dt301.pdf 
 
 

Tabla 20. Información técnica transmisor 
inteligente de concentración/densidad dt301 
Precisión: ±0,15% FS 
Cableado: 2 hilos 
Tipo de Protección 304SST 
Rango de Medición .0,5 a 1,8 g/cm3 
Tiempo de Respuesta < 5 s 
Condición de 
Operación 

Máx. 1,7 Mpa a (-40°C a 
85°C) 

Salida 4-20 mA 
Voltaje de Entrada 12 Vdc - 45 Vac 

Costo 4'381.280 pesos 
Colombianos 

 
 

Tabla 21. Selección del concepto: “Sensar concentración” 

Criterio de 
Selección/Dispositivo 

Importancia 
(1 - 5) 

Transmisor inteligente 
de 

Concentración/Densidad 
DT301 (Spirax Sarco) 

Transmisor 
de 

Conductividad 
Serie TB82 

(ABB) 
Seguro 5 5 (25) 5 (25) 
Precisión del dispositivo 4 5 (20) 4 (16) 
Compatibilidad 4 5 (20) 4 (16) 
Eficiencia 4 4 (16) 3 (12) 
Eficacia 4 4 (16) 3 (12) 
Mantenimiento 4 5 (20) 5 (20) 
Costo 4 3 (12) 2 (8) 
Consumo energético 5 4 (20) 4 (20) 
Disponibilidad de 
adquisición 5 5 (25) 5 (25) 

Fácil implementación 4 5 (20) 4 (20) 
Garantía 4 4 (16) 4 (16) 
Formato señal de salida 4 5(20) 4(16) 
Total  54 (230) 47 (206) 
Dispositivo 
seleccionado  X  

 
 
7.1.5.6. Restringir/Permitir paso de agua. Para mantener el nivel de los 
tanques TK09 y TK08, se hace con una alimentación de agua que se realiza por la 
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parte superior de los tanques, para tener control sobre este nivel se van a instalar 
válvulas solenoides, que serán seleccionadas en esta parte. 
 

• Válvula solenoide EV220A (Danfoss) (figura 40) (tabla 22). 
• Válvula solenoide 2W250-1 (STC) (figura 41) (tabla 23). 
• Válvula de vías eléctrica MN1H-2 (Festo) (figura 42) (tabla 24). 

 
 
A continuación se muestran los dispositivos que se tendrán en cuenta para la 
selección en la matriz de tamizaje. 
 
 
Figura 40. Válvula 
solenoide (Danfoss) 
 

 
Fuente: EV220A, servo-operated 
2/2 way solenoid valves. 
Disponible en internet: 
http://www.danfoss.com/North_A
merica/Products/Categories/List/I
A/Solenoid-valves/EV220A-
Servo-operated-22-way-solenoid-
valves/41136086-0cb6-4240-
a8c7-ad91b181d03f.html 
 
 
Figura 41. Válvula 
solenoide (STC) 
 

 
Fuente: Ball valve, manual 
valve. STC. Disponible en 
internet: 
http://www.stcvalve.com/Process
%20Valve.htm 
 

 
Tabla 22. Información técnica válvula solenoide 
Danfoss 
Cableado: 2 hilos 
Temperatura de 
Operación -15 a 50 °C 

Presión de Operación MAX 232 PSI 
Aplicación .Aire, Gas, Liquido 
Bobina  24 VDC 
Conexión al proceso Roscado 

Costo 191.160 Pesos 
Colombianos 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 23. Información técnica válvula solenoide 
STC 
Cableado: 2 hilos 
Temperatura de Operación -5 a 80 °C 
Presión de Operación MAX 115 PSI 
Aplicación .Aire, Gas, Liquido 
Bobina  24 VDC 
Conexión al proceso Roscado 

Costo 149.624Pesos 
Colombianos 
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Figura 42. Válvula 
solenoide (Festo) 
 

 
Fuente: Electroválvulas MN1H-
MS. Festo. Disponible en 
internet: 
https://xdki.festo.com/xdki/data/d
oc_es/PDF/ES/MN1H-
MS_VZ_ES.PDF 
 

Tabla 24. Información técnica válvula solenoide 
FESTO 
Cableado: 2 hilos 
Temperatura de 
Operación -10 a 60 °C 

Presión de Operación MAX 145 PSI 
Aplicación .Aire, Liquido 
Bobina  24 VDC 
Conexión al proceso Roscado 

Costo 120.500 Pesos 
Colombianos 

 
 
 
 
 

En la tabla 25 se muestra la matriz de tamizaje para la selección de la válvula 
solenoide que se va a encargar de permitir el paso de agua a los tanques TK08 y 
TK09. 
 
 
Tabla 25. Selección del concepto: “Restringir/Permitir paso de agua” 

Criterio de 
Selección/Dispositivo 

Importancia 
(1 - 5) 

Válvula de 
vías 

eléctrica 
MN1H-2 
(Festo). 

Válvula 
solenoide 
EV220A 

(Danfoss). 

Válvula 
solenoide 
2W250-1 
(STC). 

Seguro 5 5 (25) 5 (25) 5 (25) 
Precisión del dispositivo 4 0 0 0 
Compatibilidad 4 5 (20) 4 (16) 4 (16) 
Eficiencia 4 0 0 0 
Eficacia 4 0 0 0 
Mantenimiento 4 4 (16) 4 (16) 4 (16) 
Costo 4 5 (20) 4 (16) 3 (12) 
Consumo energético 5 4(20) 5(25) 5(25) 
Disponibilidad de 
adquisición 5 5 (25) 5 (25) 3 (15) 

Fácil implementación 4 5 (20) 5 (20) 5 (20) 
Garantía 4 5 (20) 5 (20) 5 (20) 
Formato señal de salida 4 0 0 0 
Total  46 (166) 37 (163) 34 (149) 
Dispositivo 
seleccionado  X   
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7.1.5.7. Enviar agua al intercambiador. Para realizar la tarea de envío de 
agua al intercambiador IC-01, se usan bombas Siemens (BM07/BM08) con las 
siguientes características: Trifásico 220/440VAC, 20 HP. En este concepto se 
selecciona un variador de velocidad para poder realizar un intercambio eficiente. 
 

• Variador escalar con par cuadrático SEW MOVITRAC LT. 
• Variador escalar con par cuadrático Serie 6SE64 de Siemens. 

 
 
El dispositivo seleccionado en la tabla 26 servirá para el concepto Enviar agua-
glicol. Y para los de envío de agua o glicol a los intercambiadores carbonatadores. 
 
 
Tabla 26. Selección del concepto: “Enviar agua al intercambiador” 

Criterio de 
Selección/Dispositivo 

Importancia 
(1 - 5) 

Variador escalar con 
par cuadrático SEW 

MOVITRAC LT. 

Variador 
escalar con 

par 
cuadrático 

Serie 
6SE64 de 
Siemens. 

Seguro 5 5 (25) 5 (25) 
Precisión del dispositivo 4 5 (20) 4 (16) 
Compatibilidad 4 5 (20) 5 (20) 
Eficiencia 4 4 (16) 4 (16) 
Eficacia 4 4 (16) 4 (16) 
Mantenimiento 4 5 (20) 5 (20) 
Costo 4 3 (12) 2 (8) 
Consumo energético 5 4 (20) 4 (20) 
Disponibilidad de adquisición 5 5 (25) 5 (25) 
Fácil implementación 4 5 (20) 5 (20) 
Garantía 4 4 (16) 4 (16) 
Formato señal de salida 4 5(20) 5(20) 
Total  54 (230) 52 (222) 
Dispositivo seleccionado  X  

 
 
7.1.5.8. Sensar Nivel. Para realizar la medición de los niveles de los 
tanques, se usan sensores de presión Ceraphant T PTP31 este mide la presión, 
con esta se calculan valores aproximados de los niveles que contienen los 
tanques, por ello en esta subfunción no se generan conceptos debido a que la 
instrumentación ya fue seleccionada. 
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7.1.5.9. Panel operador. En esta subfunción no se realiza la competencia de 
diferentes conceptos para la visualización del estado del proceso, ya que el cliente 
pide que la interfaz de operación sea visualizada en un computador de escritorio.  
 
 
7.1.6.  Establecer especificaciones técnicas finales. Después de realizar la 
selección de cada uno de los dispositivos para los diferentes conceptos que 
resultaron de la descomposición funcional del sistema de refrigeración, se 
presentan las especificaciones técnicas que con la integración de estos 
dispositivos tendrá el sistema. 
 

• Longitud mínima de los paquetes del bus de campo: 256 Bytes. 
• Bus de Campo: Profibus. 
• Velocidad del Bus de Campo: 12Mbps. 
• Eficiencia Energética: 100%. 
• Tiempo de puesta en marcha del sistema: 10 – 30 minutos. 
• Modo de operación del proceso: Automático, mantenimiento. 
• Tipo de interface de operación: HMI. 
• Tipo de tecnología de la estación de operación: PC con Windows XP. 
• Nivel de concentración de agua-glicol tanque TK09: 20% con respecto al 

volumen. 
• Nivel de agua del tanque TK08: 6,25 m 
• Nivel de agua-glicol tanque TK09: 6,25 m. 
• Alarmas del proceso: Alarmas y avisos por Software, y alarmas Físicas. 
• Tipo de operador: Remoto. 
• Normas: Programación (IEC), Eléctrica (RETIE), Planos (ANSI/ISA). 
• Rango de temperatura línea familiar y personal: -3°C a 3°C con un set 

point de 0°C. 
• Rango de temperatura línea PET: 2°C a 9°C con un set point de 5°C. 
• Disponibilidad entradas digitales: 34. 
• Disponibilidad salidas digitales: 22. 
• Disponibilidad entradas análogas: 9. 
• Disponibilidad salidas análogas: 2. 
• Tipo de señales: El sistema maneja señales análogas y digitales. 
• Rango de presión succión: entre 38 psi y 50 psi. 
• Rango de presión descarga: entre 140 psi y 160 psi. 

 
 
7.2. DISEÑO A NIVEL DE SISTEMAS 
 
 
En esta etapa se establece la arquitectura del producto, haciendo la 
descomposición del sistema de refrigeración, analizado las interacciones que entre 
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estos existe. A su vez se identifican los diferentes canales de compra y 
distribuidores para cada uno de los dispositivos que resultaron de la selección de 
conceptos.  
 
 
7.2.1. Estudio y selección de arquitectura. Existen dos tipos de arquitectura 
que son: modular e integral. La arquitectura modular hace referencia a los 
productos que están organizados según una estructura de diversos bloques 
constructivos, orientada a ordenar e implantar las distintas funciones y a facilitar 
las operaciones de composición del producto. Los bloques constructivos se llaman 
módulos, es por ello del nombre de la organización de este sistema. 
 
 
En la figura 43 se puede observar la relación entre los elementos físicos y 
funcionales del sistema de refrigeración, dado que ninguno de los elementos 
físicos tiene más de dos elementos funcionales, se dice que el dispositivo es de 
tipo modular, esto significa que cada subsistema o parte del sistema es 
independiente. 
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Figura 43. Relación entre elementos físicos y funcionales 
 

 
 
 
En la figura 44 están las interacciones fundamentales y conjuntos del sistema de 
refrigeración. 
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Figura 44. Interacciones fundamentales y conjuntos 
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7.2.2. Diseño para la manufactura.  En esta etapa del diseño se establecen los 
canales de distribución, para la adquisición de los diferentes dispositivos 
seleccionados en etapas anteriores, con el objetivo de disminuir costos y tiempos 
sin que se vea afectada la calidad del resultado. 
 
 
Todos los dispositivos seleccionados son de proveedores y marcas que con 
anterioridad Postobón S.A. ya ha realizado actividades comerciales, es por eso 
que se van a utilizar estos para la compra de los nuevos equipos. 
 
 
7.3. DISEÑO DETALLADO 
 
 
En esta etapa se describe como se satisfacen los requerimientos del sistema. Por 
medio de una descripción de los diferentes módulos que permite optimizar la 
automatización del sistema de refrigeración, De los cuales hacen parte los 
diferentes dispositivos que fueron seleccionados con anterioridad. 
 
 
7.3.1. Elaboración de planos. En el plano que se encuentran en el anexo K, en 
este se observa la ubicación de los dispositivos que fueron seleccionados en la 
etapa de selección de conceptos en el sistema de refrigeración. Para la 
elaboración de los planos se tuvo en cuenta la ISA, referenciada en los anexos A-
I. 
 
 
Además se encuentra el plano P&ID (anexo L), donde se ilustra la instrumentación 
y la relación de estos con los diferentes lazos de control diseñados. En este se usa  
la nomenclatura establecida por ISA para los planos de instrumentación y control 
(anexo A). La asignación de la numeración de los dispositivos de servicios 
auxiliares tiene la estructura planteada en la figura 45. 
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Figura 45. Estructura de la numeración de dispositivos para servicios 
auxiliares 
 

 
 
 

De igual manera se muestran los planos eléctricos donde se consigna la manera 
de distribución de las entradas/salidas análogas y digitales, así como su esquema 
de conexión mostrados en el anexo M. 
 
 
Antes de elaborar la programación del controlador se establecieron lazos de 
control para cada uno de los sectores que conforman el sistema de refrigeración, 
los cuales se describen a continuación. 
 
 
7.3.1.1. Lazo de variadores de velocidad de BM13, BM14, Y BM07, BM08. 
La frecuencia de las bombas dada por el variador es determina primero por: el 
diferencial de presión presente en el intercambiador IC-02 y segundo, la diferencia 
entre la temperatura medida por la termocupla en la línea de retorno del líquido 
después del intercambio en el intercambiador carbonatador de las líneas de 
producción (Personal, Familiar y PET) y el Setpoint de temperatura 
correspondiente. El procesamiento de los mandos y el tratamiento de las señales 
del transmisor de temperatura (TT12-01 para TK09 y TT22-01 para TK08) y los de 
presión (PT12-01A y PT12-01B para TK09 y PT22-01A y PT22-01B para TK08), 
se realiza en el PLC para determinar la frecuencia de giro de las bombas (anexo 
L). 
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7.3.1.2. Lazo de variadores de velocidad para las bombas de suministro 
de refrigerante a las tres líneas de producción BM05, BM06, BM09, BM10, 
BM11, BM12. La frecuencia de las bombas que realizan el suministro del 
refrigerante agua-glicol (Familiar Personal), y agua (PET). Está determinada por la 
medición de los transmisores de presión (PT22-04 para BM05/BM06, PT12-05 
para BM11/BM12 y PT12-06 para BM09/BM10) ubicados a la salida de las 
bombas, manteniendo una presión constante.  
 
 
7.3.1.3. Lazo de activación de los canales de los compresores 
reciprocantes. La activación de los 16 canales de los 4 compresores 
reciprocantes se hace uno a uno, de acuerdo a la medición del transmisor de 
presión (PT33-01) ubicado en la línea de succión, la cual es procesada en el PLC 
para determinar la activación o desactivación de los canales necesarios para la 
presión presente en la línea de succión. Vale la pena resaltar que este lazo solo 
funciona mientras la capacidad de carga del compresor de tornillo Vilter VSM-601-
CC-300HP se encuentre en el 100% y la presión de succión este por encima de 40 
psi. 
 
 
7.3.1.4. Lazos de activación de los condensadores evaporativos. Cada 
compresor está compuesto por una bomba y un ventilador que facilitan el proceso 
de condensado del amónico gaseoso a alta presión proveniente de los 
compresores (línea de descarga), por ello dependiendo de la presión en la línea 
de descarga medida por el transmisor de presión (PT34-01) se determina el 
encendido del ventilador correspondiente a la torre 1(ZCON-CN-01), si la presión 
sigue en aumento se activa la bomba de esa misma torre, lo que indica que las 
presiones para la activación van en aumento, siendo  el ventilador de la torre 1 el 
elemento con menor presión para la activación y la bomba de la torre 3 la de 
mayor presión. Para la desactivación se empieza con el elemento de mayor 
presión activado hasta finalizar con la desactivación del elemento con menor 
presión. 
 
 
7.3.1.5. Lazo de nivel tanques TK09 Y TK08. Con este lazo se garantiza 
que el nivel en los tanques va estar por encima del orificio de succión de las 
bombas de recirculación, para evitar que estas caviten. La lectura de la presión 
diferencial que realizan los transmisores de presión (PDT12-03 para TK09 y PDT 
22-03 para TK08) ubicados en la parte inferior de los tanques se reciben en el 
PLC, donde se calcula la altura de la columna del liquido y dependiendo de este 
valor se activa la válvula solenoide que se encuentra en la parte superior de cada 
uno de los tanques para llenar con agua hasta lograr el nivel necesario. Debido a 
que este proceso no es tan arbitrario en el tanque de agua-glicol, pues el 
suministrar agua disminuye la concentración del Propileno Glicol, se realiza la 
medición de la concentración siendo este un factor más a tener en cuenta para el 
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suministro de agua y generar alarmas que indique al operario el suministro de 
Propileno Glicol. 
 
 
7.3.1.6. Lazo de evacuación tanque de transferencia. El tanque de 
transferencia TK05 recibe el amónico condesado en el tanque TK04, cuando el 
tanque de transferencia alcanza su nivel máximo, es decir, los switches LSL 32-
01B (Nivel bajo) y LSH 32-01A(Nivel alto) activos se debe enviar todo este 
amónico liquido al tanque recibidor TK16, para esto se desactiva la válvula 
solenoide VSLI-1 y luego se activa la válvula solenoide VSLA-1, dada esta 
condición se activa la bomba BM45 para transportar el glicol en estado liquido al 
tanque TK16. Cuando los switches LSL y LSH están desactivados se apaga la 
bomba BM45. Y se desactiva la VSLA-1 y se activa la VSLI-1. La ejecución de 
este proceso no interfiere con el normal funcionamiento de los otros lazos. 
 
 
7.3.1.7. Control de temperatura de tanques TK08 y TK09. Para el control 
de la temperatura (TT12-02 para TK09 y TT22-02 para TK08) se sensa esta 
variable a la salida de los tanques TK08 y TK09,  dependiendo de la medición al 
compararla con el set point se manipula la apertura de la válvula reguladora de 
presión CVQ1 y CVQ2 respectivamente. 
 
 
7.3.2. Elaboración de la programación del controlador.  En primera instancia 
se elaboró la programación en el lenguaje más común para la programación de 
autómatas como lo es el LADDER, se elaboraron rutinas encargadas de tomar la 
medición del sensor, que esta expresado como un integer, y convertirla en 
porcentaje (Escalizado, anexo Q), posteriormente se establece un rango de 
trabajo en el cual se van a indicar alarmas por desborde de señal (Normalizado, 
anexo Q), el tratamiento de esta señal de entrada termina cuando se indica en 
unidades de medición de ingeniería permitiendo establecer alarmas del proceso 
(Valores de ingeniería y alarmas del proceso (V.I.A.P.), anexo Q). 
 
 
Adicional a estas rutinas se encuentran las que realizan las tareas indicadas en los 
lazos de control, puesta en marcha del sistema, interlocks. Después de tener estas 
rutinas se generaron bloques para conectarlas de manera continua como lo 
permite hacer la opción de CFC del administrador SIMATIC de Siemens (anexo 
N), ya que es un método que permite realizar de manera clara e intuitiva 
conexiones entre las diferentes rutinas existentes. 
 
 
7.3.3. Elaboración de la interface de operación grafica. La estación de 
operación con la que va a contar el operario de servicios auxiliares, fue realizada 
en Wincc flexible, en ella podrá encontrar el proceso y las variables como se 
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encuentran en el proceso, ya que se usaron imágenes del plano expuesto en el 
anexo L, con lo que será más familiar.  
 
 
En el siguiente capítulo se encuentra un manual de funcionamiento de esta 
interfaz de operación, donde se indica cada una de las funciones que se pueden 
desarrollar en las diferentes pantallas, se recomienda de igual manera ver los 
anexos anteriormente mencionados. 
 
 
7.3.4. Arquitectura de comunicación. La arquitectura del sistema de control se 
ve en la figura 46 donde la conexión PC – PLC es por protocolo TCP/IP teniendo 
como medio físico Industrial Ethernet, y en la conexión PLC – Variadores se 
estableció como protocolo el Profibus, con medio físico RS485. 
 
 
Figura 46. Arquitectura 
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7.3.5. Esquema general de conexión del sistema. El esquema de la figura 47 
muestra la distribución de entradas, salidas y conexiones del PLC a los diferentes 
dispositivos del sistema. 
 
 
Figura 47. Esquema general de conexión del sistema 
 

 
 
 
7.3.6. Análisis costo-beneficio. La producción siempre se inicia con las bebidas 
de alta carbonatación, que son: Seven Up, Bretaña, Pepsi, Colombiana, Uva, 
Popular, Manzana. Seguidas de las bebidas que necesitan poca carbonatación 
para su producción, ellas son: Piña, Naranja, Tamarindo. 
 
 
Según el estudio realizado (Algunas tablas de las que se obtuvo la información se 
muestran en el  anexo O) se determinó que el tiempo de producción promedio de 
las bebidas de alta carbonatación es de 10 horas, mientras que las bebidas de 
baja carbonatación tienen un tiempo promedio de producción de 5 horas. Es 
importante mencionar que las bebidas de baja carbonatación no requieren de 
refrigeración. 
 
 
El cambio de bebida toma un tiempo promedio de 10 minutos, y el cambio de 
formato de botella de 350 ml a 500 ml se hace en 25 minutos, de 350 ml a 250 ml 
en 15 minutos y de 250 ml  a 500 ml en 20 minutos, Lo que da un tiempo promedio 
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de paradas por cambio de formato de 20 minutos. Por día se realizan 7 paradas 
por cambio de sabor, donde 4 corresponden a bebidas de alta carbonatación y las 
restantes a bebidas de baja carbonatación, lo que significa 40 minutos de no 
funcionamiento de las bombas utilizadas para la refrigeración. Y se realiza 1 
parada por día debido al cambio de formato. 
 
 
7.3.6.1. Análisis de ahorro en bombas. 
 
 
Potencia nominal de las bombas BM13 y BM14: 20HP = 14.92 Kw 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎 = 9.67ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑑𝑑í𝑎𝑎� ∗ 14.92𝐾𝐾𝐾𝐾 ∗ 26𝑑𝑑í𝑎𝑎𝐶𝐶 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎 = 3751 𝐾𝐾𝐾𝐾 ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑎𝑎 

 
 
Dado que el valor de Kw hora cobrado a la empresa es de $200 (Anexo P): 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑜𝑜𝑒𝑒é𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝐶𝐶 = $750.200 por mes 
 
 
El consumo energético dado la alternativa de diseño sugerida se tiene: 
 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑡𝑡𝐶𝐶𝑚𝑚ñ𝐶𝐶

= �9ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑑𝑑í𝑎𝑎� ∗ 11.936𝐾𝐾𝐾𝐾 + 0.67ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑑𝑑í𝑎𝑎� ∗ 7.46𝐾𝐾𝐾𝐾� ∗ 26𝑑𝑑í𝑎𝑎𝐶𝐶 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑡𝑡𝐶𝐶𝑚𝑚ñ𝐶𝐶 = �112.4222𝐾𝐾𝐾𝐾 ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑎𝑎
𝑑𝑑í𝑎𝑎� � ∗ 26𝑑𝑑í𝑎𝑎𝐶𝐶 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑡𝑡𝐶𝐶𝑚𝑚ñ𝐶𝐶 = 2923 𝐾𝐾𝐾𝐾 ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑎𝑎 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑜𝑜𝑒𝑒é𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝐶𝐶 = $584.600 por mes 
 
 
Ahora se determina el ahorro: 
 

𝐴𝐴ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶 = $750.200 − $584.600 = $165.600 por mes 
 
 
Este ahorro es el mismo presente en las bombas BM05 y BM06, BM09 y BM10, 
BM11 y BM12 por lo tanto el ahorro es de: 
 

𝐴𝐴ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶 = $662.400 por mes 
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Ahora se realiza el análisis de ahorro en las bombas BM07 y BM08. Estas bombas 
encargadas de hacer la recirculación en la línea PET tienen una potencia nominal 
de 30HP = 22.38 Kw. Usando la misma metodología mostrada anteriormente, se 
determinó el consumo de estas actualmente por mes con un valor de 5627 Kw 
hora lo que corresponde a un costo de $1.125.400, y el consumo de estas bombas 
con la optimización es de 4384 Kw hora correspondiente a un costo de 
$876.800.Por lo tanto el ahorro es de $248.600 por mes. 
 
 
El ahorro total se determina sumando el ahorro generado por todas las bombas, 
con lo que se obtiene lo siguiente: 
 

𝐴𝐴ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = $248.600 + $662.400 
𝐴𝐴ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = $911.000 por mes 

 
 
7.3.6.2. Otras oportunidades de ahorro. Adicional al ahorro que se obtiene 
con la optimización del control de las bombas, existen otras oportunidades donde 
se presentan ahorros, pero debido a la falta de información no se pudo hacer el 
mismo cálculo realizado anteriormente. Estos son: 
 

• Activación de los compresores. Ya que actualmente el sistema es activado 
de forma manual y en algunos momentos quedan activos sin necesidad. 

• Torres de condensado. En estas se evita la activación y desactivación 
continua dado que se han reemplazado los presostatos por un transmisor, 
que permite el procesamiento de la señal en el PLC y dar tiempos de 
activación dependiendo del comportamiento de la variable. 

• Se garantiza el nivel ideal de agua y agua-glicol en los tanques TK08 y 
TK09 respectivamente, para evitar la cavitación de las bombas de 
recirculación permitiendo menos intervención sobre las estas por daños. 

• Al realizar el monitoreo y mando del proceso de forma remota se evita que 
el operario este en riesgo de sufrir accidentes debido a la exposición al 
amoniaco. 

• Se contribuye con la disminución de costos energéticos dado que el 
arranque de las bombas se hace de forma gradual gracias a las ventajas de 
los variadores de velocidad, evitando los picos generados en arranques 
directos. 
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8. CAPITULO 3. MANUALES DE FUNCIONAMIENTO 
 

 
 
 

8.2. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL PANEL OPERADOR 
 
 
En la figura 48 se puede observar la pantalla principal de la interfaz de operación 
del sistema de refrigeración. Esta le permite al operador tener acceso a las 
diferentes instancias del proyecto como lo son “PANTALLA DE MONITOREO Y 
MANDO”, “PANTALLA DE MONITOREO P&ID”, “PANTALLA DE TENDENCIAS” y 
“PANTALLA DE ALARMAS”, además está disponible la ventana de alarmas, que 
permite al operador observar, sin importar en la pantalla en que este, las alarmas 
del proceso. La descripción de cada una de las acciones al dar clic en los botones, 
se observan en la tabla 27.  
 
 
Figura 48. Pantalla principal de la interfaz de operación 
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Tabla 27. Descripción de botones de la pantalla inicial 
Botón Acción 

 

Acceso a las pantallas de monitoreo y 
mando del proceso, en las que podrá 
encontrar las válvulas, bombas y demás 
componentes del sistema y realizar mando 
de manera manual sobre ellos y de 
manera simultánea el monitoreo de las 
mismas. Puede acceder a las pantallas 
dando clic o presionando la tecla F1. 

 

Acceso a las pantalla para el monitoreo 
de las variables del proceso, por medio 
de este botón se puede ingresar al 
proceso, y realizar un monitoreo de sus 
variables desplazándose a través de él de 
una manera práctica que será mostrada 
en apartados continuos. Puede acceder a 
las pantallas dando clic o presionando la 
tecla F2. 

 

Acceso a la pantalla de visualización de 
las alarmas del sistema, en la que se 
podrán ver los avisos, alarmas y 
advertencias que se han generado. Esta 
indicación también se hace en la parte 
inferior de todas las ventanas como un 
medio directo de la interfaz de operación 
para indicarle al operario lo que está 
pasando en el proceso. Puede acceder a 
las pantallas dando clic o presionando la 
tecla F3. 

 

Acceso a la pantalla de grafico del 
comportamiento de las variables vs. 
Tiempo, donde se observa el 
comportamiento de las diferentes 
variables del proceso con respecto al 
tiempo, lo que le permite al operador tener 
una idea de la dinámica del sistema y si es 
necesario tomar acciones manuales. 
Puede acceder a las pantallas dando clic o 
presionando la tecla F4. 

 

Finaliza y cierra la aplicación. Puede 
finalizar la aplicación dando clic o 
presionando la tecla F5. 
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Todas las pantallas de monitoreo P&ID tienen las funciones descritas en la tabla 
28, que permiten la navegación por las diferentes pantallas y visualizar el estado 
de los sensores, bombas, compresores y válvulas. 
 
 
Tabla 28. Descripción de acciones generales en las pantallas de monitoreo y 
P&ID 

Ítem Acción 

 
Acceso a la pantalla para el monitoreo 
del tanque de agua-glicol. 

 
Acceso a la pantalla para el monitoreo 
del taque de agua. 

 
Acceso a la pantalla  para el monitoreo 
del sistema de refrigeración con agua. 

 
Acceso a la pantalla para el monitoreo 
del sistema de refrigeración con agua-
glicol. 

 
Acceso a la pantalla para el monitoreo 
del tanque recibidor. 

 
Acceso a la pantalla para el monitoreo 
del tanque de transferencia. 

 
Acceso a la pantalla para el monitoreo 
de los compresores. 

 
Acceso a la pantalla para el monitoreo 
de las torres de condensado. 

 
Acceso a la pantalla inicial. Se puede 
accionar dando clic o presionando la 
tecla F2. 

 
Pasar a la página siguiente. Se puede 
accionar dando clic o presionando la 
tecla F3. 

 
Pasar a la página anterior. Se puede 
accionar dando clic o presionando la 
tecla F1. 

 
 

 

Acceder a la pantalla de donde viene o 
hacia dónde va la tubería. El color 
indica el tipo de fluido en la tubería. 
Azul, NH3 líquido; aguamarina, Agua; 
verde, NH3 gaseoso a baja presión; 
morado, lubricante; rojo, NH3 gaseoso 
a alta presión; naranja, agua-glicol 
propilénico. 
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Si aparece este ítem en la pantalla 
indica que el sensor o actuador esta 
activo y si no está presente significa 
que esta desactivada la variable. 

 

Si aparece este ítem en la pantalla 
indica que la válvula solenoide esta 
activa y si no está presente significa 
que esta desactivada. 

 
 
Al dar clic en la opción “PANTALLA DE MONITOREO P&ID” se desplegará la 
pantalla mostrada en la figura 49, donde se puede identificar unos ítems que se 
instancian a otras pantallas y otros para ver el comportamiento del proceso. Según 
la numeración establecida en la figura, 1) es el valor en porcentaje de apertura de 
la válvula de regulación de presión, 2) es el valor dado en psi de la presión en la 
tubería correspondiente, 3), 4) es la barra que indica el nivel del tanque en 
porcentaje (%), 5) es el botón por el cual se accede a la pantalla de monitoreo y 
mando correspondiente al tanque, 6) indica la temperatura a la que está el 
refrigerante, 7) corresponde al porcentaje de glicol, 8) en este se ve la pagina de 
trabajo actual. La descripción de las acciones que se pueden realizar en esta 
pantalla se ven en la tabla 29. 
 
 
Al desplazarse a través del proceso con las flechas de cada tubería, 
caracterizadas por colores, o con las flechas de desplazamiento entre páginas, se 
puede tener acceso a todas las pantallas del proceso (Figuras 50-56), donde cada 
una tiene una indicación de la misma forma descrita en la figura 49. 
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Figura 49. Pantalla inicial del la opción “PANTALLA DE MONITOREO P&ID” 
 

 
 
 

Tabla 29. Descripción de las acciones que se pueden realizar en pantallas de 
Monitoreo P&ID 
 

Item Acción 

     

 

 

Acceso a la pantalla para el mando de 
las bombas, correspondientes a las 
indicadas en el botón, de la opción de 
pantalla de monitoreo y mando, figura 
57. 

 
 

Acceso a la pantalla para el monitoreo 
del tanque TK09 o tanque TK08 de la 
opción de pantalla de monitoreo y 
mando, figura 61. 
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Acceso a la pantalla para el mando de 
las bombas, correspondientes a las 
indicadas en el botón, de la opción de 
pantalla de monitoreo y mando, figura 
56. 

 

Acceso a la pantalla para el mando de 
los compresores, vilter y reciprocantes, 
de la opción de pantalla de monitoreo y 
mando, figura 58. 

 

Acceso a la pantalla para la evacuación 
del tanque TK05, de la opción de 
pantalla de monitoreo y mando, figura 
60. 

 
 
Figura 50. Pantalla del tanque TK08, opción “PANTALLA DE MONITOREO 
P&ID” 
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Figura 51. Pantalla del ciclo de refrigeración con agua-glicol (Línea familiar y 
personal), opción “PANTALLA DE MONITOREO P&ID” 
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Figura 52. Pantalla del ciclo de refrigeración con agua (Línea PET), opción 
“PANTALLA DE MONITOREO P&ID” 
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Figura 53. Pantalla de la trampa de succión, opción “PANTALLA DE 
MONITOREO P&ID” 
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Figura 54. Pantalla de los compresores, opción “PANTALLA DE MONITOREO 
P&ID” 
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Figura 55. Pantalla de las torres de condensado, opción “PANTALLA DE 
MONITOREO P&ID” 
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Figura 56. Pantalla del tanque recibidor, opción “PANTALLA DE MONITOREO 
P&ID” 
 

 
 
 

Se puede acceder a las pantalla de monitoreo y mando por medio de los botones 
en las pantallas de monitoreo P&ID o por el botón de la pantalla inicial “PANTALLA 
DE MONITOREO Y MANDO”. Los botones presentes de forma general en las 
pantallas se encuentran descritos en la tabla 30. 
 
 
Tabla 30. Descripción de botones generales, presentes en las pantallas de 
monitoreo y mando 

Item Acción 

 
Encendido del actuador. 

 
Apagado del actuador. 
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Selector de tipo de operación del 
actuador, donde en automático el set 
point es dado por el PLC, y en manual 
el set point es asignado por el 
operador, usando el scroll. 

 

 

Si la bomba o actuador aparece sin 
ningún sombreado indica que esta 
desactivado, y si tiene un sombreado 
verde indica que esta activo. 

 
 
Además de los comandos mencionados en la tabla 30, en la figura 57 se observan 
otros ítems que permiten el monitoreo y mando del proceso, donde 1) son las 
presiones de entrada y salida del intercambiador dada en psi, 2) es la barra de 
mando para la frecuencia de las bombas dada en porcentaje y 3) la barra donde 
se muestra la frecuencia de control de las bombas dada en porcentaje. 
 
 
Con las indicaciones de la tabla 30 y el párrafo anterior se hace el monitoreo y 
mando de los elementos presentes en la pantalla de preparación de refrigerante 
de la líneas personal y familiar mostrada en la figura 58. 
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Figura 57. Pantalla de preparación de refrigerante línea PET, opción 
“PANTALLA DE MONITOREO Y MANDO” 
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Figura 58. Pantalla de preparación de refrigerante líneas personal y familiar, 
opción “PANTALLA DE MONITOREO Y MANDO” 
 

 
 
 
En la figura 59 se observa la pantalla donde se hace monitoreo y mando del 
compresor vilter, la activación de cada uno de los canales de los compresores 
reciprocantes y la bomba que suministra su refrigerante, esta también presenta 
indicadores donde se va a mostrar la capacidad del compresor dada en porcentaje 
y las presiones en las líneas de descarga y de succión dadas en psi. 
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Figura 59. Pantalla de compresores, opción “PANTALLA DE MONITOREO Y 
MANDO” 
 

 
 
 

En la pantalla #4 de la opción de monitoreo y mando se visualiza la figura 60, por 
medio de la cual se selecciona el tipo de operación (manual o automático) para 
seleccionar el valor de set point para el control de temperatura realizado por el 
PLC, tomando como referencia la temperatura de los líquidos refrigerantes (agua o 
agua-glicol). 
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Figura 60. Pantalla de mando de temperaturas, opción “PANTALLA DE 
MONITOREO Y MANDO” 
 

 
 
 

Por medio de la opción de monitoreo y mando se puede realizar de manera 
manual el proceso de evacuación del tanque de transferencia, cabe aclarar que 
manual no quiere decir que la apertura de válvulas sea manual, sino que se hace 
el proceso de evacuación sin que se cumplan las condiciones necesarias para que 
el PLC realice esta acción. En la figura 61 se observa la pantalla mostrada al 
operador. 
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Figura 61. Pantalla del tanque de transferencia, opción “PANTALLA DE 
MONITOREO Y MANDO” 
 

 
 
 

Para realizar el monitoreo de los tanques de almacenamiento de refrigerantes 
TK09 y TK10, se puede hacer desde la pantalla 6 de la opción de pantalla de 
monitoreo y mando, donde además de visualizar el nivel de los tanques en 
porcentaje, se puede adicionar agua al tanque TK10 de forma manual. Esta misma 
opción no está disponible en el tanque TK09 dado que la concentración de glicol 
disminuye al adicionar agua, por lo que esta opción es realizada de forma 
automática por el PLC. En esta pantalla también se pueden visualizar alarmas de 
bajo nivel y de baja concentración de glicol y la referencia de concentración de 
glicol. La pantalla que el operador encuentra es la visualizada en la figura 62. 
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Figura 62. Pantalla de tanque de almacenamiento de refrigerantes, opción 
“PANTALLA DE MONITOREO Y MANDO” 
 

 
 
 

Variables como la temperatura del agua refrigerante, temperatura del agua-glicol 
refrigerante, presión en la línea de succión, presión en la línea de descarga y 
porcentajes de la frecuencia de las bombas se grafican en la pantalla de 
tendencias visualizada en la figura 63, con esto se puede analizar el 
comportamiento de las variables en el tiempo. 
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Figura 63. Pantalla de tendencias 
 

 
 
 

Todas las alarmas que se generan en el proceso pueden verse en la opción 
pantalla de alarmas de manera global (Figura 64), de igual forma en que estas se 
visualizan en todas las pantallas del panel operador. 
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Figura 64. Pantalla de alarmas 
 

 
 
 

8.2.1. Diagrama de flujo de los interlocks. El diagrama de flujo de los interlocks 
y las acciones que estos generan cuando las condiciones de operación no son 
seguras se visualizan en las figuras 65, 66, 67. 
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Figura 65. Diagrama de flujo de interlock FTS-2 
 

 
 
 

Figura 66. Diagrama de flujo de interlock ante congelamiento en 
intercambiador 01 
 

 
 
 

Figura 67. Diagrama de flujo de interlock ante congelamiento en 
intercambiador 02 
 

 
 
 

8.2.2. Lista de alarmas. En la tabla 31 se encuentran las alarmas posibles 
generadas en la pantalla de alarmas y sus causas. 
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Tabla 31. Tabla de alarmas 
Alarma Causa 

Baja concentración de glicol La adición de agua al tanque TK08 hace 
que el nivel de glicol disminuya, cuando 
esté por debajo del 20% de 
concentración con respecto al volumen 
total de líquido en el tanque. 

Nivel bajo tanque TK08 Cuando el nivel de tanque no cumple 
con el mínimo establecido, para evitar 
cavitación de las bombas. 

Nivel bajo tanque TK09 Cuando el nivel de tanque no cumple 
con el mínimo establecido, para evitar 
cavitación de las bombas. 

FTS-2 Cuando el tanque TK04 alcanza el nivel 
máximo, debido a que no hay una 
evacuación oportuna del tanque de 
transferencia. 

Valor de temperatura de refrigerante 
de línea familiar/personal por debajo 
del set point. 

Cuando el agua-glicol no presenta la 
temperatura ideal para la refrigeración 
de las gaseosas, no necesariamente se 
activa cuando el valor es diferente del 
set point, sino cuando sobrepasa el 
rango establecido en las 
especificaciones técnicas finales. 

Valor de temperatura de refrigerante 
de línea familiar/personal por encima 
del set point. 

Cuando el agua no presenta la 
temperatura ideal para la refrigeración 
de las gaseosas, no necesariamente se 
activa cuando el valor es diferente del 
set point, sino cuando sobrepasa el 
rango establecido en las 
especificaciones técnicas finales. 

Alta presión en la línea de succión. Cuando la presión en la línea de 
succión se sale de los rangos 
establecidos en los especificaciones 
técnicas, dada la alta concentración de 
amoniaco gaseoso en la línea de 
succión, debido al alto intercambio 
térmico o al no accionamiento de los 
compresores reciprocantes. 

Congelamiento en intercambiador del 
refrigerante de agua. 

Al generarse congelamiento en el 
intercambiador se produce un alza en la 
presión de entrada del mismo y se debe 
disminuir la velocidad de las bombas 
BM05/BM06. 
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Congelamiento en intercambiador del 
refrigerante de agua-glicol. 

Al generarse congelamiento en el 
intercambiador se produce un alza en la 
presión de entrada del mismo y se debe 
disminuir la velocidad de las bombas 
BM13/BM14. 

Exceso de amoniaco liquido en tanque 
TK10. 

Cuando la válvula solenoide LSV-1 no 
cierra cuando el PLC lo ordena y el 
tanque TK10 llega a su nivel máximo. 

Exceso de amoniaco liquido en tanque 
TK11. 

Cuando la válvula solenoide LSV-2 no 
cierra cuando el PLC lo ordena y el 
tanque TK11 llega a su nivel máximo. 

Alta presión en la línea de refrigeración 
de gaseosa familiar. 

Cuando la presión en la línea de 
refrigeración de gaseosa familiar está 
por encima de los rangos establecidos, 
dado que las bombas continúan 
enviando el refrigerante a velocidad 
constante. 

Alta presión en la línea de refrigeración 
de gaseosa personal 

Cuando la presión en la línea de 
refrigeración de gaseosa personal está 
por encima de los rangos establecidos, 
dado que las bombas continúan 
enviando el refrigerante a velocidad 
constante. 

Alta presión en la línea de refrigeración 
de gaseosa PET. 

Cuando la presión en la línea de 
refrigeración de gaseosa PET está por 
encima de los rangos establecidos, 
dado que las bombas continúan 
enviando el refrigerante a velocidad 
constante. 

Acción de compresor monotornillo 
insuficiente 

Cuando la capacidad de operación del 
compresor monotornillo se encuentra al 
100% y la medición de presión de 
succión se encuentra alta, a pesar de 
que se muestre esta alarma el PLC 
toma las acciones para solucionarlo. 

Bajo nivel de amoniaco Cuando el tanque recibidor no está al 
nivel mínimo, debido a que no se está 
condensando de manera eficiente, no 
se está evacuando el tanque de 
transferencia de forma pertinente o 
perdida de material. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
• Se conocieron e identificaron las etapas del proceso de refrigeración de 

Postobón S.A., realizando el estudio y análisis de los flujos de materiales en 
las tuberías, instrumentación, actuadores y elementos que componen el 
proceso. 

 
 
• Se diseño la estrategia de control aplicada al PLC Siemens S7-300, logrando 

la unificación tecnológica del proceso en una única unidad de procesamiento y 
mando, utilizando lenguajes de programación disponibles en la estación 
SIMATIC. 

 
 
• Se desarrollo la interfaz grafica HMI para la operación, mantenimiento y 

mando del sistema de refrigeración, lo que permite visualizar el 
comportamiento del proceso desde una estación remota. 

 
 
• Se elaboraron los manuales de funcionamiento, operación y mantenimiento 

del sistema de refrigeración para el fácil entendimiento y así conseguir un 
buen monitoreo y mando del sistema. 

 
 
• Se elaboró un artículo en formato IFAC para posteriores presentaciones en 

diferentes eventos de ingeniería y como una herramienta en la cual las 
personas interesadas en el proyecto puedan encontrar de forma general la 
metodología, desarrollo y resultados obtenidos con el proyecto. 

 
 
• Para la programación del PLC existen diferentes lenguajes, pero la 

combinación de ladder y CFC es una forma de hacer la programación más 
intuitiva, grafica y funcional. 

 
 
• En la selección de los módulos de entradas y salidas del PLC se deben de 

escoger aquellos que permitan expansiones futuras del sistema.  
 
 
• La aplicación del método del diseño concurrente permite el trabajo en distintas 

etapas simultáneamente, disminuyendo tiempos en el proceso de diseño, esto 
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sin dejar a un lado la opinión del cliente, llegando así a la consecución de los 
objetivos eficientemente. 

 
 
• Para el conocimiento y comprensión del proceso, se debe tener el apoyo y 

asesoría de la empresa, además del suministro de la documentación requerida 
para la obtención de buenos resultados. 

 
 
• El tener en cuenta estándares y normas vigentes y globales en el diseño del 

producto es de valiosa importancia para el futuro desarrollo y ejecución del 
proyecto. 

 
 
• La etapa de selección de dispositivos para la optimización del sistema de 

automatización, requiere del estudio de varias empresas fabricantes para 
obtener el mejor balance costo beneficio. 

 
 
• El manual de funcionamiento debe permitirle al usuario de forma práctica y 

sencilla adquirir conocimientos del funcionamiento del proceso. 
 
 
• La interface grafica del proceso debe contener los elementos necesarios, que 

permitan la visualización del proceso y del comportamiento de las variables, 
dando así herramientas para el monitoreo y mando del proceso de manera 
adecuada. 

 
 
• Interpretar el proceso como un sistema de bloques funcionales es importante 

para conocer cada uno de los subsistemas que compone el proceso para 
establecer con claridad que es lo que se necesita para cumplir con las 
necesidades planteadas por el cliente. 

 
 
• Dada la exigencia del proyecto, surgió la necesidad del uso de diferentes 

softwares tales como Autocad, Eplan Electric y la gama de Siemens, 
incentivando el estudio independiente para la capacitación en el uso de ellos y 
el desarrollo de nuevos conocimientos. 

 
 
• El hecho de contar con asesorías de personas capacitadas y con experiencia 

en la elaboración de proyectos de automatización conlleva al desarrollo del 
proyecto consecuente a lo planteado y deseado por el cliente. 
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• El diseño de las estrategias de control requiere del conocimiento de las 
particularidades del proceso y la manera como se desea funcione. 

 
 
• Para la correcta automatización de un proceso y por lo tanto obtener los 

resultados deseados se debe siempre resolver las siguientes cuatro 
preguntas: 
 
o ¿Cuál es la variable medida? 
o ¿Cuál es la variable que se manipula? 
o ¿Cuál es la variable que se controla o cual es el objetivo del control? 
o ¿Cuáles son los disturbios? 

 
 
• El proyecto permitió identificar oportunidades de ahorro, y en la medida en que 

la empresa haga un seguimiento de estas, significaran ahorros energéticos 
importantes. 
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ANEXOS 
 
 
 
 

Anexo A. Tabla de letras de simbología ISA 
 

 
Fuente: PACONTROL.COM. Instrumentation & Control: Process Control Fundamentals. 
PAControl.com. 2006. 67p 
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Anexo B. Simbología ISA de tipos de conexiones 
 

 
Fuente: PACONTROL.COM. Instrumentation & Control: Process Control Fundamentals. 
PAControl.com. 2006. 67p. 
 
 
Anexo C. Simbología ISA de elementos de medición individual 
 

 
Fuente: PACONTROL.COM. Instrumentation & Control: Process Control Fundamentals. 
PAControl.com. 2006. 67p. 
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Anexo D. Simbología ISA de elementos que muestran la medición y realizan 
funciones de control 
 

 
Fuente: PACONTROL.COM. Instrumentation & Control: Process Control Fundamentals. 
PAControl.com. 2006. 67p. 
 

 
Anexo E. Simbología ISA para representación del PLC 
 

 
Fuente: PACONTROL.COM. Instrumentation & Control: Process Control Fundamentals. 
PAControl.com. 2006. 67p. 
 

 
Anexo F. Identificación de dispositivos en plano P&ID con simbología ISA 
 

 
Fuente: PACONTROL.COM. Instrumentation & Control: Process Control Fundamentals. 
PAControl.com. 2006. 67p. 
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Anexo G. Simbología ISA para válvulas de control 
 

 
Fuente: Documentos Técnicos: Instrumentación industrial. Normas. [Consultado 10 de Septiembre 
de 2009]. Disponible en internet: http://www.sapiens.itgo.com/documents/doc47.htm. 
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Anexo H. Símbolos ISA para actuadores 
 

 
Fuente: Documentos Técnicos: Instrumentación industrial. Normas. [Consultado 10 de Septiembre 
de 2009]. Disponible en internet: http://www.sapiens.itgo.com/documents/doc47.htm. 
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Anexo I. Simbología de instrumentación ISA 

 
Fuente: Documentos Técnicos: Instrumentación industrial. Normas. [Consultado 10 de Septiembre 
de 2009]. Disponible en internet: http://www.sapiens.itgo.com/documents/doc47.htm. 
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Anexo J. Plano de instrumentación actual 
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Anexo K. Plano de instrumentación con dispositivos seleccionados 
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Anexo L. Plano P&ID del proceso 
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Anexo M. Diagramas de conexiones eléctricas de las entradas y salidas del 
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Entradas y salidas análogas 
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Anexo P. Costo de energía (Kw h) para la zona industrial en Yumbo 
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Anexo Q. Códigos de programación del PLC 
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Resumen 
 

En este documento se presenta de forma general el desarrollo del proyecto de la optimización del sistema de 
automatización para la refrigeración de productos líquidos finales antes del embotellado en la planta de 
Postobón S.A. en Yumbo, en el que se aplicó el método de ingeniería concurrente, realizando en primera 
instancia un estudio de cada uno de los elementos del sistema, así como las funciones que realizan, llegando al 
planteamiento de la estrategia de control más acertada de acuerdo a las condiciones de funcionamiento, 
dándole al operario herramientas para el monitoreo y mando de cada una de las variables involucradas, por 
medio de una interface de operación HMI, y manuales de funcionamiento, operación y mantenimiento del 
sistema. 
 
 
Palabras clave: Automatización industrial, HMI, Sistema de refrigeración, Ingeniería concurrente. 
 
 
 
1. Introducción 
 
Postobón S.A., una empresa dedicada a la 
producción de productos alimenticios, en 
búsqueda de la eficiencia y disminución de costos 
de producción ha decidido optimizar el sistema de 
automatización para la refrigeración de productos 
líquidos finales antes del embotellado 
implementando todas las normas actuales 
referentes a la automatización de procesos 
industriales, garantizando así la supervisión y 
control de las variables del proceso, permitiendo 
tomar decisiones eficazmente y de la forma más 
adecuada. 

2. Planteamiento del problema 
 
El sistema de refrigeración de productos líquidos 
finales antes del embotellado no presenta una 
estrategia de control unificada y tecnológicamente 
implementada para operar y monitorear el proceso 
de forma segura. 
 
 
3. Justificación 
 
Con la optimización del sistema de 
automatización para la refrigeración de productos 
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líquidos finales antes del embotellado, Postobón 
va a obtener lo siguiente: 
 
• Disminución de las pérdidas de tiempo debido 

a las incertidumbres generadas por algún 
problema en el sistema. 

• El personal encargado del sistema de 
refrigeración no estará expuesto a los gases de 
amoniaco (NH3), elemento que tiene efectos 
nocivos en el organismo, por lo que se 
mejorará la calidad de vida de los operarios de 
esta área. 

• Evitar gastos innecesarios de energía al 
optimizar el sistema de automatización. 

• Gestión de información de eventos, alarmas y 
producción. 

• Normalización y regularización. 
 
 
4. Objetivos 
 
 
4.1. Objetivo general 
 
Optimizar el sistema de automatización para la 
refrigeración de productos líquidos finales antes 
del embotellado en la planta de Postobón S.A. en 
Yumbo. 
 
 
4.2. Objetivos específicos 
 
• Conocer e identificar las etapas del proceso de 

refrigeración de Postobón S.A. 
• Diseñar la estrategia de control aplicado al 

PLC Siemens. 
• Desarrollar la interfaz grafica HMI para la 

operación, mantenimiento y mando del 
sistema de refrigeración. 

• Elaborar los manuales de funcionamiento, 
operación y mantenimiento del sistema de 
refrigeración. 

• Elaborar un artículo. 
 
 
5. Desarrollo de la optimización del 

sistema de refrigeración 
 
Aplicando el método de ingeniería concurrente se 
puede visualizar el más complejo de los sistemas 
como un producto, el cual tiene entradas y salidas, 
que son manipuladas y transformadas en 
movimientos que garantice el buen 
funcionamiento de todos los elementos del 

sistema para cumplir con el objetivo del sistema 
de refrigeración. 
 
 
6. Descripción del proceso de 

refrigeración 
 
Según la figura 1, en el tanque TK16 se almacena 
amoniaco líquido que es enviado al tanque de 
succión TK04, este tanque sirve de suministro de 
amoniaco a los tanques TK10 y TK11. Estos dos 
tanques reciben el amoniaco líquido y lo envían al 
intercambiador, donde este actúa como 
refrigerante para enfriar ya sea agua, 
correspondiente al tanque TK08, línea PET, o 
agua con glicol, correspondiente al tanque TK09, 
línea familiar y personal. Los productos 
almacenados en los tanques TK08 y TK09 son 
enviados a los intercambiadores carbonatadores, 
donde se refrigera el producto líquido final antes 
del embotellado. Debido a la acción de 
intercambio el amoniaco líquido se evapora, 
retorna a los tanques TK10 y TK11 y 
posteriormente llega al tanque TK04, aquí los 
compresores actúan absorbiendo el amoniaco 
gaseoso, aumentando la presión y por lo tanto la 
temperatura, estos envían este gas a los 
condensadores evaporativos donde se condensa el 
amoniaco gaseoso para obtener amoniaco liquido 
de nuevo y retornarlo al tanque recibidor TK16. 
El tanque de transferencia TK05 recibe amoniaco 
líquido debido a pequeñas condensaciones 
generadas en el tanque TK04. 
 
 

 
Figura 1. Esquema general del proceso 
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7. Etapas de desarrollo del método 
concurrente. 

 
En la fase de desarrollo conceptual que pertenece 
a la segunda de las establecidas en el método de 
ingeniería concurrente, se desarrolla el análisis 
funcional del producto identificando sus funciones 
y subfunciones principales, se evalúan los 
conceptos seleccionados y adicionalmente se 
realizan algunos cálculos de ingeniería necesarios 
para el desarrollo de éstos conceptos. Para el 
cumplimiento del objetivo de este proyecto se 
seleccionaron nuevos dispositivos que permiten 
una mayor cobertura de las variables permitiendo 
de esta manera un mejor control de los recursos 
que posee el sistema para mantener las variables 
del proceso dentro de los rangos establecidos en 
las especificaciones finales. 
 
Posteriormente en la fase de diseño a nivel de 
sistemas se realiza una descomposición para 
establecer los subsistemas y las relaciones que 
existen entre estos para así determinar el tipo de 
arquitectura del Sistema de refrigeración. Al 
mismo tiempo que se identifican los diferentes 
canales de compra y distribuidores para cada uno 
de los dispositivos que resultaron de la selección 
de conceptos. 
 
Por último en la fase de diseño detallado se realiza 
el detalle de cada uno de los resultados que se 
obtienen al realizar las actividades mencionadas 
en los párrafos anteriores, Por medio de una 
descripción de los diferentes módulos que permite 
optimizar la automatización del sistema de 
refrigeración, De los cuales hacen parte los 
diferentes dispositivos que fueron seleccionados 
con anterioridad, al finalizar esta etapa los nuevos 
subsistemas que se generaron entran a ser parte 
del sistema con tareas muy especificas que hacen 
de este nuevo sistema más compacto y optimo. 
 
La selección de nuevos dispositivos involucra 
cambios en la estructura actual del proceso, entre 
los más relevantes se encuentran la 
implementación de sensores en tuberías que ya 
existen, como se indica en la figura 2, el diseño de 
una nueva estrategia de control donde se tienen en 
cuenta las mediciones realizadas por estos nuevos 
dispositivos, como se muestra en la figura 3, por 
ultimo como consecuencia de las dos anteriores se 
debe realizar una distribución eléctrica de estos 
nuevos dispositivos, estas se muestran en las 
figuras 4-7. 

 
Figura 2. Distribución física de los nuevos 

dispositivos 
 
 

 
Figura 3. Distribución de los lazos de control 

 
 

 
Figura 4. Distribución de las salidas digitales 

 
 

 
Figura 5. Distribución de las entradas digitales 
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Figura 6. Distribución de las entradas análogas 

 

 
Figura 7. Distribución de las salidas análogas 

 
 
Para protección del operario que está a cargo del 
monitoreo de este sistema se desarrollo una 
interfaz grafica, con la que se espera mejorar la 
calidad de vida, pues ya no estará expuesto a las 
emisiones de amoniaco gaseoso, que es toxico, y 
donde se podrían generar enfermedades 
pulmonares. Dicho manual se explica de manera 
general en el siguiente apartado. 
 
 
8. Análisis costo-beneficio 
 
El proyecto presenta beneficios en el ahorro de 
consumo energético, dada la implementación de 
variadores de velocidad para el control de la 
velocidad de las bombas. 
 
El ahorro generado con el diseño en las bombas 
BM05 y BM06, BM09 y BM10, BM11 y BM12, 
BM13 y BM14, dado que tienen una potencia 
nominal de 20HP, es de: 
 

𝐴𝐴ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶 = $662.400 por mes 
 
Y el ahorro en las bombas BM07 y BM08, con 
una potencia nominal de 30HP, es de: 

 
𝐴𝐴ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶 = $248.600 por mes 

 
Por lo tanto el ahorro total por mes es: 
 

𝐴𝐴ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = $911.000 por mes 
 
 
8.1. Otras oportunidades de ahorro 
 
Adicional al ahorro que se obtiene con la 
optimización del control de las bombas, existen 
otras oportunidades donde se presentan ahorros, 
pero debido a la falta de información no se pudo 
hacer el mismo cálculo realizado anteriormente. 
Estos son: 
 
• Activación de los compresores. Ya que 

actualmente el sistema es activado de forma 
manual y en algunos momentos quedan 
activos sin necesidad. 

• Torres de condensado. En estas se evita la 
activación y desactivación continua dado que 
se han reemplazado los presostatos por un 
transmisor, que permite el procesamiento de la 
señal en el PLC y dar tiempos de activación 
dependiendo del comportamiento de la 
variable. 

• Se garantiza el nivel ideal de agua y agua-
glicol en los tanques TK08 y TK09 
respectivamente, para evitar la cavitación de 
las bombas de recirculación permitiendo 
menos intervención sobre las estas por daños. 

• Al realizar el monitoreo y mando del proceso 
de forma remota se evita que el operario este 
en riesgo de sufrir accidentes debido a la 
exposición al amoniaco. 

• Se contribuye con la disminución de costos 
energéticos dado que el arranque de las 
bombas se hace de forma gradual gracias a las 
ventajas de los variadores de velocidad, 
evitando los picos generados en arranques 
directos. 

 
 
9. Manual de operación de la interfaz 

grafica 
 
Pensando en el objetivo de la interfaz grafica, para 
darle una ayuda al operario se realizo lo más 
completa sin adicionarle opciones que fueran 
inservibles y se convirtieran en estorbo en la 
operación de la interfaz. 
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En la pantalla mostrada en la figura 8, se tiene 
acceso a las diferentes apartados del sistema, si 
desea realizar monitoreo de cada una de las 
variables presentes en el proceso “Pantalla de 
Monitoreo P&ID” (figura 9), para hacer mando y 
monitoreo de las equipos para manipular de 
manera manual las variables del proceso 
“Pantallas de Monitoreo y Mando” (figura 10), 
para observar el comportamiento de las variables 
con respecto al tiempo se usa la opción “Pantalla 
de Tendencias” (figura 11), y por último se 
presenta el acceso a la pantalla donde se pueden 
observar las alarmas que se generan en el sistema 
por medio de la “Pantalla de Alarmas”. 
 

 

 
Figura 8. Pantalla inicial de la interfaz 

 
 

 
Figura 9. Pantalla 2 de la opcion “Pantalla de 

Monitoreo PI&D” 
 
 
Al entrar a la opción que se muestra en la figura 9 
y que se ha señalado como “Pantalla de Monitoreo 
PI&D” se van a encontrar el despliegue de cada 
uno de los apartados del sistema como se muestra 
en la figura 9. A demás se encuentran botones que 
permiten sin regresar a la pantalla principal saltar 
a la pantalla donde se puede hacer mando sobre 

los equipos como se muestra e la figura 10, de 
esta manera todas las pantallas por las que está 
compuesto la interfaz grafica de operación están 
conectadas.  
 
 

 
Figura 10. Pantalla 2 de monitoreo y mando 

 
 

 
Figura 11. Pantalla de tendencias 

 
 
10. Conclusiones 
 
• Se conocieron e identificaron las etapas del 

proceso de refrigeración de Postobón S.A., 
realizando el estudio y análisis de los flujos de 
materiales en las tuberías, instrumentación, 
actuadores y elementos que componen el 
proceso. 

 
• Se diseño la estrategia de control aplicada al 

PLC Siemens S7-300, logrando la unificación 
tecnológica del proceso en una única unidad 
de procesamiento y mando, utilizando 
lenguajes de programación disponibles en la 
estación SIMATIC. 
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• Se desarrollo la interfaz grafica HMI para la 
operación, mantenimiento y mando del 
sistema de refrigeración, lo que permite 
visualizar el proceso desde una estación 
remota. 

 
• Se elaboraron los manuales de 

funcionamiento, operación y mantenimiento 
del sistema de refrigeración para el fácil 
entendimiento y así conseguir un buen 
monitoreo y mando del sistema. 

 
• Se elaboró un artículo en formato IFAC para 

posteriores presentaciones en diferentes 
eventos de ingeniería y como una herramienta 
en la cual las personas interesadas en el 
proyecto puedan encontrar de forma general la 
metodología, desarrollo y resultados obtenidos 
con el proyecto. 

 
• La aplicación del método del diseño 

concurrente permite el trabajo en distintas 
etapas simultáneamente, disminuyendo 
tiempos en el proceso de diseño, esto sin dejar 
a un lado la opinión del cliente, llegando así a 
la consecución de los objetivos eficientemente. 

 
• La interface grafica del proceso debe contener 

los elementos necesarios, que permitan la 
visualización del proceso y del 
comportamiento de las variables, dando así 
herramientas para el monitoreo y mando del 
proceso de manera adecuada. 

 
• Interpretar el proceso como un sistema de 

bloques funcionales es importante para 
conocer cada uno de los subsistemas que 
compone el proceso para establecer con 
claridad que es lo que se necesita para cumplir 
con las necesidades planteadas por el cliente. 

 
• El hecho de contar con asesorías de personas 

capacitadas y con experiencia en la 
elaboración de proyectos de automatización 
conlleva al desarrollo del proyecto 
consecuente a lo planteado y deseado por el 
cliente. 

 
• El proyecto permitió identificar oportunidades 

de ahorro, y en la medida en que la empresa 
haga un seguimiento de estas, significaran 
ahorros energéticos importantes. 
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	Panel operador. En esta subfunción no se realiza la competencia de diferentes conceptos para la visualización del estado del proceso, ya que el cliente pide que la interfaz de operación sea visualizada en un computador de escritorio.
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	Diseño para la manufactura.  En esta etapa del diseño se establecen los canales de distribución, para la adquisición de los diferentes dispositivos seleccionados en etapas anteriores, con el objetivo de disminuir costos y tiempos sin que se vea afecta...
	DISEÑO DETALLADO
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	Lazo de variadores de velocidad de BM13, BM14, Y BM07, BM08. La frecuencia de las bombas dada por el variador es determina primero por: el diferencial de presión presente en el intercambiador IC-02 y segundo, la diferencia entre la temperatura medida ...
	Lazo de variadores de velocidad para las bombas de suministro de refrigerante a las tres líneas de producción BM05, BM06, BM09, BM10, BM11, BM12. La frecuencia de las bombas que realizan el suministro del refrigerante agua-glicol (Familiar Personal), ...
	Lazo de activación de los canales de los compresores reciprocantes. La activación de los 16 canales de los 4 compresores reciprocantes se hace uno a uno, de acuerdo a la medición del transmisor de presión (PT33-01) ubicado en la línea de succión, la c...
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