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GLOSARIO 
 
 
ACTUADOR:es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática 
o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto 
sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o 
controlador y en función a ella genera la orden para activar un elemento final de 
control como, por ejemplo, una válvula. 
 
 
ADD-ONN INSTRUCTION: son códigos reutilizables denominados instrucciones 
Add-On. Las instrucciones Add-On que permiten recopilar la lógica más 
habitualmente utilizada en forma de conjuntos de instrucciones reutilizables 
 
 
CLEANED IN PLACE(CIP): limpieza del material en su condición ensamblada y 
en su ubicación. En las plantas de procesamiento de alimentos modernos, el 
equipo se limpia y desinfecta mediante dispositivos (controlados por el ordenador) 
automáticas en el momento apropiado. 
 
 
CONDICIONES INICIALES (CI): se le llama así al estado de la variable antes de 
que el sistema reciba alguna entrada o por turbación. 
 
 
CONTROLADOR: comparan la variable física a controlar con un valor deseado y 
ejercen una acción correctiva de acuerdo a la desviación. El tipo de señal de 
salida de un controlador es estándar como el transmisor. En la industria se tiene 
una gran variedad de controladores como los PID, los digitales y los inteligentes 
basados en técnicas como la lógica difusa y las redes neuronales. 
 
 
ETHERNET: es un estándar de redes de área local para computadores con 
acceso al medio por contienda (CSMA/CD). Su nombre viene del concepto físico 
de ether. Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel 
físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo 
OSI. 
 
 
GABINETES O TABLEROS: el gabinetes  tableros  (también llamado carcasa, 
caja, torre o chasis), armazón que contiene los componentes de la computadora. 
 
 

Comentario [mc7]: Dejar 2 
interlineados entre cada término  
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GRAFCET: (Graphe Fonctionnel de Commande Etape Transition)  es un modelo 
de representación gráfica, de los sucesivos comportamientos de un sistema lógico, 
predefinido por sus entradas y salidas. 
 
 
HMI: Interfaz de usuario por sus siglas en idioma inglés, (Human Machine 
Interface) que se usa para referirse a la interacción entre humanos y máquinas; 
Aplicable a sistemas de Automatización de procesos. 
 
 
LADDER: también denominado lenguaje de contactos o en escalera, es un 
lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los autómatas 
programables debido a que está basado en los esquemas eléctricos de control 
clásicos. De este modo, con los conocimientos que todo técnico eléctrico posee, 
es muy fácil adaptarse a la programación en este tipo de lenguaje. 
 
 
MOTOBOMBA: Bomba aspirante e impelente que funciona por medio de un 
motor eléctrico o de explosión acoplado a ella. 
 
 
PC: Las siglas PC computadora personal (u ordenador personal), del inglés 
personal computer. 
 
 
PERTURBACIÓN: alteración de la tranquilidad, de la paz, del orden o del 
desarrollo normal de algo. 
 
 
PID: Es un mecanismo de control por realimentación que calcula la desviación o 
error entre un valor medido y el valor que se quiere obtener, para aplicar una 
acción correctora que ajuste el proceso. El algoritmo de cálculo del control PID se 
da en tres parámetros distintos: el proporcional, el integral, y el derivativo. El valor 
Proporcional determina la reacción del error actual. El Integral genera una 
corrección proporcional a la integral del error, esto nos asegura que aplicando un 
esfuerzo de control suficiente, el error de seguimiento se reduce a cero. El 
Derivativo determina la reacción del tiempo en el que el error se produce.  
 
 
PLC: (Programmable Logic Controller), es una computadora utilizada en la 
ingeniería automática o automatización industrial, para automatizar procesos 
electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica en líneas de 
montaje o atracciones mecánicas. 
 

http://que-significa.com/significado.php?termino=bomba
http://que-significa.com/significado.php?termino=aspirante
http://que-significa.com/significado.php?termino=impelente
http://que-significa.com/significado.php?termino=funciona
http://que-significa.com/significado.php?termino=medio
http://que-significa.com/significado.php?termino=motor
http://que-significa.com/significado.php?termino=el%E9ctrico
http://que-significa.com/significado.php?termino=explosi%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=acoplado
http://que-significa.com/significado.php?termino=ella
http://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN: Un protocolo de comunicaciones es un 
conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más entidades de un sistema 
de comunicación se comuniquen entre ellos para transmitir información por medio 
de cualquier tipo de variación de una magnitud física. Se trata de las reglas o el 
estándar que define la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación, así 
como posibles métodos de recuperación de errores. Los protocolos pueden ser 
implementados por hardware, software, o una combinación de ambos. 
 
 
RELAY O CONTACTOR: El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. 
Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por 
medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios 
contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 
 
 
RS232: (Recommended Standard 232, también conocido como EIA/TIA RS-232C) 
es una interfaz que designa una norma para el intercambio de una serie de datos 
binarios entre un DTE (Equipo terminal de datos) y un DCE (Data Communication 
Equipment, Equipo de Comunicación de datos), aunque existen otras en las que 
también se utiliza la interfaz RS-232. Una definición equivalente publicada por la 
ITU se denomina V.24. 
 
 
RUTINAS/ SUBRUTINAS: Una Rutina es un programa, y una subrutina puede ser 
llamada dentro de un programa hace que el código principal se detenga y se dirija 
a ejecutar el código de la subrutina, en cambio cuando se llama a una macro, el 
compilador toma el código de la macro y lo implanta donde fue llamado, 
aumentando así el código fuente y por consiguiente el objeto 
 
 
SENSORES/ TRANSMISORES: Un sensor no es más que un dispositivo 
diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en 
otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos capaces de cuantificar y 
manipular. Un transmisor es un dispositivo transductor que convierte una señal de 
un tipo de energía en otra y se encarga de trasnsmitirla hacia un dispositivo con el 
mismo protocolo de comunicación.  
 
 
SET POINT (SP): El valor objetivo en un sistema de control automático, por 
ejemplo controlador PID, tendrá como objetivo alcanzar el valor x. 
 
 
TCP/IP: El modelo TCP/IP es un modelo de descripción de protocolos de red 
desarrollado en los años 70 por VintonCerf y Robert E. Kahn. Fue implantado en la 
red ARPANET, la primera red de área amplia, desarrollada por encargo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n#Sistema_de_comunicaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n#Sistema_de_comunicaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincronizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digos_detectores_y_correctores_de_error
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
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DARPA, una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y 
predecesora de la actual red Internet. EL modelo TCP/IP se denomina a veces 
como Internet Model, Modelo DoD o Modelo DARPA. 
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RESUMEN 
 
 

Este trabajo aplica un método de ingeniería concurrente en el diseño de un 
sistema de monitoreo y control de llenado de tanques de aceite de palma para la 
empresa PALMAS SANTAFE S.A., como primera medida se realiza un estudio de  
cada uno de los elementos del sistema teniendo en cuenta las funciones que 
realizan. Con este estudio se plantean soluciones a los diferentes problemas y se 
diseña una estrategia de control adecuada del sistema, permitiéndole al operador 
de planta tener información clara de niveles de proceso y una visualización de 
parámetros a través de una HMI. 
 
 
Palabras clave: tanque, control, PID, automatización, sensores, actuadores, 
aceite de palma africana. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde el año 300 AC, el hombre ha desarrollado las palancas y las poleas para 
mover grandes pesos, fuentes de energía como los resortes, el caudal del agua o 
vapor canalizado con el fin de originar movimientos simples y repetitivos, esto dio 
origen a los primeros autómatas, estos primeros fueron figuras religiosas con 
movimiento, reproducción de piezas musicales o juegos y posteriormente, en la 
Revolución Industrial, aparece como protagonista la Máquina de Vapor (motor de 
combustión externa), donde nace el Ferrocarril. A medida que avanzamos en el 
tiempo y desarrollamos más tecnologías, muchas de ellas son aplicadas en parte 
a la Automatización Industrial. Mecánica, Electricidad, Electrónica, Sistemas, 
Neumática, Hidráulica, Instrumentación, han ayudado a mejorar la productividad y 
eficiencia de los procesos,  hoy en día la comunicación entre todos los 
componentes de la maquina también llamado como Bus de Campo, Sistemas 
Scada, y por otro lado los Servomotores, Cámaras de Visión Artificial, Robótica se 
imponen cada vez más en el ámbito Industrial, el Ingenio Humano parece no tener 
límites, cada día seguimos descubriendo y realizando nuevos inventos, ahora con 
estas herramientas sumado a las competencias adquiridas durante el proceso de 
desarrollo en nuestra carrera profesional, lograremos desarrollar este proyecto, 
donde ayudara a la empresa Palmas Santa Fe a mejorar el proceso de 
almacenamiento, proporcionar calidad al producto, regularizar las perdidas 
dándole así la ventaja absoluta de costes al aceite de palma refinado y sus 
derivados. 
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1. ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
 

1.1 NACIONALES 
 
 
“AUTOMATIZACION DEL CONTROL DE NIVEL DE UN TANQUE DE AGUA”, 
realizado por Carol Paola Yanes Sánchez, de la Universidad Pontificia Bolivariana 
en Bucaramanga con el fin de controlar el nivel de líquido en un tanque con un 
sensor para el llenado y el vaciado de este, dependiendo del setpoint que ingrese 
el usuario. 
 
 
Con este proyecto se implementó un sistema de control de nivel basado en un 
sensor de flotador análogo, que permite conocer el nivel en tiempo real. El sistema 
desarrollado permite al operario definir el nivel deseado en el tanque mediante una 
interfaz, que accionara diferentes mecanismos externos como bombas y 
electroválvulas para la entrada y salida de líquido del tanque, hasta alcanzar los 
niveles deseados con muy alta precisión.(Sanchez, 2001) 
 
 
1.2 INTERNACIONALES 
 
 
“Control de Nivel de Agua” desarrollado por Gustavo Kudzu, Mónica Otero, 
Roberto Sanfilippo, Fabián Visacovsky, en la facultad de Ingeniería en 
Automatización y Control de la universidad nacional de Quilmes (Argentina). El 
sistema posee dos modos de funcionamiento, que son manual y automático. 
 
 
En modo manual, el nivel deseado del tanque se setea mediante un potenciómetro 
y su valor se puede visualizar en la PC. En modo automático, el nivel se ajusta 
dependiendo las pautas que se definían al sistema como en donde se requiere 
que se detenga o hasta que nivel se desea descender. Para que el control 
comience a funcionar se debe presionar el pulsador de start, de la misma manera, 
para apagar el control se debe presionar el pulsador stop. Los rangos posibles del 
nivel van entre 10 y 45 cm, si por algún motivo el nivel es inferior al nivel al cual 
está calibrado el sensor de mínimo nivel, se activará una alarma.(Kudzu, Otero, 
Sanfilippo, & Visacovsky, 2000) 
 
  

Comentario [EGE8]: LOSANTECED
ENEST VANANTES DE 
LAPROBLEMATICA OJO COPN LA 
METODOOGIA DEL TRABAJO. 



25 
 

1.3 INVESTIGACIÓN DEL PROCESO 
 
 
El aceite de palma se extrae de la porción pulposa de la fruta mediante varias 
operaciones. Se afloja la fruta de los racimos utilizando esterilización a vapor. 
Luego los separadores dividen las hojas y los racimos vacíos de la fruta. Después, 
se transporta la fruta a los digestores, donde se la calienta para convertirla en 
pulpa. El aceite libre se drena de la pulpa digerida y luego ésta se exprime y se 
centrifuga para extraer el aceite crudo restante. Es necesario filtrar y clarificar el 
líquido para obtener el aceite purificado. Los residuos de la extracción, con las 
nueces rotas y las cáscaras. Entonces es necesario secar las semillas de la palma 
y colocarlas en las bolsas para su almacenamiento y extracción posterior, algo 
que, generalmente, se realiza en otro lugar. 
 
 
Este es un cultivo oleaginoso que se ha extendido en el mundo gracias a su alto 
potencial productivo. Comparado con otros cultivos oleaginosos, su rendimiento en 
términos de aceite por hectárea, que promedia alrededor de 3.7 toneladas, supera 
a las oleaginosas tradicionales como la soya, la canola, el girasol y el algodón, 
semillas que en la actualidad buscan incrementar este rendimiento de aceite por 
hectárea cultivada vía la aplicación de la biotecnología. 
 
 
Sin embargo, dada su importancia en cuanto a rendimiento de aceite y a superficie 
sembrada especialmente en países como Malasia, Indonesia, Nigeria, Tailandia, 
Colombia, Nueva Guinea, Costa de Marfil, Costa Rica, Honduras, Brasil y 
Guatemala y en consecuencia por la gran producción de aceite de palma en el 
mundo, destaca la tendencia ascendente que ha mantenido la producción de 
plantas de palma de aceite. 
 
 
A pesar de ocupar el segundo lugar dentro de la producción mundial de aceites y 
grasas, después del aceite de soya, el aceite de palma es el aceite que más se 
comercializa en el mundo, superando por mucho a las exportaciones de su más 
cercano perseguidor. Las exportaciones de aceite de palma y de soya representan 
poco más del 70% del total mundial. 
 
 
Malasia e Indonesia, principales productores de aceite de palma, son también los 
más importantes países exportadores de aceites y grasas. En conjunto, ambas 
naciones representan casi el 50% del volumen total exportado de aceites y grasas 
en el mundo. Le siguen Argentina, Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea. 
(Grupo Dávila Dávila, 1999) 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soya
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Figura 1.  Proceso aceite de palma 
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1.4 POSICIONAMIENTO DEL ACEITE DE PALMA 
 
 
El aceite crudo de palma es un aceite de origen vegetal que se obtiene del 
mesocarpio de la fruta de la palma Elaeisguineensis. Es el tipo de aceite con más 
volumen de producción, sólo superado por el aceite de soja. El fruto de la palma 
es ligeramente rojo, al igual que el aceite embotellado sin refinar. El aceite crudo 
de palma es una rica fuente de vitamina A y de vitamina E. 
 
 
La palma es originaria de África occidental, de ella ya se obtenía aceite hace 5.000 
años, especialmente en la Guinea Occidental de donde pasó a América, 
introducida después de los viajes de Colón, y en épocas más recientes fue 
introducida a Asia desde América. El cultivo en Malasia es de gran importancia 
económica, provee la mayor cantidad de aceite de palma y sus derivados a nivel 
mundial. En América, los mayores productores son Colombia y Ecuador. 
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1.5 COMPOSICIÓN ACEITE DE PALMA 
 
 
El aceite de palma es saturado hasta en un 50%, su composición en promedio es: 
 
 40-48% ácidos grasos saturados (principalmente palmítico) 
 37-46% ácidos grasos monoinsturados (principalmente oleico) 
 10% ácidos grasos poliinsaturados. 
 
 
1.6 USO INDUSTRIAL ACEITE CRUDO DE PALMA 
 
 
Se usa como materia prima en la producción de biodiésel. También es usado en 
producción de piensos para la alimentación animal, sobre todo de terneros, por su 
alto aporte energético por ración. En la industria cosmética es utilizado para la 
elaboración de jabones. 
 
 
Figura 2.  Aceite crudo de palma 
 

 
 
 

1.7 UBICACIÓN EMPRESA PALMAS SANTA FE Y PRODUCCIÓN 
 
 
La planta de extracción de aceite crudo de palma africana está ubicada en 
Tumaco, Departamento del Choco, con una capacidad de 9 toneladas/hora. 
Actualmente la capacidad se ha triplicado llegando a 16 toneladas de proceso de 
fruta por hora; con unas perspectivas de ampliación en los próximos 10 años 
acorde con el programa de nuevas siembras de palma proyectadas por la 
empresa. Para lograr sus objetivos Palmas Santa Fe, cuenta con una tecnología 
básica, tanto en sector industrial como en el agrícola, complementando esta 
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ventaja con un grupo de profesionales, funcionarios y trabajadores, que son la 
mayor fortaleza de nuestra empresa. 
 
 
Adicionalmente a la producción convencional, se encuentra explotando tanto la 
siembra como la producción de aceite crudo de palma orgánico, para lo cual se ha 
cumplido con los requisitos establecidos en las regulaciones 187 del 2006 
(Ministerios de agricultura y desarrollo rural de Colombia. 
 
 
Figura 3.  Tablero de control actual en planta 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa Palmas Santa Fè S.A tiene como objeto social la siembra, 
recolección, extracción y el procesamiento de aceite crudo de palma. La 
producción mensual de aceite en esta empresa varía de acuerdo a la demanda del 
mercado, cuando el aceite producido es mayor al aceite demandado, se debe 
almacenar el lote de aceite con su respectiva fecha de expedición y expiración. Si 
durante un año este aceite no sale al mercado y su fecha de caducidad es cercana 
a la fecha límite de utilización, el costo del aceite al público debe ser mucho menor 
al que fue presupuestado, ocasionando pérdidas  financieras o peor aún perdidas 
de producto, debido a esto, la empresa Palmas Santa Fe S.A requiere se diseñe 
un sistema de control automático en el cual se pueda visualizar la cantidad de 
aceite existente y así determinar la cantidad de aceite a producir para evitar 
desperdicios del material. 
 
  

Comentario [mc9]: No se aplico 
corrección 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La automatización Industrial es un conjunto de técnicas basadas en sistemas 
capaces de recibir información del proceso sobre el cual actúan, realizar acciones 
de análisis, organizarlas y controlarlas apropiadamente con el objetivo de 
optimizar los recursos de producción, como los materiales, humanos, económicos, 
financieros, etc.  
 
 
La automatización de este proceso ayudara a la empresa Palmas Santa Fé S.A en 
su crecimiento económico; su necesidad de incrementar la demanda del producto, 
al igual que ofrecer productos de mejor calidad, optimizar su consumo de energía 
e incrementar la productividad, para ello lograremos racionalizando las materias 
primas e insumos, reduciendo los costos operativos, reduciendo el consumo 
energético, incrementando la seguridad de los procesos, y optimizando el recurso 
humano de la empresa, lograremos un retorno de la inversión en corto tiempo, se 
mejorara el diagnostico, supervisión y control de calidad de la producción por 
medio de un manejo adecuado de la información, organizándolo, mostrándolo de 
una forma amigable y de fácil entendimiento al personal de la planta. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Diseñar un sistema automático con visualización del proceso de llenado de 
tanques de aceite de palma para  la empresa Palmas Santa Fé S.A. 

 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar las necesidades y restricciones pertinentes para el proceso del 
llenado de tanques. 
 
 Realizar el costeo de instrumentación e infraestructura necesaria. 

 
 Realizar planos de instrumentación, diagramas de bloques. 
 
 Identificar el mejor controlador de acuerdo a las entradas y salidas del 
sistema, teniendo en cuenta HMI. 
 
 Identificar Panel View necesaria para el montaje. 
 
 Enlazar con el proceso de refinado de aceite de palma. 
 
 Entregar planos eléctricos, instrumentación, y manuales de usuario. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para realizar este proyecto necesitamos valernos de la tecnología actual, 
necesitamos unos dispositivos de control básicos, entre ellos tenemos  el 
controlador como cerebro  del proceso, dispositivos de entradas actuales y salidas 
nuevas.  
 
 
5.2 DISPOSITIVOS DE ENTRADA 
 
 
Son aquellos que sirven para introducir datos a la computadora para su proceso. 
Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria 
central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la información en señales 
eléctricas que se almacenan en la memoria central. 
 
 
TRANSMISORES Y SENSORES: Instrumentos que convierten la salida del sensor 
en una señal  comprensible para el controlador o a otro aparato receptor, las 
señales de salida pueden ser neumáticas, eléctricas o digitales. 
 
 
5.3 DISPOSITIVOS DE SALIDA 
 
 
Son aquellos que reciben una información de un controlador y realizan una tarea 
determinada en el proceso: 
 
 
ACTUADORES: Se denominan actuadores a aquellos elementos que pueden 
provocar un efecto sobre un proceso automatizado. Los actuadores son 
dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos, de energía 
eléctrica y gaseosa. El actuador recibe la orden de un regulador o controlador y da 
una salida necesaria para activar a un elemento final de control como lo son las 
válvulas. 
 
 
Existen tres tipos de actuadores: 
 
 Hidráulicos 
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 Neumáticos 
 Eléctricos  
 
 
5.4 CONTROLADOR 
 
 
Comparan la variable física a controlar con un valor deseado y ejercen una acción 
correctiva de acuerdo a la desviación. El tipo de señal de salida de un controlador 
es estándar como el transmisor. En la industria se tiene una gran variedad de 
controladores como los PID, Cascada, los digitales y los inteligentes basados en 
técnicas como la lógica difusa y las redes neuronales. 
 
 
5.5 DISPOSITIVOS PARA INTERFAZ DE USUARIO (HMI) 
 
 
Las interfaces básicas de usuario son aquellas que incluyen cosas como menús, 
ventanas, teclado, ratón, los "beeps" y algunos otros sonidos que la computadora 
hace, en general, todos aquellos canales por los cuales se permite la 
comunicación entre el hombre y la computadora. La idea fundamental en el 
concepto de interfaz es el de mediación, entre hombre y máquina. La interfaz es lo 
que "media", lo que facilita la comunicación, la interacción, entre dos sistemas de 
diferente naturaleza, típicamente el ser humano y una máquina como el 
computador. Esto implica, además, que se trata de un sistema de traducción, ya 
que los dos "hablan" lenguajes diferentes: verbo-icónico en el caso del hombre y 
binario en el caso del procesador electrónico. De una manera más técnica se 
define a Interfaz de usuario, como conjunto de componentes empleados por los 
usuarios para comunicarse con las computadoras. El usuario dirige el 
funcionamiento de la máquina mediante instrucciones, denominadas 
genéricamente entradas. 
 
 
5.6 LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
 
 
El términocomprende toda la serie y métodos, técnicas y aparatos que permiten 
regir el funcionamiento de máquinas e instalaciones industriales a fin de que se 
efectúen de la manera prevista con la mínima fatiga por parte de los operadores 
humanos1. 
 

                                            
1AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL. [en línea]. Miarrobanetworks, s.l., [Consulta: 05 septiembre de 
2012].  Disponible en:http://mecatronica.blogcindario.com/usuarios/4171511-armando320.html.  

http://mecatronica.blogcindario.com/usuarios/4171511-armando320.html
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5.7 MODELO ESTRUCTURAL DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO 
 
 
La estructura de un sistema puede clasificarse en dos partes claramente 
diferenciadas:  
 
 
5.7.1 Parte operativa.  Formada por un conjunto de dispositivos, maquinas o 
subprocesos, diseñados para la realización de determinadas funciones 
fabricación. 
 
 
5.7.2 Parte de control y mando.  Es el dispositivo en cargado de realizar la 
coordinación de las distintas operaciones encaminadas a mantener a la parte 
operativa bajo control. 
 
 
El sometimiento de la parte operativa se logra mediante le mantenimiento continuo 
de un intercambio de información entre la primera y la parte de control. Dicho 
intercambio se establece a través de los captadores binarios, transductores 
(analógicos o digitales) y dispositivos de pre accionamiento. 
 
 
 
Figura 4.  Modelo de estructural de un sistema automatizado 
 

 
 
 
5.7.3 Automatización de procesos.  Automatización, sistema de fabricación 
diseñado con el fin de usar la capacidad de las máquinas para llevar a cabo 
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determinadas tareas anteriormente efectuadas por seres humanos, y para 
controlar la secuencia de las operaciones sin intervención humana2. 
 
 
Figura 5.  Niveles de comunicación en automatización de procesos 

 
 
 

5.8 INTERFAZ HOMBRE MAQUINA (HMI) 
 
 
HMI significa “Human Machine Interface”, es decir es el dispositivo o sistema 
quepermite el interfaz entre la persona y la máquina. Tradicionalmente estos 
sistemasconsistían en paneles compuestos por indicadores y comandos, tales 
como lucespilotos, indicadores digitales y análogos, registradores, pulsadores, 
selectores y otros que se interconectaban con la máquina o proceso. En la 
actualidad, dado que las máquinas y procesos en general están implementadas 
con controladores y  otros dispositivos electrónicos que dejan disponibles puertas 
de comunicación, es posible contar con sistemas de HMI bastantes más 
poderosos y eficaces, a demás de permitir una conexión más sencilla y económica 
con el proceso o máquinas. 
 
 
 
                                            
2 AUTOMATIZACION DE PROCESOS, http://es.over-
blog.com/Que_es_la_automatizacion_de_procesos-1228321767-art127041.html. 
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Figura 6.  Interfaz hombre maquina por panel view 

 

 
 
 
5.8.1 Tipos de HMI.  Descontando el método tradicional, podemos distinguir 
básicamente dos tipos de HMIs: 
 
 
5.8.1.1 Terminal de Operador.  Consiste en un dispositivo, generalmente 
construido para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden ser 
solamente de despliegues numéricos, o alfanuméricos o gráficos. Pueden ser 
además con pantalla sensible al tacto (touchscreen)  
 
 
5.8.1.2 PC+Software.  Esto constituye otra alternativa basada en un PC en 
donde se carga un software apropiado para la aplicación. Como PC se puede 
utilizar cualquiera según lo exija el proyecto, en donde existen los llamados 
Industriales (para ambientes agresivos), los de panel (Panel PC) que se instalan 
en gabinetes dando una apariencia de terminal de operador, y en general veremos 
muchas formas de hacer un PC, pasando por el tradicional PC de escritorio. 
Respecto al software a instalar en el PC de modo de cumplir la función de HMI 
hablamos a continuación. 
 
 
5.8.1.3 Software HMI. Este software permiten entre otras cosas las siguientes 
funciones: Interfase gráfica de modo de poder ver el proceso e interactuar con él, 
registro en tiempo real e histórico de datos, manejo de alarmas. Si bien es cierto 
sólo con la primera función enunciada es la propiamente HMI, casi todos los 
proveedores  incluyen las otras dos ya sea en el mismo paquete o bien como 
opcionales. 
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También es normal que dispongan de muchas más herramientas.  Al igual que en 
los terminales de operador, se requiere de una herramienta de diseño o desarrollo, 
la cual se usa para configurar la aplicación deseada, y luego debe quedar 
corriendo en el PC un software de ejecución (Run Time).  Por otro lado, este 
software puede comunicarse directamente con los dispositivos externos (proceso) 
o bien hacerlo a través de un software especializado en la comunicación, cual es 
la tendencia actual.  
 
 
5.8.1.4 Comunicación.  La comunicación con los dispositivos de las máquinas o 
proceso se realiza mediante comunicación de datos empleando las puertas 
disponibles para ello, tanto en los dispositivos como en los PCs. Actualmente para 
la comunicación se usa un software denominado servidor de comunicaciones, el 
que se encarga de establecer el enlace entre los dispositivos y el software de 
aplicación (HMI u otros) los cuales son sus clientes. La técnica estandarizada en 
estos momentos para esto se llama OPC (Ole for Proccess Control), por lo que 
contamos entonces con Servidores y Clientes OPC, sin embargo aún quedan 
algunas instalaciones donde se usaba DDE para este propósito, como también 
muchos softwars de aplicación sólo son clientes DDE por lo que lo usual es que 
los servidores sean OPC y DDE. (RAUL, 2012) 
 
 
5.8.2 Terminal de Operador.  Consistente en un dispositivo, generalmente 
construido para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden ser 
solamente de despliegues numéricos, o alfanuméricos o gráficos. Pueden ser 
además con pantalla sensible al tacto (touchscreen)3. 
 
 
Figura 7.  Algunos HMI 
 

                                            
3 HMI. http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/abc/hmi.pdf. 
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5.8.3 Software HMI para PC.  Esto constituye otra alternativa basada en un 
PC en donde se carga un software apropiado para la aplicación. Como PC se 
puede utilizar cualquiera, existen los llamados PC Industriales (para ambientes 
agresivos), los de panel PC) que se instalan en gabinetes dando una apariencia 
de terminal de operador, y en general veremos muchas formas de hacer un PC, 
pasando por el tradicional PC de escritorio4. 
 
 
Figura 8. Interfaz HMI en PC 
 

 
 
 

5.9 MONITOREO 
 
 

El monitoreo es la herramienta que permite evaluar el comportamiento del  
sistema con respecto a una base de referencia, una vez identificado alguna 

                                            
4 Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Automation.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Automation
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variación negativa en el comportamiento de dicho indicador, se toman las acciones 
correctivas para regresar a las condiciones iníciales o mejorarlas incluso (control)5. 

 
 

Figura 9.  El muestreo 

 
5.10 CONTROLADORES 
 
 
Son dispositivos electrónicos que por una programación desarrollada por los 
usuarios hace que las maquinas cumpla con una tarea específica. 
 
 
5.10.1 Microcontroladores.  Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) 
es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en 
su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen 
una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales 
unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, 
memoria y periféricos de entrada/salida6. 
 
 
Figura 10.  Microcontrolador. 

 
 
 
5.10.2 PLC. Los controladores lógicos programables o PLC (programable 
logiccontroller en sus siglas en inglés) son dispositivos electrónicos muy usados 
                                            
5 SISTEMAS DE MONITOREO: http://www.imectro.com/index_archivos/Page1503.htm. 
 
6 MICROCONTROLADORES, [en línea].  Wikipedia Fundación. Inc., [Consulta: 07 septiembre de 
2012]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/microcontroladores.  

http://www.imectro.com/index_archivos/Page1503.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/microcontroladores
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en automatización industrial. Como su mismo nombre lo indica, se ha diseñado 
para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real. Por lo general, 
es posible encontrar este tipo de equipos en ambientes industriales. 
 
 
Los PLC sirven para realizar automatismos; son dispositivos electrónicos que 
reproducen programas informáticos, que permiten controlar procesos7. 
 
  

                                            
7, PLC, [en línea].  Wikipedia Fundación. Inc., [Consulta: 07 septiembre de 2012]. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_L%C3%B3gico_Programable.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_L%C3%B3gico_Programable
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Figura 11.  Diversos PLC 
 

 
 
 
5.10.3 PAC. Un controlador de automatización programable, o PAC (del inglés 
Programmable Automation Controller), es una tecnología industrial orientada al 
control automatizado, al diseño de prototipos y a la medición. El PAC se refiere al 
conjunto formado por un controlador (una CPU típicamente), módulos de entradas 
y salidas, y uno o múltiples buses de datos que lo interconectan todo. Este 
controlador combina eficientemente la fiabilidad de control de un autómata 
(controlador lógico programable o PLC) junto a la flexibilidad de monitorización y 
cálculo de un PC. A veces incluso se le une la velocidad y personalización de la 
microelectrónica. Los PACs pueden utilizarse en el ámbito investigador (prototipaje 
rápido de controladores o RCP), pero es sobre todo en el industrial, para control 
de máquinas y procesos, donde más se utiliza. A destacar los siguientes: múltiples 
lazos cerrados de control independientes, adquisición de datos de precisión, 
análisis matemático y memoria profunda, monitorización remota, visión artificial, 
control de movimiento y robótica, seguridad controlada, etc. 8. 
 
 
Figura 12.  PAC 

  

                                            
8 PAC, [en línea].  Wikipedia Fundación. Inc., [Consulta: 07 septiembre de 2012]. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_Automatizaci%C3%B3n_Programable.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_Automatizaci%C3%B3n_Programable
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5.10.4 Control automático de procesos. El objetivo del control automático de 
procesos es mantener en determinado valor de operación las variables del 
proceso tales como: temperaturas, presiones, flujos y compuestos., los procesos 
son de naturaleza dinámica, en ellos siempre ocurren cambios y si no se 
emprenden las acciones pertinentes, las variables importantes del proceso, es 
decir, aquellas que se relacionan con la seguridad, la calidad del producto y los 
Índices de producción, no cumplirán con las condiciones de diseño9, los tipos de 
control más usados son: 
 
 Control de dos posiciones (on– off). 
 Control de lazo abierto. 
 Control de lazo cerrado. 
 
 
Figura 13.  Control automático 

 
 
 
5.10.5 Control ON-OFF. Acción de control de dos posiciones, o encendido – 
apagado. En un sistema de dos posiciones, el actuador tiene solo dos posiciones 
fijas, que en muchos casos son, simplemente conectados o desconectado. El 
controlador de dos posiciones, o de encendido – apagado es relativamente simple 
y económico, y por esta razón se usa ampliamente en sistemas de control, tanto 
industriales como domésticos. Sea u(t) la señal de salida del controlador y e(t) la 
señal de error . En un controlador de dos posiciones, la señal u(t) permanece en 
un valor máximo o mínimo, según sea la señal error positiva o negativa, de 
manera que u(t) = U1 para e(t) > 0, U2 para e(t) < 0 El control on/off, el menos 
caro, el más comúnmente utilizado método de control, es encontrado en 
calentamiento doméstico y sistemas de agua, refrigeradores, etc. Cuando la 
variable medida está sobre o debajo de su punto deseado, el controlador 
simplemente abre o cierra el elemento final de control. Debido a la fricción 

                                            
9CONTROL AUTOMATICO DE PROCESOS, TEORIA Y PRACTICA, 
http://es.slideshare.net/jcperrotin/control-automaticodeprocesos-smithcorripio. 
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mecánica, el controlador opera dentro de un intervalo, tomando acción justo bajo 
el set point y deteniéndose justamente sobre él10. 
 
 
Figura 14.  Control on-off 

 
 
 
5.10.6 Control de lazo abierto.  Es aquel sistema en que solo actúa el proceso 
sobre la señal de entrada que depende del criterio y la estimulación del 
hombre11dando como resultado una señal de salida independiente a la señal de 
entrada. Esto significa que no hay retroalimentación hacia el controlador para que 
éste pueda ajustar la acción de control. Es decir, la señal de salida no se convierte 
en señal de entrada para el controlador, estos sistemas se caracterizan por: 
 
 Ser sencillos y de fácil concepto. 
 Nada asegura su estabilidad ante una perturbación. 
 La salida no se compara con las entradas. 
 Al ser afectado por las perturbaciones. Éstas pueden ser tangibles o 
intangibles. 
 La precisión depende de la previa calibración del sistema. 
 No toma en cuenta todas las variables que afectan el sistema. 
 
 
Figura 15.  Lazo abierto 
 

 

                                            
10 CONTROL ON-OF, [en línea].  Buenastareas.com [Consulta: 07 septiembre 2012].  Disponible 
en: http://www.buenastareas.com/ensayos/Control-On-Off/1252929.html.  
11 SISTEMAS DE CONTROL, [en línea].  Wikipedia Fundación. Inc., [Consulta: 07 septiembre de 
2012]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/ http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control.  

http://www.buenastareas.com/ensayos/Control-On-Off/1252929.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
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5.10.7 Control de lazo cerrado. Son los sistemas en los que la acción de 
control está en función de la señal de salida. Los sistemas de circuito cerrado usan 
la retroalimentación (cadena de retorno) desde un resultado final para corregir el 
error realizando la acción de control en consecuencia. El control en lazo cerrado 
es imprescindible cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: 
 
 Cuando un proceso no es posible de regular por el hombre. 
 Una producción a gran escala que exige grandes instalaciones y el hombre no 
es capaz de manejar. 
 Vigilar un proceso es especialmente difícil en algunos casos y requiere una 
atención que el hombre puede perder fácilmente por cansancio o despiste, con los 
consiguientes riesgos que ello pueda ocasionar al trabajador y al proceso. 
 
 
Sus características son: 
 
 Ser complejos, pero amplios en cantidad de parámetros. 
 La salida se compara con la entrada y le afecta para el control del sistema. 
 Su propiedad de retroalimentación. 
 Ser más estable a perturbaciones y variaciones internas. 
 
 
Figura 16.  Sistemas de Lazo Cerrado 
 

 
 
 

5.10.8 Control cascada. Control en cascada se utiliza la salida del controlador 
principal para manipular la consigna de la controladora secundaria como si fuera el 
elemento final de control. Para este proceso se requieren manipular 2 variables,  
en este caso serán el flujo y el nivel, para cada una de ella se implementara un 
control PID, estos se complementaran así: La salida del primer controlador (MV) 
es igual a la entrada (SP) del segundo controlador, debemos tener en cuenta que 
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el lazo interno del control cascada debe ser mínimo 5 veces más rápido que el 
lazo externo, el objetivo principal es de esta conexión es la de eliminar las 
perturbaciones de la entrada.12 
 
 
Figura 17. Control Cascada 
 

 
 
  

                                            
12Controles Electrónicos Santander, 1998. 
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6. METODOLOGIA 
 
 

Con el fin de cumplir los objetivos del proyecto, se usara el diseño concurrente; 
aplicado al diseño de productos mecatrónico. 
 
 
6.1 FASE DE PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
En esta fase se llevaran a cabo los siguientes procesos cognitivos: 
 
 Análisis del sistema actual tanto de componentes, como del funcionamiento. 
 Documentar la información obtenida del análisis anterior. 
 Discernir acerca de posibles mejoras. 
 
 
6.2 FASE DE DESARROLLO CONCEPTUAL 
 
 
Durante este proceso podremos: 
 
 Identificarlas necesidades mejorarían el sistema refrigeración basándose en 
información obtenida de:  
 
a) Entrevistar a operarios del sistema de llenado de tanques de aceite de palma, 

ingenieros de procesos y personal administrativo de Palmas Santa Fe. 
b) Buscar información en libros especializados, foros, artículos virtuales, artículos 

físicos, fabricantes, vendedores y profesionales del ramo. 
c) Observar el sistema actual. 
 Generar conceptos de diseño con el fin de cubrir las necesidades. 
 
 
6.3 FASE DE DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 
En este proceso se hará: 
 
 Prueba de conceptos, en esta parte se realiza una selección entre los 
concepto que mostraron una mayor viabilidad confirmándonos el concepto a 
desarrollar y adicionalmente haremos una síntesis de la información acerca de la 
aceptación del producto por los usuarios potenciales. 
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 Diseño detallado, durante esta etapa se hace la documentación del proyecto, 
selección de los sistemas con sus partes y dimensionamiento de los componentes 
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7. PRESUPUESTO INICIAL 
 
 
Cuadro 1.  Presupuesto del proyecto 
 

 

PRESUPUESTO PROYECTO “DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE 
LLENADO PARA TANQUES DE ACEITE DE PALMA” 

ITEMS FINANCIACIÓN (Valores en pesos) 
PROPIA UAO EXTERNA (Defina) 

1.  Honorarios del Director _ _ _ _ $650.000 _ _ _ _ 
2.  Elementos de escritorio y 
papelería _ _ _ _ _ _ _ _ $150.000 

3.  Comunicaciones (fax, correo, 
etc.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.  Fotocopias _ _ _ _ _ _ _ _ $150.000 

5.  Bibliografía _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6.  Transporte y gastos de viaje _ _ _ _ _ _ _ _ $300.000 

7.  Software (especifique) _ _ _ _ _ _ _ _ $950.000 
8.  Materiales y equipos 
(especifique)  _ _ _ _ _ _ _ _ $11.000.000 

9.  Otros (especifique) _ _ _ _ _ _ _ _ $7.000.000 

TOTALES _ _ _ _ $650.000 $19.550.000 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $20.200.000 
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8. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 

Para  realizar un enfoque de las características funcionales y físicas necesarias en 
el  sistema de monitoreo y control, se hace un análisis de los diferentes factores 
que pueden intervenir y dar forma al sistema, este análisis es llamado planificación 
del producto y consta de varias etapas descritas durante la metodología de diseño 
concurrente. 
 
 
8.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Es la actividad durante la cual se enumeran características que se incorporaran en 
el producto final. 
 
 
El producto debe contar con los siguientes elementos: 
 
 Transmisor de nivel. 
 Transmisor de flujo. 
 Unidad de control. 
 Interfaz hombre máquina cercano al proceso. 
 Interfaz hombre máquina en el cuarto de control. 
 Manual de funcionamiento de usuario. 
 Manual técnico en el cual se describen los planos. 
 
 
8.2 PRINCIPAL OBJETIVO DE MARKETING 
 
 
Durante esta actividad se presta atención a las experiencias de las personas y 
empresas del sector de conservación de alimentos y se realizan comparaciones y 
análisis de productos similares. El primer estudio de necesidades en el sector 
arroja como resultado las siguientes necesidades y recomendaciones: 
 
 Diseñar un sistema de llenado de tanques de acuerdo a la demanda 
requerida. 
 
 Diseñar un sistema que sea auto sostenible, que presente buenas 
presentaciones energéticas y su relación con el medio sea (Sistema eco-friendly). 
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 Desarrollar un producto que se pueda comercializar en la región de influencia, 
permitiendo reparación y mantenimiento con elementos de fácil consecución en el 
mercado interno. 

 
 Una base tecnológica con el fin crear una empresa dedicada a distribuir 
controles automáticos de monitoreo y control para empresas del sector alimenticio. 
 
 
8.3 MERCADO PRIMARIO 
 
 
 Industria de abastecimiento y envasado de alimentos en general. 
 
 
8.4 MERCADO SECUNDARIO 
 
 
 Industria de químicos. 
 Industria petrolera. 
 Industria de licores. 
 Otros sectores de manejo de líquidos. 
 
 
8.5 PREMISAS Y RESTRICCIONES 
 
 
Las premisas (oportunidades) y las restricciones (limitaciones) de la planeación 
según el primer estudio se han determinado como las siguientes: 
 
 Interfaz gráfica de fácil manejo e interpretación. 
 Valores de referencia, operación y control  configurables (Setpoint)  
Configurable. 
 Sistema de control configurable. 
  Materiales de fácil consecución en la región. 
 Cambio del tanque de llenado actual por 2 tanques existentes en planta. 
 
 
8.6 PARTES IMPLICADAS 
 
Son las personas o grupos de personas que van a interactuar con ideas, 
condiciones y necesidades durante el proceso de diseño. Para este proyecto en 
particular se ha determinado que los principales actores en el manejo y ejecución 
del mismo son: 
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 Empresas del sector de fabricación, almacenamiento y envasado de aceite de 
palma. 
 Equipo de diseño y manufactura. 
 Compradores y usuarios. 
 Técnicos y operarios del sector. 
 



52 
 

9. LISTA DE NECESIDADES DEL CLIENTE 
 
 
En la siguiente lista se presentan en forma de propuesta algunas de las 
necesidades del cliente deforma coloquial esto debido a la región en la cual está 
circunscrita al proyecto, Muchas de las propuestas son de tipo técnico. Las 
necesidades son valoradas según criterios de los clientes teniendo en cuenta su 
importancia y van estandarizadas con calificaciones entre 1 y 5, donde 5 es la 
calificación asignada a un alto grado de importancia y 1 al de menor importancia. 
 
 
Cuadro 2.  Necesidades y requerimientos 
 

N° Necesidades y requerimientos Imp- 

1 “Que el proceso se realice con la mínima intervención de operarios”. 5 

2 “Que se pueda ver con facilidad los valores del proceso”. 3 

3 “Que se puedan monitorear el proceso desde algún computador en el cuarto 
de control”. 

3 

4 “Que solo consuma de potencia eléctrica necesaria ósea que el consumo 
energético sea el menor posible.”. 

4 

5 “Que encaje con el tablero de mando”. 3 

6 “Los voltajes de alimentación sean los utilizados en la industria colombiana”. 5 

7 “Que indique los errores de temperatura”. 2 

8 “Que el valor de funcionamiento sea ajustable”. 5 

9 “Que muestre el valor del nivel”. 3 

10 “Que avise cuando se presenten fallas criticas del sistema, como por ejemplo 
niveles críticos bien sea por alto o bajo”.* 

2 

11 “Que indique cuando se encuentra en funcionamiento el sistema.”. 4 

12 “Que genere alarmas en caso de nivel mínimo de trabajo”. 4 

13 “Que tenga buena apariencia”. 2 

14 “Que se puede conectar en el tablero de mando en la empresa”. 5 

16 “Que sea fácil de utilizar”. 4 

17 “Que los componentes del sistema sean fácil de conseguir en la región”. 4 

18 “Que tenga manual de instalación”. 4 

19 “Que trabaje entre 100 y 2000 mm en ambos tanques”. 5 

20 “Que la información visualizada en los HMI sea de fácil entendimiento”. 2 

 
  



53 
 

Cuadro 2.  (Continuación) 
N° Necesidades y requerimientos Imp- 

21 “Que muestre los valores de flujo y caudal de ingreso al sistema de llenado de 
aceite”. 

3 

22 “Que funcione con las diferentes máquinas que se usan en la industria 
actual”* 

5 

23 “Que Controle la bomba que existe en la empresa” 5 

24 “Que se alterne automáticamente las válvulas de acuerdo al llenado del 
tanque l”* 

5 
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10. METRICAS Y SUS UNIDADES 
 
 
Tabla 1.  Lista de necesidad, requerimiento y métricas 
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11. MATRIZ QFD 
 
 

Cuadro 3.  Matriz QFD 
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12. ESPECIFICACIONES TECNICAS PRELIMINARES 
 
 
Tabla 2.  Métricas 
 

 
 
Para la unidades Subjetivas E = Excelente, B = Bueno, R = Regular y M = Malo. 
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13. ANÁLISIS DE LA MATRIZ QFD 
 
 
Basados en la información depositada en la matriz QFD se obtuvieron resultados 
acerca de la importancia de las necesidades y requerimientos;  
 
 
Tabla 3.  Requerimientos del sistema. 
 

 
 
 
13.1 LAS NECESIDADES DE MAYOR IMPORTANCIA. 
 
 
 Que el proceso se realice con la mínima intervención de operarios. 
 Los voltajes de alimentación sean los utilizados en la industria Colombiana. 
 Que los valores de funcionamiento sean ajustables. 
 Señal de alarma en caso de niveles críticos. 
 Que el llenado de los 2 tanques sea desde 100 a 2000 mm. 
 Controle las bombas que existen en la empresa. 
 Que funcione con los 2 tanques nuevos en planta. 
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13.2 LAS NECESIDADES DE MENOR IMPORTANCIA 
 
 
 Indicara los niveles apropiados en el sistema. 
 Que indique cuando esta encendido el sistema y sus partes. 
 Tendrá una fácil visualización de los HMI. 
 
 
13.3 LOS REQUERIMIENTOS DE MAYOR IMPORTANCIA 
 
 
 Proceso automático. 
 HMI con información clara. 
 Monitoreo y alarmas. 
 Variar el flujo y caudal requerido. 
 Fácil de usar. 
 
 
13.4 LOS REQUERIMIENTOS DE MENOR IMPORTANCIA 
 
 
 Dimensiones. 
 Gabinete agradable a la vista. 
 Mucha información en HMI 
 
 
Hasta esta parte del proceso se ve que el funcionamiento automático es la parte 
más importante a tener en cuenta durante el proceso de diseño. 
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14. DESCOMPOSICION FUNCIONAL CAJA NEGRA 
 
 

Para tener una mejor descripción de que tiene que hacer cada elemento del 
sistema para cumplir con la función principal se hace una descomposición 
funcional. 
 
 
Antes de iniciar la descomposición funcional se representa el sistema como una 
caja negra en función entradas y salidas de la energía, el material y las señales 
que entran y salen del sistema. 
 
 
Figura 18.  El sistema visto como caja negra 
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15. DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES. 
 
 
Figura 19.  Descomposición funcional 
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16. SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
Es de mencionar que el sistema de monitoreo y control está compuesto por varios 
elementos que  en conjunto funcionan como un sistema, los elementos  que 
integrarán este sistema serán seleccionados según las características 
dictaminadas por los valores estadísticos obtenidos de las matriz QFD  y  la 
descomposición funcional. 
 
 
A continuación se presentan los conceptos generados a partir de la matriz QFD y 
la descomposición funcional. 
 
 
16.1 CONCEPTOS GENERADOS 
 
 
 Acepta energía para cada uno de los componentes del sistema de control. 

- Tomar energía directamente de la red eléctrica interna de la empresa. 
 
 Tomar el voltaje y Frecuencia de la red comercial como señal de control. 

- PLC. 
- Computador. 
- Variador de frecuencia. 
- Válvula proporcional 

 
 Realizar corrección a la frecuencia del voltaje de la red. 

- Utilizar Transmisores de Nivel y Flujo. 
- Utilizar relés. 
- Utilizar fuente 24VDC 
- Utilizar Variador de frecuencia. 

 
 Cambio del TK100 por 2 tanques nuevos en planta. 
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17. COMBINACION DE CONCEPTOS 
 
 
Esta tabla permite identificar las posibles combinaciones de soluciones para las 
sub-funciones. De esta forma se puede obtener una solución completa para el 
problema. 
 
 
Tabla 4.  Sub-funciones del sistema 
 

 
 
 
Tabla 5.  Combinación Sub-funciones del sistema 
 

No Combinaciones 

1  Tomar energía directamente de la red eléctrica interna de la empresa. 
 PLC. 
 Transmisores de Nivel y Flujo 

2  Tomar energía directamente de la red eléctrica interna de la empresa. 
 PLC. 
 Relés. 

3  Tomar energía directamente de la red eléctrica interna de la empresa. 
 PLC. 
 Variador de frecuencia. 

4  Tomar energía directamente de la red eléctrica interna de la empresa. 
 Microcontrolador. 
 Transmisores de Nivel y Flujo 

5  Tomar energía directamente de la red eléctrica interna de la empresa. 
 Microcontrolador. 
 Relés.  
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Tabla 5. (Continuación) 
No Combinaciones 

6  Tomar energía directamente de la red eléctrica interna de la empresa. 
 Microcontrolador. 
 Variador de frecuencia. 

7  Tomar energía directamente de la red eléctrica interna de la empresa. 
 Computador. 
 Transmisores de Nivel y Flujo. 

8  Tomar energía directamente de la red eléctrica interna de la empresa. 
 Computador. 
 Relés. 

9  Tomar energía directamente de la red eléctrica interna de la empresa. 
 Computador. 
 Variador de frecuencia. 

10  Tomar energía directamente de la red eléctrica interna de la empresa. 
 Variador de frecuencia. 
 relés.  

11  Tomar energía directamente de la red eléctrica interna de la empresa. 
 Variador de frecuencia. 
 Transmisores de Nivel y Flujo. 

12  Tomar energía directamente de la red eléctrica interna de la empresa. 
 Variador de frecuencia. 
 Variador de frecuencia. 

13  Celdas solares. 
 PLC. 
 Transmisores de Nivel y Flujo. 

14  Celdas solares. 
 PLC. 
 Relés. 

15  Celdas solares. 
 PLC. 
 Variador de frecuencia. 

16  Celdas solares. 
 Microcontrolador. 
 Transmisores de Nivel y Flujo. 

17  Celdas solares. 
 Microcontrolador. 
 Relés.  

18  Celdas solares. 
 Microcontrolador. 
 Variador de frecuencia. 

19  Celdas solares. 
 Computador. 
 Transmisores de Nivel y Flujo. 
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Tabla 5. (Continuación) 
No Combinaciones 

20  Celdas solares. 
 Computador. 
 Relés. 

21  Celdas solares. 
 Computador. 
 Variador de frecuencia. 

22  Celdas solares. 
 Variador de frecuencia. 
 Transmisores de Nivel y Flujo. 

23  Celdas solares. 
 Variador de frecuencia. 
 Relés. 

24  Celdas solares. 
 Variador de frecuencia. 
 Variador de frecuencia. 

 
 
De esta tabla podemos ver que se obtienen 24 combinaciones  
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18. SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
 

En esta primera parte de la selección de conceptos solo serán tomadas en cuenta 
las oportunidades de diseño que parecen más viables según los siguientes 
criterios de selección, y la opinión de expertos. 
 
 
Tabla 6.  Criterios para la selección de concepto. 
 

 
 
 
Los primeras alternativas de diseño (o combinaciones) a ser descartadas son las 
que cuentan entre sus elementos con relés, porque los relés son elementos on/of  
 
 
Otras alternativas de diseño que serán descartadas en esta etapa del proyecto 
son la que poseen como fuente de alimentación celdas solares, aunque las celdas 
solares son un elemento amistoso con el ambiente, su implementación trae 
consigo trabajos de mampostería que no hacen parte del proyecto, por otra parte 
los microcontroladores a pesar de tener un bajo costo, las señales eléctricas 
deben ser tratadas y filtradas para tener un buen control, el tiempo entre los 
ensayos y errores, la programación y demás serían mayores, por lo tanto se 
demoraría mucho el proyecto. 
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Tabla 7.  Principales alternativas de diseño 
 

 
 
 
Tabla 8  Combinaciones principales alternativas de diseño 
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19. MATRIZ DE TAMIZAJE 
 
 
Esta tabla llamada matriz de tamizaje se realiza en proceso de selección de los 
mejores conceptos, para la selección se toma un sistema de referencia, para este 
caso el sistema de control existente en la pesquera y se compara con las 
principales alternativas de diseño seleccionadas hasta este punto del proceso:  
 

El signo “+” se utiliza para indicar que el concepto observado cumple mejor el 
criterio de selección mejor que el sistema actual de la planta. 
El signo “0”indica que el concepto observado cumple igual el criterio de 
selección que el sistema actual de la planta. 
El signo “-”indica que el concepto observado cumple en menor cuantía el 
criterio de selección que el sistema actual de la planta. 

 
 
Tabla 9.  Matriz de tamizaje 
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Los posibles diseños que utilizan Transmisores de Nivel y Flujo como elemento de 
su sistema van a ser usados para la estrategia de control, la comunicación será 
Ethernet,y los relés serán usados como protecciones de los elementos de 
controladores,  así que seguiremos con el diseño del proyecto con las alternativas 
brindadas por la empresa. 
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20. MATRIZ PARA EVALUAR CONCEPTOS 
 
 
En esta parte del proceso de selección de conceptos se continúa buscado el mejor 
concepto que pueda ser diseñado, ahora damos valores porcentuales a los 
criterios de selección y se califican de 1 a 5 lo capacidad del concepto para 
cumplir con los criterios de selección, paso a seguir se pondera los valores de las 
variantes y se suman la variante con el puntaje más alto será el concepto a seguir.  
 
 
Tabla 10.  Valoración porcentual de criterios de selección. 
 

 
 
 
Por la información obtenida la matriz de conceptos podemos ver que el concepto A 
es el que mejores prestaciones para cumplir con las tareas que son necesarias 
para el sistema de monitoreo y control. 
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21. ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 
 
 
Figura 20.  Distribución actual de la planta 
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En la Figura 20 se ve la distribución actual de la planta, cada uno de los procesos que debe realizar el aceite de 
palma para llegar al tanque de distribución TK100, y en la figura 21 la infraestructura con la que cuenta la empresa. 
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Figura 21.  Montaje actual de TK100 
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En la tabla 14 incluiremos los principales elementos físicos que deben conformar 
el sistema automático para monitoreo y control de la planta de aceite de palma en 
PALMAS SANTA FE S.A. de acuerdo a lo arrojado por la matriz de evaluación de 
proyectos y los elementos necesarios para su consecución.  
 
 
Cuadro 4.  Arquitectura del producto 
 

  

ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

Alimentación eléctrica Red eléctrica Tablero principal 

Control y comunicación. Sensores Transmisor de Flujo, Transmisor de nivel 

PLC- Allem Bradleycontrollogix 5555 1, modulo entradas 
digitales, 1 modulo entradas análogas, 2 módulos de salidas 
digitales y 1 modulo salidas análogas. 

PC- Sistema operativo: XP Profesional,-Programas: RSLinx, RS 
Logix 5000, RS View, OPCServer, Factorytalk view. Almacenamiento de datos 

Visualización de variables. 

Display Panel View 

Otros Variador de frecuencia, Válvulas proporcionales, 
Electroválvulas, Motobombas AB, cable Ethernet, cable de 
instrumentación.  
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Por la distribución física del área, se puede entender que: 
 
 Los elementos que conforma el sistema de control van a estar separados por 
distancias que pueden afectar el intercambio de información entre los elementos. 
 
 La alimentación del sistema de control dependerá de varias fuentes. 
 
 Como el sistema tiene varios elementos con diferentes fuentes de 
alimentación, separado por distancias que dificultan la comunicación entre ellos, 
se entiende que estamos diseñando un sistema modular. 
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22. PROTOTIPADO 
 
 
Con el fin de conocer y entender la interacción entre el ambiente y el producto a 
diseñar se realizan prototipos, para este caso de estudio se realizaron 
descripciones de:   
 
 Sistema Actual de la planta de aceite de palma.  
 Las variables físicas del sistema censadas. 
 Sistema de control actual y adecuación según los 2 tanques de llenado. 
 Ambientes donde serían instalados los componentes del sistema de monitoreo 
y control para el sistema de llenado de 2 tanques.  
 Características de los elementos del sistema para monitoreo y control del 
llenado de 2 tanques de aceite de palma. 
 
 
22.1 PARTES DEL SISTEMA DE CONTROL ACTUAL. 
 
 
Tabla 11. Elementos sistema en planta. 
 

No Parte Referencia Foto 

1 

Válvula 
 
 
 
(VM01, VM02 
y VM3) 

Válvula de bola 
FK76M. 
 
Accionamiento 
manual 

 
 
 
  



74 
 

Tabla 11. (Continuación) 

No Parte Referencia Foto 

2 
Válvula 
 
VN31 

5029 Válvula 
3020-3029 con 
actuador 
neumático 
5029 Válvula de 
esfera 2 piezas 
1/2" GNP-44 
 
Accionamiento 
neumático 

 

3 
Motor 3F 
 
 
M108 

Motores de bajo 
consumo 
Gama de 
motores IEC 
con rotor de 
jaula. 
 
Volt: 440V AC 
Frec: 0-60 Hz 
IP: 55 

 

4 Agitador Agitador de 
hélice 
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Tabla 11. (Continuación) 

No Parte Referencia Foto 

5 Bomba 

Bomba 
centrifuga 
Waukesha Serie 
C 

 

6 Tanque 

Tanque 
inoxCap: 7000 
L. 
 
Diam:  1650mm 
Altura: 2300mm 
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23. FUNCIONAMIENTO ACTUALDEL SISTEMA DE CONTROL 
 
 
 
23.1 LLENADO DEL TANQUE 
 
 
El aceite de palma viene desde la marmita a una temperatura de 50ºC, el operario 
desde un panel de operador ubicado en el área de proceso de aceite de palma a 
unos 20 metros abre la válvula neumática VN31, el proceso por el momento es 
manual, así que el operario debe estar cerciorándose desde la mirilla del tanque 
TK100 la cantidad de aceite dispensado aproximadamente cada 2 horas, los 
operarios han calculado este tiempo pues es por lo regular lo que tarda en llenarse 
el tanque, apaga al llegar a 1000 mm y enciende la bomba de la marmita  al llegar 
a los 2000 mm, en ocasiones el operario se ha descuidado y se ha dejado perder 
una gran cantidad de aceite, aunque el aceite no es toxico y tampoco explosivo el 
desperdicio y el tiempo perdido a causa de la limpieza genera pérdidas 
considerables. El operario manda el flujo de aceite del tanque al área de envasado 
preferiblemente envía el aceite tomado del tanque a una altura de 600 mm donde 
la sedimentación es menor, al igual envía flujo de aceite al área de llenado de 
camiones. 
 
 
23.2 ABASTECIMIENTO A CAMIONES Y ZONA DE ENVASADO 
 
 
El operario debe encender la bomba P-013 y abre la válvula VM03 manualmente, 
otro operario indica cuando se ha llenado el tanque de abastecimiento al área de 
empaque y cuando él quiere llenar los tanques para envío de aceite realiza la 
conexión necesaria hacia el tanque y espera que el conductor le indique la 
cantidad necesaria, en algunas ocasiones tienen derrames por la aplicación del 
producto en el carro-tanque, además de esto, en el trayecto de la manguera aún 
queda aceite y se desperdicia cuando han terminado de abastecer la producción 
de exportación.  
 
 
23.3 LAVADO MENSUAL DEL TANQUE 
 
 
El lavado del tanque lo realiza el operario y 2 personas más, desde los tanques 
CIP (Clean in Place) y Agua Caliente llevan mangueras hasta el tanque TK100 e 
inician unas bombas manuales en campo donde empiezan a lavar los tanques, 
desde la bomba P-013 se realiza el retorno del agua jabón por 15 min, luego lo 
desechan al drenaje de la planta y aplican nuevamente el agua caliente y repiten 
lo anterior hasta que salga el agua limpia sin impurezas ni rastros de espuma. 
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A pesar que es un proceso muy sencillo, tiene implicaciones en la salud de los 
operarios pues los detergentes y los químicos afectan la salud del personal, 
además este lavado puede tardar entre 2 y 4 horas de los generando tiempos 
perdidos. 
 
 
23.4 DISEÑO INICIAL DEL SISTEMA DE LLENADO DE 2 TANQUES 
 
 
Al tener las indicaciones iníciales del producto a realizar y al obtener la evaluación 
de conceptos, se sugiere a la empresa las siguientes opciones para el lavado, el 
llenado de los tanques y la mejor ubicación dentro del área de trabajo en las 
figuras 22 a la 25, además los respectivos costos de acuerdo a la opción del  
proyecto en las tablas 16 y 17. 
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Figura 22.  Sistema deseado para el control. (Opción 1) 
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Figura 23.  Sistema deseado para el control. (Opción 2). 
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Figura 24.  Sistema deseado para el control. (Opción 3). 
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Figura 25.  Sistema deseado para el control. (Opción 4). 
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23.5 UBICACIÓN EN CAMPO 
 
 
Figura 26.  Mejor ubicación en campo del sistema de tanques y control 
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Cuadro 5.  Comparación de precios y cantidades para inversión del proyecto 
 

Materiales 
Opción 

1 2 3 4 

Bornes y terminales 300 300 300 300 
Cable de control x 8h 220 180 180 180 
Cable de potencia Thhn No. 8 185 185 185 185 
Cable TFF No. 18, tipo Vehículo 143 128 128 128 
Cuchilla 3F, 50 Amp 1 1 1 1 
Contactores 15A 11 9 8 8 
Filtro toma aceite 2 2 2 2 
Fuente DC 2 2 2 2 
Guarda-motores 10 8 7 7 
Gabinete 1200x800x300 mm norma NEMA 
+ accesorios 

1 1 1 1 

Interruptor Ppal. 1 1 1 1 
Interruptores 3F, 30 Amp 8 6 5 5 
Luz-Piloto 220V 26 21 20 20 
Mezclador 2 2 2 2 
Mini interruptor 2x10 Amp 10 8 7 7 
Moto-Bomba 8 6 5 5 
Motor Mezclador 2 2 2 2 
PLC 1 1 1 1 
Módulos entrada Digital 1 1 1 1 
Módulos entrada Análogaenvasado 1 1 1 1 
Módulos Salida Digital 1 1 1 1 
Módulos Salida Análoga 1 1 1 1 
Pulsador parada emergencia 9 7 6 6 
Pulsador piloto 10 8 7 7 
Relés 24 V DC 10 8 7 7 
Rele-Termico 11 9 8 8 
Tanques Inox 2 2 2 2 
Transmisor de flujo- caudal 2 2 2 1 
Transmisores de nivel 3 3 3 2 
Tubería Inox 2" (Metro) + accesorios 200 150 150 120 
Válvulas neumáticas (2") 13 10 10 11 
Válvulas Proporcionales 2 2 2 1 
Variadores 4 2 2 1 
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Tabla 12.  Comparación de costos por proyecto 
 

Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 
$ 156.991.440 $ 113.507.940 $ 112.603.040 $ 89.498.540 

 
 
En la tabla 16 observamos los materiales usados según las opciones del proyecto 
a realizar, se toman los datos necesarios del sistema y de acuerdo a la opción se 
generan las cantidades, esto con el fin de inventariar y pasar los requerimientos de 
material al almacén de la empresa. 
 
 
En la tabla 17 observamos los precios generados según la opción del proyecto, de 
acuerdo a la evaluación de la de conceptos y requerimientos, con cualquiera de 
ellas podrá cubrir las necesidades de la empresa PALMAS SANTA FE, por lo tanto 
se realizó esta tabla para establecer la mejor opción de proyecto ante la jefatura 
de  ingeniería donde será finalmente evaluada y presentada a la Gerencia. 
 
 
 

  



85 
 

24. NECESIDADES DEL CLIENTE 
 
 
Al exponer las cuatro propuestas a la jefatura de ingeniería y la Gerencia se 
plantea la posible realización del proyecto opción 4 planteada en la figura No 
25.La empresa PALMAS SANTA FE S.A. expuso los siguientes criterios para 
llegar a esta decisión: 
 
 La cantidad de materiales en las propuestas 1, 2  y 3 sobrepasan el stock de 

materiales de almacén. 
 
 La propuesta 4, cubre las necesidades propuestas. 

 
 La propuesta 4 es la más económica de acuerdo a presupuesto dado. 

 
 En la propuesta 4, se encuentra el 95% de los materiales para la realización 

del proyecto en planta. 
 

 El departamento de ingeniería amplía la información y genera La tabla 18 
donde se ve reflejada  la inversión final del proyecto.  

 
 
Tabla 13.  Costos finales de inversión. 
 

Materiales en planta Inversión Final 

$ 70.548.540 $ 18.950.000 
 
 
En los puntos 24.1 a 24.6se analizan y se describen los materiales encontrados en 
la planta, se realiza una caracterización de acuerdo a los materiales necesarios 
relacionados en la Tabla 14 y junto con los materiales presentes en planta Tabla 
15. 
 
 
24.1 COMPUTADOR 
 
 

Computador Comunicación Ubicación 
 
 
 

Puerto serial de 
comunicaciones RS 232. 
Comunicación Ethernet 
TCP/IP. 

Ubicado en la estación 
de ingeniería 
aproximadamente a 50 
m. 

Comentario [EGE10]: Use viñetas  
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Características: 
Sistema operativo Windows XP. 
Programas de Rockwell Software: 
RSLinx 
RSLogix 5000 V.16 
RSNetworks 
RSView 
 Factory TalkView 

 
 
24.2 SENSORES. 
 
 
24.2.1 Transmisor de Nivel 
 

Transmisor de Nivel Señal de salida Alimentación 

 

4-20 mA 
Protocolo HART 

14  a 36 V DC 
 

Características: 
Temperatura de trabajo: -40 a +80 °C 
Coef. error settingportemperatura: 0.06 %/10 K 
Plastic housing IP: 66/IP 67 (NEMA 4X) 
Maxima lectura: 1000 m 

 
 
24.2.2 Transmisor de Flujo 
 

Transmisor de Flujo Señal de salida Alimentación 

 

4-20 mA 
Protocolo HART 

90 a  250 V ac (50 a 60 
Hz) o 15–30 V dc 

Características: 
Temperatura de trabajo: -20 a +90 °C 
IP: 67 
Max. Resistance = (Supply Voltage –15 V dc) / 
Surge Current 
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24.3 DISPOSITIVOS DE ENTRADA. 
 
 
24.3.1 Pulsador de Emergencia 
 

Pulsador de emergencia Señal de salida Alimentación 

 

Continua-Directa 10–38 V dc 

Características: 
Contactos: 2 NC + 2 NA 
Diámetro: 30 mm 

 
 
24.3.2 Pulsador Start + Luz Piloto 
 

Pulsador Start Señal de salida Alimentación 

 

Continua-Directa 10–38 V dc 

Características: 
Contactos: 2 NA 
Diámetro: 30 mm 

 
 

24.3.3 Pulsador Stop + Luz Piloto 
 

Pulsador Stop Señal de salida Alimentación 

 

Continua-Directa 10–38 V dc 

Características: 
Contactos: 2 NC 
Diámetro: 30 mm 
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24.3.4 Selector de 2 posiciones 
 

Selector 2P Señal de salida Alimentación 

 

Continua-Directa 10–38 V dc 

Características: 
Contactos: 2 NA 
Diámetro: 30 mm 

 
 
24.4 ACTUADORES. 
 
 
24.4.1 Electroválvula proporcional 
 

Electro-válvula 
proporcional Señal de salida Alimentación 

 

4-20 mA 10–38 V dc 

Características: 
Temperatura de trabajo: -30 a +100 °C 
Max. Resistance = (Supply Voltage –15 V dc) / 
Surge Current 

 
 
24.4.2 Válvula Neumática 
 

Electro-válvula 
proporcional Señal de entrada Alimentación 

 

 

Neumática Neumática 
Características: 
Resistente a la corrosión 
Facilidad de control con sensores de posición 
eléctricos. 
Angulo de rotación 90º 
Presión de trabajo: 2,5 a 8 Bar, 36- 116 PSI 
Temperatura de trabajo: 1 ºF a 176ºF, 20ºC-80ºC 
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24.4.3 Moto-bomba 
 

Moto-Bomba- bonfiglioli Señal de entrada Alimentación 

 

 

Alterna 440 VAC 

 
Características: 
- Caudal: 20.000 l/h a 1.500 rpm. 
- Aspiración: autoaspirante de 4 m. 
- Tubería necesaria: 2” gas. 
- Presión: 3 HP / 2,5 bars. 4 HP / 3,5 bars. 
- Temperatura máxima: 180 ºC 
 

 
 
24.4.4 Motor Mezclador 
 

Motor Mezclador Siemens Señal de entrada Alimentación 

 

Alterna 220 VAC 

Características: 
Armazón: NEMA 56 a prueba de goteo.  
Frecuencia: 60 Hz.  
Aislamiento: Clase B.  
Cojinetes: Rodamientos de bolas.  
Horizontal con cuña.  
Protección: Protector térmico automático.  
Hasta 0.75 HP.  
Servicio: Continuo.  
HP 1  
Polos 4  
Velocidad Nominal R.P.M. 1745/1720  
Armazón 56  
Volts 127/220  
Corriente (A) 16/7.4  
Factor de servicio 1.15  
Peso KG 15.4  
Longitud 313 mm. 
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24.4.5 Variador de Velocidad 
 

Variador de Velocidad Señal de entrada Alimentación 

 

Ethernet, 4-20mA, 0-5 VDC 380 a 480 V 

Características: 
Clasificaciones de alimentación eléctrica 

 De 380 a 480 V: De 0.37 a 37 kW / 0.5 a 
50 Hp / 1.1 a 72 A 

IP20, montaje en brida, envolventes IP66/NEMA 
4X 
Se permiten variadores Zero Stacking™ sin 
reducción de clasificación de temperatura 
ambiente (50 °C para IP20, NEMA/UL tipo 1 y 
montaje en brida; 40 °C para IP66, NEMA/UL 
tipo 4X/12) 

 
 
24.5 PLC 
 
 

PLC – Allem Bradley 
ControlLogix 5555 + 

Modulo Ethernet 
Comunicación Alimentación 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Options include: 
EtherNet/IP, ControlNet, 
DeviceNet, Data Highway 
Plus, Remote I/O, 
Foundation Fieldbus, 
Serial, DH-485, and 
SynchLink. 
• Install multiple 
communication-interface 
modules into the Control 
Logix backplane to 
configure a gateway to 
bridge or route control 
and information data 
between different 
networks. 

 
• ControlLogix power 
supplies are used with the 
1756 chassis to provide 
1.2V, 3.3V, 5V, and 24V 
DC power directly to the 
chassis backplane. 
 
• Select one power supply 
for each chassis, if you are 
using standard power 
supplies. 
 
• Select a power supply 
bundle if you are planning 
a redundant power supply 
system. 
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Características: 
• Options include: digital, analog, thermocouple, RTD, 
motion, and specialty modules. 
• Densities range from 4 to 32 points per module. 
• Modules are rate IP20, Class I, Division 2/Zone 2. 
• Some modules have field-side diagnostics, electronic 
fusing, or individually isolated inputs/outputs. 
• A remote terminal block (RTB) or wiring system is 
required for each I/O module. 

 
 
24.6 PANEL VIEW 
 
 
Panel View– Allen Bradley 

1000 
Comunicación Alimentación 

 
 

 

• 10/100 BaseT Ethernet 
port. 
• serial RS-232 port for 
file transfers, printing, and 
logic controller  
communications. 

24V dc input (18…32V) 
or ac input (85…264V).  

Características: 
• Graphic color-display modules with keypad, touch 
screen, or  
keypad and touch screen support 
• Analog resistive touch screen 
• Modular communication interface for easy add-on 
capability 
• Memory expansion modules for field upgrades to 
256 MB RAM  
and 512 MB CompactFlash  
• CompactFlash card slot supports Type 1 
CompactFlash cards  
• USB ports provide connections for keyboard, 
mouse, and printer 
• Field replaceable bezels  
• Same panel cutouts as the PanelView Standard 
and PanelView 
Enhanced terminals 
• Standard or CE logic module 
• 650 MHz Celeron processor in PanelView Plus CE 
terminals 
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25. SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LA EMPRESA PALMAS 
SANTA FE 

 
 
Figura 27.  Diagrama mímico sistema de monitoreo y control 
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Se realiza un diagrama mímico del sistema en general de acuerdo a la figura 27, 
donde permite generalizar la idea y asignar las entradas y salidas 
correspondientes según la ubicación técnica de los módulos del PLC, a 
continuación generamos en el cuadro 6, los datos para el sistema de llenado y 
lavado de 2 tanques. 
  



93 
 

26. ENTRADAS Y SALIDAS PLC 
 
 
26.1 DATOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PLCCONTROLLOGIX 5555 
 
 
Cuadro 6.  Entradas y salidas. 
 

Modulo Tipo Nombre Ubicación Grupo Descripción 
Entrada Digital Env_pp Tab_Envasado envasado Pulsador 

Entrada Digital Env_ps Tab_Envasado envasado Pulsador 

Entrada Digital Env_ppe Tab_Envasado envasado Pulsador 

Entrada Digital Des_pp Tab_Despacho Despacho Pulsador 

Entrada Digital Des_ps Tab_Despacho Despacho Pulsador 

Entrada Digital Des_ppe Tab_Despacho Despacho Pulsador 

Entrada Digital Mod_Des Tab_Principal Tab_Principal Selector 3p 

Entrada Digital Mod_Lav Tab_Principal Tab_Principal Selector 3p 

Entrada Digital Lav_pp Tab_Lavado Lavado Pulsador 

Entrada Digital Lav_ps Tab_Lavado Lavado Pulsador 

Entrada Digital Lav_pp Tab_Lavado Lavado Pulsador 

Entrada Análoga FT_01 Marmita Abastecimiento Sensor Flujo 

Entrada Análoga LT_03 TK100 Abastecimiento Sensor Nivel 

Entrada Análoga LT_04 TK200 Abastecimiento Sensor Nivel 

Salida Digital VN_31 TK100 Marmita Electroválvula 

Salida Digital VN_32 TK200 Marmita Electroválvula 

Salida Digital VN_30 TK100 envasado Electroválvula 

Salida Digital VN_22 TK200 envasado Electroválvula 

Salida Digital VN_40 envasado envasado Electroválvula 

Salida Digital P_109 envasado envasado Bomba 

Salida Digital VN_29 TK100 Despacho Electroválvula 

Salida Digital VN_23 TK200 Despacho Electroválvula 

Salida Digital P-110 Despacho Despacho Bomba 

Salida Digital V-13 Despacho Despacho Electroválvula 

Salida Digital M1 TK100 Tanques Motor mezclador 

Salida Digital M2 TK200 Tanques Motor mezclador 

Salida Digital P-111 CIP Lavado Bomba 

Salida Digital VN-23 CIP Lavado Electroválvula 

Salida Digital VN-12 TK100 Lavado Electroválvula 

Salida Digital VN-17 TK200 Lavado Electroválvula 

Salida Digital P-112 AC Agua caliente Bomba 

Salida Digital VN_05 AC Agua caliente Electroválvula 

Salida Digital VN_26 TK100 Agua caliente Electroválvula 

Salida Digital VN_25 TK200 Agua caliente Electroválvula 
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Cuadro 6.  (Continuación) 
Modulo Tipo Nombre Ubicación Grupo Descripción 

Salida Digital VN_40 TK100 Realimentación Electroválvula 

Salida Digital VN_41 TK200 Realimentación Electroválvula 

Salida Digital VN_42 Drenaje Realimentación Electroválvula 

Salida Análoga VP_01 Tanques Tanques EvalvulaProp 

Salida Análoga P_108 Tab_Principal Tanques Variador 

 
 
Tabla 14.  Tabla de abreviaturas. 
 

Abreviaturas Nombre 

PP_ Pulsador Paro 

PS_ Pulsador Start 

PPE_ Pulsador paro de emergencia 

Env_ Envasado 

Des_ Despacho 

Mod_ Modo 

Lav_ Lavado 

FT_ Transmisor de flujo 

LT_  Transmisor de Nivel 

LN_ Línea 

Mar_ Marmita 

VN_ Válvula neumática 

VP_ Válvula proporcional 

VM_ Válvula manual 

AC_ Agua Caliente 

CIP_ Tanque para limpieza en sitio  

P_# Bomba_ No 

R_ Retorno 
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26.1.1 Elección de módulos PLC 
 
 
Cuadro 7.  Tabla IN/OUT Sistema. 
 

Módulos Entradas Salidas 
Digitales Análogas Digitales Análogas 

Cantidades 11 3 23 2 

Módulos 
necesario para la 
automatización 

Modulo: 
1756-IB161 

Con 16 
entradas 

Modulo:  
1756-IF8 

Con 8 entradas 

Modulo: 
1756-OB32 

Con 32 entradas 

Modulo: 
1756-OF4 

Con 4 entradas 

Módulos en planta 
Modulo: 

1756-IB161 
Con 16 

entradas 

Modulo:  
1756-IF16 

Con 8 entradas 

 2 Módulos: 
1756-OB16I 

Con 32 entradas 

Modulo: 
1756-OF8 

Con 4 entradas 

 
 
En la tabla 21 se describen los materiales necesarios y los materiales en planta, 
se escogen los materiales en planta para la minimización de costos de proyecto. 
 
 
Cuadro 8. Tabla IN/OUT y correspondencias con PLC. 
 

Modulo Tipo Nombre Alias Ubicación Grupo Descripción 
Entrada Digital Env_pp Local 2:0/1 Tab_Envasado envasado Pulsador 
Entrada Digital Env_ps Local 2:0/2 Tab_Envasado envasado Pulsador 
Entrada Digital Env_ppe Local 2:0/3 Tab_Envasado envasado Pulsador 
Entrada Digital Des_pp Local 2:0/4 Tab_Despacho Despacho Pulsador 
Entrada Digital Des_ps Local 2:0/5 Tab_Despacho Despacho Pulsador 
Entrada Digital Des_ppe Local 2:0/6 Tab_Despacho Despacho Pulsador 
Entrada Digital Mod_Des Local 2:0/7 Tab_Principal Tab_Principal Selector 2p 
Entrada Digital Mod_Lav Local 2:0/8 Tab_Principal Tab_Principal Selector 2p 
Entrada Digital Lav_pp Local 2:0/9 Tab_Lavado Lavado Pulsador 
Entrada Digital Lav_ps Local 2:0/10 Tab_Lavado Lavado Pulsador 
Entrada Digital Lav_pp Local 2:0/11 Tab_Lavado Lavado Pulsador 
Entrada Análoga FT_01 Local 5:0/1 Marmita Abastecimiento Sensor Flujo 
Entrada Análoga LT_03 Local 5:0/2 TK100 Abastecimiento Sensor Nivel 
Entrada Análoga LT_04 Local 5:0/3 TK200 Abastecimiento Sensor Nivel 
Salida Digital VN_31 Local 3:0/2 TK100 Marmita Electroválvula 
Salida Digital VN_32 Local 3:0/3 TK200 Marmita Electroválvula 
Salida Digital VN_30 Local 3:0/4 TK100 envasado Electroválvula 
Salida Digital VN_22 Local 3:0/5 TK200 envasado Electroválvula 
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Cuadro 8.  (Continuación) 
Modulo Tipo Nombre Alias Ubicación Grupo Descripción 

Salida Digital VN_40 Local 3:0/6 envasado envasado Electroválvula 
Salida Digital P_109 Local 3:0/7 envasado envasado Bomba 
Salida Digital VN_29 Local 3:0/8 TK100 Despacho Electroválvula 
Salida Digital VN_23 Local 3:0/9 TK200 Despacho Electroválvula 
Salida Digital P-110 Local 3:0/10 Despacho Despacho Bomba 
Salida Digital V-13 Local 3:0/11 Despacho Despacho Electroválvula 

Salida Digital M1 Local 3:0/12 TK100 Tanques 
Motor 

mezclador 
Salida Digital M2 Local 3:0/13 TK200 Tanques Motor mezcla 
Salida Digital P-111 Local 4:0/1 CIP Lavado Bomba 
Salida Digital VN-06 Local 4:0/2 CIP Lavado Electroválvula 
Salida Digital VN-12 Local 4:0/3 TK100 Lavado Electroválvula 
Salida Digital VN-17 Local 4:0/4 TK200 Lavado Electroválvula 
Salida Digital P-112 Local 4:0/5 AC Agua caliente Bomba 
Salida Digital VN_05 Local 4:0/6 AC Agua caliente Electroválvula 
Salida Digital VN_26 Local 4:0/7 TK100 Agua caliente Electroválvula 
Salida Digital VN_25 Local 4:0/8 TK200 Agua caliente Electroválvula 
Salida Digital VN_40 Local 4:0/9 TK100 Realimentación Electroválvula 
Salida Digital VN_41 Local 4:0/10 TK200 Realimentación Electroválvula 
Salida Digital VN_42 Local 4:0/11 Drenaje Realimentación Electroválvula 
Salida Análoga VP_01 Local 6:0/1 Tanques Tanques EvalvulaProp 
Salida Análoga P_108 Local 6:0/2 Tab_Principal Tanques Variador 
 
 
26.2 COMUNICACIÓN ENTRE PLC Y HMI 
 
 
La comunicación entre el PLC y Panel View puede ser tanto por el puerto RS232 
como por el puerto de Ethernet, se elige el Ethernet por la facilidad de 
comunicación y la opción que genera tener en el PLC el módulo de Ethernet y en 
la Panel view, además la velocidad de comunicación es superior por ser cable 
multipunto. 
 
 
26.2.1 Programación HMI. Para realizar la programación de la Panel View 
1000 de Allem Bradley se deben diseñar cada uno de los elementos que 
intervienen en el control y desarrollo del proyecto, por medio de los editores como 
lo son RSview o Factory Talk View, se decide aplicar el Factory talk view por ser 
un programa con características superiores tanto en gráficos de sistema como 
para realizar la plataforma de coincidencia de tags entre Panel y PLC, no es 
necesario tener OPC server para esta labor. 
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Figura28.  Interfaz Factory Talk View 
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27. PROGRAMACION PLC 
 
 
Los software de programación del PLC ControlLogix 5555 son: 
 
 
27.1 RSLINX 
 
 
Se utilizó el programa RSLinx de acuerdo a la figura 29 para la comunicación entre 
PC y PLC, la primera vez debe ser por medio del cable RS-232 para la 
configuración del PLC,  debe tener en cuenta antes de configurar e instalar cada 
uno de los módulos de acuerdo a la correspondencia de entradas, salidas, bien 
sea digitales o analógicas y Ethernet de acuerdo a la tabla 22.Se realiza la 
asignación de la dirección IP con respecto al módulo Ethernet para el manejo de 
este tipo de red. 
 
 
Figura 29.  Interfaz RSLinx 
 

 
 

 
 
27.2 RSLOGIX 5000 
 
 
Una vez configurada la red Ethernet se programa el controlador ControlLogix 5555 
por medio del software RSLogix 5000 se incluyen cada uno de los módulos de 
entradas y salidas usados en nuestro proyecto, la configurar según su orden en el 
chasis, y se procede a realizar el control por medio del lenguaje ladder, grafcet, o 
diagrama de bloques, el entorno visual se encuentra en la figura 31, aquí 
describiremos cada una de las herramientas necesarias para el desarrollo. 
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Figura 30.  Entorno grafico RSLogix 5000 
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28. DIAGRAMAS DE FLUJO 
 
 
28.1 EL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA INSTALADO EN EL PLC 

DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL PARA EL LAVADO DE 
TANQUES. 

 
 
Figura 31.  Diagrama de flujo Modo Lavado 

 
 
 

En la Figura 31 se muestra como se realiza el modo 2 para el nuevo ciclo de 
lavado, este nos ayudara a optimizar la limpieza de los tanques, minimizando la 
cantidad de agua usada, detergentes y químicos, gracias a esto se reducen costos 
y el impacto ambiental. En la figura 33 se muestra el diagrama de instrumentación 
para el ciclo de lavado, en el anexo E se encuentra más detallado el proceso de 
lavado y las funciones realizadas. 
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Figura32.  Diagrama de instrumentación para el Lavado de Tanques. 
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En la Figura 32 muestra la instrumentación necesaria para la opción de lavado, en 
el punto donde se incluye el conector auxiliar  el operario debe incluir un grupo de 
válvulas para la realización del proceso.  
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28.2 EL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA INSTALADO EN EL PLC 
DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL LLENADO DE 
TANQUES. 

 
 
Figura 33.  Diagrama de flujo para el Llenado de Tanques 

 
 
 
En la Figura 33 mostramos el diagrama de bloques del proceso modo 1 para el 
llenado de tanques TK-100 y TK-200, la estrategia de control la diseñamos de 
acuerdo a la investigación de acuerdo a las entradas y salidas. En el anexo E se 
encuentra más detallado el proceso de Llenado y las funciones realizadas. 
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Figura 34.  Diagrama de instrumentación para el Llenado de Tanques 
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En la Figura 34 mostramos el diagrama de instrumentación necesaria para el proceso de llenado de tanques TK-100 
y TK-200.
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29. VISUALIZACION HMI 
 
 
Para la realización del proyecto se incluye la creación de HMI, en esta ocasión lo 
realizaremos con la panel View 1000, se recomienda ver anexo D y E. El diseño 
fue hecho en el programa Factory Talk View, y se realizaron los siguientes 
procedimientos. 
 
 
29.1 CREACIÓN DE TAGS Y DISPLAYS 
 
 
Inicialmente se crean los displays para la visualización en la panel View, se crean 
las asignaciones entre panel view y los tags creados en el PLC. 
 
 
Figura 35.  Displays creados para el proceso. 
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Figura 36.  Asignación de parámetros y tags. 
 

 
 
 
29.2 CREACIÓN PANTALLAS DE INICIO, ALARMAS, DIAGNOSTICO E 

INFORMACIÓN 
 
 
Asignamos los parámetros que hacen referencia con los tags creados de acuerdo 
a la tabla de entradas y salidas anteriormente descrita. Creamos la tabla de 
ingreso al sistema en el display principal, Luego la pantalla de alarmas donde 
mostraremos todas las alarmas que se presenten en el programa de PLC, al igual 
que una pantalla de diagnóstico e información. 
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Figura 37.  Pantalla principal 
 

 
 
 
Figura 38.  Pantalla de alarma 
 

 
 
 
Figura 39.  Pantalla de Diagnóstico 
 

 
 
 
Figura 40.  Pantalla de Información 
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29.3 DISEÑO HMI PARA EL PROCESO DE LLENADO DE TANQUES 
 
 
Desde la pantalla de Marmita se iniciara el proceso de llenado del tanque, en la 
pantalla de llenado de tanques visualizaremos el proceso de llenado, se asignaran 
una línea de procesos de acuerdo a la demanda necesaria de aceite como desee 
el operario.  
 
 
Figura 41.  Pantalla de Marmita 
 

 
 
 
Figura 42.  Pantalla llenado de tanques 
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29.4 DISEÑO HMI PARA EL PROCESO DE LLENADO DE TANQUES 
 
 
En la pantalla de proceso de lavado CIP encontraremos la forma para realizar  el 
proceso de lavado, por ende en la pantalla de Lavado encontraremos la 
visualización dinámica del proceso de lavado. 
 
 
Figura 43.  Pantalla de lavado de tanques 
 

 
 
 
Figura 44.  Pantalla proceso de lavado 
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29.5 PANTALLAS DE PROCESO Y ACCIONAMIENTO MANUAL. 
 
 
Anexamos al proyecto unas pantallas adicionales para la visualización de alarmas 
presentes, eventos, se adiciono para realizar un análisis de elementos presentes, 
tales como sensores y actuadores donde se ve el funcionamiento óptimo de los 
dispositivos eléctricos y electrónicos. Esto se hace con el fin de permitir al 
personal de operación y mantenimiento ser más precisos al momento de presentar 
en problemas generados en campo con alguno de los sensores o actuadores, 
desde la figura 45 a la 53. 
 
 
Figura 45.  Pantalla activación de válvulas 
 

 
 
 
Figura 46.  Pantalla eventos 
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Figura47.  Pantalla de alarmas activas 
 

 
 
 
Figura48.  Pantalla proceso automático de lavado y llenado 
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Figura 49.  Pantalla sensores de nivel 
 

 
 
 
Figura 50.  Pantalla de motobombas 
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Figura 51.  Pantalla de motor con variador 
 

 
 
 
Figura 52.  Pantalla activación o desactivación solenoides 
 

 
 
 
Figura 53.  Pantalla activación o desactivación electroválvulas 
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30. ANALISIS DE AHORRO 
 
 
El sistema de monitoreo y control flexibiliza los trabajos relacionado con el cuarto 
frio, esta flexibilidad influyen directamente en el consumo de energía 
disminuyendo cobros en la factura de energía.  
 
 
30.1 AHORRO EN POTENCIA REACTIVA 
 
 
Mejora el factor de potencia, El factor de potencia de un circuito de corriente 
alterna puede definirse como la relación entre la potencia activa, P, y la potencia 
aparente, S, si las corrientes y tensiones son ondas perfectamente senoidales. 
 
 
Figura 54.  Diagrama de Variador de frecuencia con PWM. 

 
Fuente: Wikipedia, 2012 
 
 
Suponiendo que las corrientes y tensiones son ondas perfectamente sinusoidales, 
el factor de potencia será igual a cosφ, como el coseno del ángulo que forman los 
fasores de la corriente y la tensión, es designado en este caso como cosφ, siendo 
φ el valor de dicho ángulo. Por lo que Donde: 
 
Cosφ = P/S    Cosφ = factor de potencia 
P = potencia activa en W  S = potencia aparente en VA 
 
Siendo así, para un circuito comercial típico alto en inductancia, la planta debe 
suplir algo de potencia que no hace trabajo y el cual no se mide en el Vatímetro 
normal, privando así a la compañía de ganancias. 
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Se toman los datos relacionados en potencia descrita solo en la bomba con 
variador y obtenemos lo siguiente 1900W, pero el aparato sobre la línea realmente 
muestra un consumo de 1520W el factor de potencia es de: F.P. =1805/1900 = 
0,8. Esto significa que el 95% de la potencia suplida está haciendo trabajo 
medible. El restante 5% es corriente de magnetización, la cual hace posible el 
funcionamiento de los aparatos de inducción que no hacen trabajo en sí mismos, y 
por consiguiente éste no es normalmente registrado. Los aparatos de inducción, 
tales como: motores y lámparas, nunca tienen un factor de potencia del 100%. Y 
aunque es una desventaja utilizar estos aparatos, son necesarios en la industria. 
(Scheneider electric, 2008) 
 
 
30.2 AHORRO EN EL ARRANQUE Y PARO 
 
 
Un equipo accionado mediante un variador de velocidad emplea generalmente 
menor energía que si dicho equipo fuera activado a una velocidad fija constante. 
Las bombas representan las aplicaciones más llamativas. Por ejemplo, cuando 
una bomba es impulsada por un motor que opera a velocidad fija, el flujo 
producido puede ser mayor al necesario. Para ello, el flujo podría regularse 
mediante una válvula de control dejando estable la velocidad de la bomba, pero 
resulta mucho más eficiente regular dicho flujo controlando la velocidad del motor, 
en lugar de restringirlo por medio de la válvula, ya que el motor no tendrá que 
consumir una energía no aprovechada 
 
 
Par motor= Kω²+J(dω/dt )+Perdidas 
Ecuación 1. Par motor= Kω²+J(dω/dt )+Perdidas 
 
 
En la ecuación vemos que si el tiempo de arranque aumenta el par motor 
disminuye. 
En la ecuación 1 podemos ver que si la ω disminuye el Par motor 
disminuye.(Scheneider electric, 2008) 
 
 
30.3 AHORRO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO 
 
 
Ecuación 2 Potencia Mecánica = Fuerza x Velocidad 
K x Potencia Mecánica =K x Potencia Eléctrica (Scheneider electric, 2008) 
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31. CONTROL CASCADA 
 
 
31.1 DESARROLLO DE CONTROL CASCADA 
 
 
Para este proceso se requieren manipular 2 variables,  en este caso serán el flujo 
y el nivel, para cada una de ella se implementara un control PID, estos se 
complementaran así: La salida del primer controlador (MV) es igual a la entrada 
(SP) del segundo controlador, debemos tener en cuenta que el lazo interno del 
control cascada debe ser mínimo 5 veces más rápido que el lazo externo, el 
objetivo principal es de esta conexión es la de eliminar las perturbaciones de la 
entrada. 
 
 
Figura 55. Diagrama de bloques para el control cascada 
 

 
 
 
En la figura 55 se encuentra el diagrama de bloques usando un lazo interno de 
Flujo siendouna variable muy rápida a comparación de la variable maestro a 
controlar que es el nivel.  
 
 
El objetivo principal de usar un control cascada es el de mejorar la estabilidad de 
una variable del proceso aun con una óptima sintonización del controlador en lazo 
retroalimentado. La aplicación de esta técnica de control, es conveniente cuando 
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la variable no puede mantenerse dentro del valor de set point deseado, debido a 
las perturbaciones inherentes al proceso. 
 
 
31.2 ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA APLICACIÓN CONTROL 

CASCADA. 
 
 
Para que un sistema de control en cascada esté bien aplicada es necesario que se 
tomen en cuenta algunos aspectos importantes para su aplicación, estos son: 
 
 Localizar las variables más importantes del proceso. 
 Localizar la variable básica a controlar. 
 Localizar la variable que introduce la inestabilidad. 
 Determinar la velocidad de cambio de ambas señales. 
 Hacer un arreglo en cascada, de tal forma que el lazo mayor sea más lento y 
el controlador también (control maestro). 
 El lazo menor deberá contener la variable más rápida y el controlador debe 
ser de respuesta con retardos mínimos (control esclavo). 
 La relación de la constante de tiempo: TM/TE = 5 ó mayor. 
 El controlador del lazo menor deberá sintonizarse con la ganancia más alta 
posible 
 El controlador esclavo se selecciona con set point remoto, mientras que el 
controlador maestro es de tipo local. 
 
 
Naturalmente que estas recomendaciones son, basándose en la experiencia que 
se tiene sobre la dinámica del proceso, sobre el controlador y algo de sentido 
común. 
 
 
31.3 AJUSTE Y SINTONÍA CONTROLADOR CASCADA. 
 
 
Inicialmente se realizaron pruebas en campo para obtener un resultado óptimo, 
teniendo en cuenta las variables de ingreso que en esta ocasión es el aceite de 
palma, el control de flujo se sintoniza manualmente, desde su KP, KI y TD, según 
los criterios de sintonía de Aström y Hägglund (2005): Con el método AMIGO 
diseñado en el 2005.(García, 2006) 
 
 
Inicialmente tomamos las características del proceso (Kc, tc) obtenidas de una 
experiencia de oscilación mantenida, (Kc, Tp, To) obtenidas de una experiencia en 
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lazo abierto estable, se eligen de acuerdo al criterio de sintonía, teniendo en 
cuenta como valor máximo de la función de sensibilidad (Ms=1.4) para garantizar 
Valores de φm≥41º y  Am≥ 3.5. 
 
 
Figura 56. Fórmulas de Aström y Hägglund. 
 

 
 
 
Se realiza una aproximación en un paso al ajuste deseado o ajuste fino teniendo 
en cuenta un rango limitado de aplicacióncon los criterios integrales de ZN; 0.1 < 
To/Tp< 1, de igual forma las fórmulas con criterios de frecuencia; φm entre 45 º y 
60º, Amentre 3 y 4 y AMIGO; kc/K > 0.2 ; To/(To+Tp) ≤ 0.2 si es PID o como si 
fueran continuos Con Kc y tc obtenidos con el mismo período de muestreo, con un  
retardo corregido To+h/2. 
 
 
Se adquirieron los siguientes valores de forma experimental, Kc = 0.4, K= 0.4, y Tc 
=32,5 ahora los reemplazamos con las formulas de la figura 56 y se obtuvieron los 
siguientes resultados plasmados en la Tabla 15. 
 
 
Tabla 15. Valores de Sintonía 
 

Variables 
Valores encontrados en experimentación 

PID Flujo PID Nivel TK100 y TK200 
Kc 0.5 20 
Ti 6.5 20 
Td 0 0 
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32. PROGRAMACION DE PLC 
 
 
32.1 CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
 
Se realiza la configuración inicial de los módulos incluidos en el PLC desde el 
programa RSLogix5000, desde I/O Configuration se procede ingresar de acuerdo 
a la referencia y revisión el modulo correspondiente, ya sea entrada o salida, si es 
digital o análogo, además del módulo de comunicación Ethernet. 
 
 
Figura 57. Configuración de entradas y salidas PLC 
 

 
 
 
32.2 REALIZACIÓN DE RUTINAS Y SUBRUTINAS 
 
 
Se ingresan las rutinas y subrutinas desde MainProgram, se debe tener en cuenta 
el lenguaje de programación  si es en ladder, grafcet o por diagrama de bloques. 
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Figura 58 Rutinas y Sub-rutinas programa PLC 
 

 
 
 
32.3 PROGRAMA PLC 
 
 
32.3.1 MainRoutine. En esta rutina nosotros realizamos el llamado de todas las 
subrutinas con las que vamos a trabajar durante nuestro proceso, de acuerdo al 
proceso referente y las condiciones necesarias ya planteadas durante la redacción 
del proyecto en lenguaje ladder. 
 
 
Figura 59. Rutina MainRoutine 
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Figura 59. (Continuación) 
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Figura 59. (Continuación) 
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32.3.2 Asignación de bombas. En esta sub-rutina se asignan los enlaces de 
las entradas que son por medio de HMI o por medio físico, bien sea un pulsador o 
un selector de 2 posiciones ON/OFF, se abren unos tags globales donde le 
asignaremos cada una de las bombas con su respectivas salidas digitales con las 
que trabajaremos, se hace referencia con las asignaciones y tags creados para el 
enlace de panel view y control de maquina desde el PLC en lenguaje ladder. 
 
 
Figura 60.  Sub-rutina asignación de bombas 
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32.3.3 Asignación de entradas.  En esta sub-rutina se asignan entradas del 
PLC en lenguaje ladder, aquí haremos los enlaces de acuerdo a las entradas que 
tenemos en campo, según tabla generada, así podemos visualizar de una forma 
más organizada la estructura de entradas al PLC, esto con el fin de hacer fácil la 
tarea de asignación global de TAGS y visualización de una persona externa al 
proceso. 
 
 
Figura 61.  Sub-rutina de Inputs 
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32.3.4 Asignación de Salidas. En esta sub-rutina se asignan entradas del PLC 
en lenguaje ladder, aquí haremos los enlaces de acuerdo a las salidas que 
tenemos en campo, según modulo y tabla generada, por lo tanto será más fácil la 
globalización de TAGS y visualización de persona externa. 
 
 
Figura 62.  Sub-rutina de Outputs 
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Figura 62. (Continuación) 
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32.3.5 Asignación de Salidas Análogas. En esta sub-rutina se asignan 
entradas del PLC en diagramas de bloques, aquí haremos los enlaces de acuerdo 
a las entradas análogas que tenemos en campo, según modulo y tabla generada, 
al igual que las otras sub-rutinas se programa de una forma globalizada para el 
mejor entendimiento y facilidades de visualización por parte de personas externas 
al proceso. 
 
 
Figura 63.  Sub-rutina de entradas análogas. 

 
 
 

32.3.6 Asignación de datos para bomba con variador.  En esta sub-rutina se 
asignan entradas del PLC en diagramas de bloques, aquí haremos los enlaces de 
acuerdo las características de velocidad necesaria para el motor. Se realiza de 
globalizada como las anteriores para el mejor entendimiento y facilidades de 
visualización por parte de personas externas al proceso, además de esto nos da la 
posibilidad de asignar más salidas análogas con variador, por lo tanto la empresa 
cuenta con la seguridad de colocar más salidas que necesite en su proceso, y 
será más fácil su programación por esta forma de programación. 
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Figura 64.  Sub-rutina para variador PF-70. 
 

 
 
 
32.3.7 Asignación de inicio bombas. En esta sub-rutina se asignan salidas 
para el manejo de las bombas y desde el diagrama de bloques realizaremos el 
control de acuerdo a las variables activas de mi sistema, se iniciaran las bombas 
con los procesos preestablecidos teniendo en cuenta unos permisivos y la 
operación en que se encuentre. Como las anteriores se realiza una programación 
global, y visualización de forma estructurada y de fácil acceso a sus salidas 
digitales. 
 
 
Figura 65. Sub-rutina para el manejo de bombas. 
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32.3.8 Inicio de agitadores. En esta Sub-rutina se asignan las salidas del PLC 
para el inicio de los agitadores, desde diagramas de bloques, de acuerdo a unos 
permisivos y la operación en que se encuentre se puede dar inicio a los motores 
agitadores de los tanques. 
 
 
Figura 66.  Sub-rutina para agitadores. 

 
 
 
32.3.9 Inicio de Actuadores. En esta Sub-rutina se asignan las salidas del PLC 
para el inicio de los actuadores, tales como válvulas y solenoides desde 
diagramas de ladder, de acuerdo las instrucciones dadas desde los Add-
OnInstruction o procesos, además de esto ellos mismos se asignan a las 
respectivas salidas ya programadas globalmente, así que se facilitara la 
visualización donde estará el proceso. 
 
 
Figura 67.  Sub-rutina para actuadores. 
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Figura 67. (Continuación) 
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Figura 67. (Continuación) 

 
 
 
32.3.10 Modo Lavado. Modo en el cual se realiza el proceso de lavado de 
tanques, este puede llegar a ser automático o manual, la única intervención 
humana en este proceso se realiza al colocar un acople para 3 salidas, drenaje, 
TK100 y TK200. Ver Anexo E. 
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Figura 68.  Sub-rutina para Modo Lavado. 
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Figura 68. (Continuación) 
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Figura 68. (Continuación) 
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Figura 68. (Continuación) 
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Figura 68. (Continuación) 

 
 
 
32.3.11 CIP. Desde esta sub-rutina el operario habilitara el permisivo que da 
inicio al lavado, se adicionaran los químicos correspondientes para la limpieza en 
sitio, aquí se realiza el testeo de habilitación del proceso de lavado, habilitación de 
permisivos, recirculación, además de esto se habilita al inspector de calidad a 
modo informativo, los químicos correspondientes para el respectivo lavado, se 
realiza además una etapa de temporización de días minutos y segundos desde el 
ultimo lavado realizado. 
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Figura 69.  Sub-rutina para inicio de CIP. 
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Figura 69. (Continuación) 
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Figura 69. (Continuación) 
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32.3.12 Alarmas. La sub-rutina de alarmas generara paradas en cualquier ciclo 
manual o automático, lo generan la ruptura bien sea de la seguridad, la 
energización por medio de los auxiliares, disparos por relés térmicos, guarda 
motores, se realiza la activación de un bit que me ayudara a decir el tipo de falla, 
se mostrara en panel View para agilizar la corrección por parte del operario o el 
personal de mantenimiento, esta es la habilitación general a toda la estructura 
globalizada del sistema de lavado y llenado de tanques. 
 
 
Figura 70.  Sub-rutina para Alarmas. 
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32.3.13 Automático. La sub-rutina Automático me permite agilizar el proceso de 
activación de cada uno de los procesos creados en la programación del PLC, se 
hace el llamado de todas aquellas subrutinas donde especifican el inicio 
automático de un actuador, motor o instrumento de medida 
 
 
Figura71.  Sub-rutina para control automático. 
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Figura 71. (Continuación) 
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32.3.14 Modo Llenado. Desde esta sub-rutina asigno los AM_Start_ (Proceso de 
lavado o Despacho y llenado), al tener generalizadas las alarmas, permisivos y 
actuadores puedo parar el proceso en cualquier momento, además de dar inicio 
de acuerdo las instrucciones dadas desde mis Add-OnInstruction y generalizar el 
proceso automático. 
 
 
Figura 72.  Sub-rutina para Modo de Llenado. 
 

 
 
 
32.3.15 Permisivos. La sub-rutina de permisivos activa las funciones para inicio 
desde mis Add-OnInstruction, permite el inicio de bombas según niveles, tiempos 
de ejecución, y además apertura de las válvulas para el ingreso de líquido a las 
bombas. Esto se hace con el fin de minimizar problemas en los motores y vacios 
en bomba. 
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Figura 73.  Sub-rutina para permisivos. 
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32.4 ADD-ONN INSTRUCTIONS. 
 
 
Las instrucciones Add-On permiten recopilar la lógica más habitualmente utilizada 
en forma de conjuntos de instrucciones reutilizables, similares a las instrucciones 
ya incorporadas en los controladores Logix. Esto ahorra tiempo, ya que facilita la 
reutilización de las instrucciones que se utilizan con más frecuencia en los 
proyectos y favorecen, además, la creación de proyectos más coherentes, ya que 
todos los algoritmos de uso regular funcionarán del mismo modo, con 
independencia de quién sea la persona responsable del proyecto. (Automation 
University, 2009) 
 
 
Figura74. Add-Onn Instructions creados 
 

 
 
 
32.4.1 Pump. Aquí se ingresan los valores globales para el inicio de las bombas 
en general y de acuerdo al proceso será iniciada la bomba, aquí tenemos en 
cuenta el tiempo necesario para el inicio de la bomba, al ser una función global 
pueden dar inicio a varias bombas y se asignara la salida en la subrutina de 
salidas, se tiene en cuenta los datos de la subrutina de permisivos, este 
determinara el inicio o paro de la bomba, al igual que las alarmas y demás 
condiciones iníciales de acuerdo al proceso en el que se encuentre. 
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Figura75.  Add-Onn Instruction- Bombas 
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32.4.2 Pump_Variador. Aquí se ingresan los valores globales del inicio de la 
bomba con variador y de acuerdo al proceso será iniciada la bomba de ingreso 
para el llenado de los  tanques, los valores de la sintonía de los PID en Cascada 
son establecidos inicialmente en la programación, el operario no tiene la opción 
aun de ingresar estos valores desde la panel view, por lo tanto colocamos la 
sintonía anteriormente calculada de forma experimental en campo como lo vemos 
en el  punto 31.3, en la tabla 15. Al ser una función global pueden dar inicio a 
varias bombas con variador, pero se deben configurar y adicionar el llamado del 
Add-Onn Instruction, se realizan las respectivas operaciones para enviar a la 
subrutina Servo, del punto 32.4.6 los valores de velocidades necesarias de bomba 
y se asignara la salida en la subrutina de salidas, se tiene en cuenta los datos de 
la subrutina de permisivos, este determinara el inicio o paro de la bomba, al igual 
que las alarmas y demás condiciones iníciales de acuerdo al proceso que va a 
crear. 
 
 
Figura 76.  PID Cascada- Pump_Variator, para TK100 y TK200 
 

 
 
 

Aquí colocamos los valores en los respectivos PID calculados en la tabla 15, se 
hace el llamado al respectivo tanque bien sea TK100 y/o TK200. 
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Figura77.  Add-Onn Instruction -Bomba con Variador 
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Figura 77. (Continuación) 
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32.4.3 P_AIn. En estas rutinas de Add-Onn Instruction se manejan las alarmas 
generalizadas y sus respectivos reset. 
 
 
32.4.3.1 P_Ain Logic.  En esta sub-rutina de Add-Onn Instruction se realizan los 
llamados de cada una de las fallas, se especifican y se muestran en la panel view, 
igualmente desde las subrutinas se toman los datos de reset. 
 
 
Figura 78.  Add-Onn Instruction, P_AIn – Logic 
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Figura 78. (Continuación) 
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Figura 78. (Continuación) 
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Figura 78. (Continuación) 
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Figura 78. (Continuación) 
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Figura 78. (Continuación) 
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Figura 78. (Continuación) 

 



156 
 

Figura 78. (Continuación) 

 
 
 
32.4.3.2 P_Ain PreScan.  En cualquier parte las Rutinas, subrutinas o Add-Onn 
Instruction donde hagan el llamado de esta rutina de Add-Onn Instruction, hará 
que sea eliminada la falla, paro o reevaluación para el permisivo, generalmente es 
amarrado a los reset de la panel view, pulsadores externos de reset y subrutinas 
para la realimentación de alarmas. 
 
 
Figura 79.  Add-Onn Instruction, P_Ain – PreScan 
 

 
 
 
32.4.4 P_Alarm.Aquí se toman los datos globales de Rutinas, Subrutinas y Add-
Onn Instruction del sistema, permisivos, se procesan al igual, se determinan 
tiempos para un PreScan de P_Ain de las alarmas y demás condiciones iníciales 
de acuerdo al proceso en el que se encuentre. 
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Figura 80.  Add-Onn Instruction, P_Alarm 
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32.4.5 P_Mode. En esta rutina de Add-Onn Instructionse toman los datos 
globales y se procesan para el modo de trabajo bien sea para Lavado o Llenado, 
se alimentan los datos para el respectivo proceso y se envían a los otros Add-Onn 
Instruction y Subrutinas. 
 
 
32.4.5.1 P_Mode- Logic. Procesamiento de instrucciones de acuerdo al modo 
de trabajo y proceso. 
 
 
Figura 81.  Add-Onn Instruction, P_Mode- Logic 
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32.4.5.2 P_Mode- eneable.  Habilitación de los procesos globales desde Add-
Onn Instructions y Subrutinas, se generalizaron en las anteriores sub-rutinas para 
que en esta se procesen, habiliten y bloqueen  los procesos internos, esto se hace 
con el fin de dar compactibilidad al diseño globalizado. 
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32.4.6 Servo. En esta rutina de Add-Onn Instruction se asignan y se leen los 
valores de velocidad, Frecuencia, Habilitaciones, Toma de datos de giro, corriente, 
ángulo de factor de potencia, el voltaje de ingreso, voltaje de trabajo, estados y 
demás al Variador PowerFlex 70, se procesan y se adicionan los datos arrojados 
que se han generado en la subrutina Pump_Variador del punto 34.4.2. 
 
 
Figura82.  Add-Onn Instruction –Servo. 
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Figura 82. (Continuación) 
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32.4.7 Valve. En esta rutina de Add-Onn Instruction se asignan un bit out para 
darle la habilitación al proceso y modo de trabajo, solo es seteada desde modo 
automático, e iniciado o parado desde el botón de marcha o paro del proceso para 
las válvulas, así el operario o la persona de mantenimiento puede manipular 
manualmente las válvulas del sistema, se detendrá el proceso en que se 
encuentra y aparecerá la pantalla de válvulas en la panel view vista en la figura 45. 
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33. CONCLUCIONES 
 
 
Mediante el estudio del proceso de Aceite de Palma, el sistema actual de llenado y 
lavado de tanques, fue posible identificar los componentes, Sistemas, subsistemas 
y variables que intervienen en el sistema. 
 
 
Al aplicar los diferentes pasos del método de diseño concurrente se pudo 
seleccionar las tecnologías necesarias que conforman el sistema de monitoreo y 
control. 
 
 
Para definir un proyecto en una empresa se debe tener en cuenta cada uno de los 
frentes involucrados, bien sean, operación, calidad, mantenimiento, ingeniería, 
desarrollo de producto, almacén,  compras, y gerencia, cada uno de estos tienen 
un aporte fundamental que nos brinda conocimiento y mejora en la idea principal, 
por lo tanto no se deben pasar desapercibidos pues los afectan directamente, 
generando un impacto bien sea positivo o negativo. 
 
 
Teniendo en cuenta las diferentes características del sistemas de abastecimiento y 
control de la empresa Palmas Santa Fe se seleccionaron los protocolos de 
comunicaciones a utilizar en el sistema de monitoreo y control. 
 
 
Se diseñó el sistema control el cual consta de un PLC SCL5000 ALLAN BRALEY, 
con un variador de velocidad para controlar la cantidad exacta y mejorar el tiempo 
de dispensado a 2 tanques de almacenamiento, estos abastecen a 2 áreas 
contiguas donde tenían perdidas por derrame de aceite a causa del error humano, 
además de esto proveyó a la empresa un sistema automático para el lavado de 
tanques, cosa que hacían manualmente por medio de 3 personas. 
 
 
Gracias a este proyecto la empresa dejaría de tener pérdidas por derrames de 
aceite en el área de almacenamiento, aumenta la producción y minimiza la 
cantidad de aceite perdido por almacenamiento, además mejora la calidad de vida 
de las personas que realizaban la labor de lavado de tanques por lo que debían 
exponerse a detergentes y químicos que afectan su sistema respiratorio y 
cutáneo, Ayuda a la toma de datos para las ventas y permite hacer un uso más 
eficiente en la producción del Aceite Crudo de Palma Africana desde su inicio y su 
fin. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A.  Diagramas de potencia 
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Diagrama conexión eléctrica PLC 
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Diagrama eléctrico control de motores mezcladores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

Diagrama eléctrico control de bombas. 
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ANEXO B.  Diagramas de entradas y salidas PLC 
 
 

DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE LLENADO PARA 
TANQUES DE ACEITE DE PALMA 
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ANEXO B 
DIAGRAMAS DE ENTRADAS  

Y SALIDAS PLC 
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Diagrama entradas y Salidas PLC 
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Diagrama eléctrico Entradas digitales PLC, Local 2 
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Diagrama eléctrico salidas digitales PLC, Local 3 
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Diagrama eléctrico salidas digitales PLC, Local 4 
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Diagrama eléctrico entradas análogas PLC, Local 5 
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Diagrama eléctrico salidas análogas  PLC, Local 6 
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ANEXO C.  Diagramas de conexiones sensores y actuadores 
 
 

DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE LLENADO PARA 
TANQUES DE ACEITE DE PALMA 
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ANEXO C 
DIAGRAMAS DE CONEXIONES  
SENSORES Y ACTUADORES 
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Diagrama de conexión eléctrica del Variador PF-70 
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Transmisor de Flujo 
 

 
 

Diagrama de conexión eléctrica para trasmisor de flujo 
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Transmisor de nivel 
 

 
Compartimento de terminales, carcasa de dos cámaras 
 

 
Esquema de conexión, carcasa de dos cámaras 
 

 
Ocupación de conductores cable de conexión 
 

1. Café (+) y azul (-) hacia la alimentación de tensión o hacia el sistema 
de procesamiento  

2. Blindaje 
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Válvula Proporcional 
 

 
Diagrama deConexión solenoide proporcional en el Zócalo 
 

 
Conexión solenoide proporcional en el conector 
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ANEXO D.  Manual de controladores, sensores y actuadores 
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ANEXO E.  Manual de usuario  HMI 
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1. INTRODUCCION 
 
El presente manual provee detalles completos del sistema y sus componentes 
para permitir la operación normal desde la interfaz de operación de los sistemas 
de control y supervisión de las facilidades de producción de aceite de palma para 
la empresa Palmas Santa Fé S.A. Se incluye la siguiente información: 

- Arquitectura de control 
- Alarmas y tendencias 
- Pantallas HMI 
- Usuarios y seguridad 

 
 
2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
Figura  1 Arquitectura del sistema 
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2.1 Componentes del sistema 
 

2.1.1. Controladores 
1 1756-L63 Procesador Logix5563 con memoria de 8Mbytes 
 

2.1.2. Módulos de comunicación 
1 1756-EN2T Ethernet 10-100M Bridge Module 
 

2.1.3. Módulo de IO 
2.1.3.1. Entradas análogas 

1 1756-IF16 Analog Input – Current/Voltage 16 Pts (36Pin) 
 

2.1.3.2. Salidas análogas 

1 1756-OF8 Analog Out put – Current/Voltage 8 Pts (20Pin) 
 

2.1.3.3. Entradas digitales 

1 1756-IB16I 10-30VDC Isolated Input 16 Pts (36Pin) 
 
 

2.1.3.4. Salidas digitales 

2 1756-OB16I N.O. Isolated Relay Output 16 Pts (36Pin) 
 
 

2.1.4. Variadores de Velocidad 
1 PowerFlex70 PowerFlex70 AC Drive, 480VAC, 3 PH, 2.1A 
1 20-COMM-E Módulo de comunicación Ethernet 
 
 

2.1.5. Estaciones de operación 
Se cuenta con una PanelView 1000 en el tablero de control, para la supervisión, 
operación y configuración del proceso de dosificación, calentamiento y mezcla del 
sistema. 
 
 
2.2 Comunicaciones 
Para las comunicaciones desde el controlador del sistema de supervisión y a los 
variadores de velocidad se utiliza Ethernet IP. 
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2.1.6. Direcciones IP 
A continuación se describe las direcciones IP de los equipos de la red. 
 
 
Tabla 16 Direcciones IP Equipos en la red. 

DIRECCION IP EQUIPO 
Tarjeta PLC 1756-ENT2 192.168.1.11 
PanelView 1000 192.168.1.10 
COMM-E PowerFlex70 Bomba 1 192.168.1.30 

 
 
3. ESCRIPCION GENERAL DE LA APLICACIÓN 
 

3.1 Estructura general 
Las pantallas HMI se encuentran organizadas en 3 áreas específicas como se 
muestra a continuación. 
 
Figura  2 Estructura pantalla principal 
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Área 2 

Área 3 
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3.1.1. Área 1 
Esta área es el encabezado de la pantalla. En ella encontramos el título de la 
pantalla que se está visualizando y botones de enlace a pantallas generales como 
cambio de usuario, alarmas y eventos. 
 
 
Figura  3 Esquema Área 1 de pantalla 

 
 
 
 
 
 
Tabla 17 Botones de enlace Área 1. 

BOTON DESCRIPCION 

 
Permite acceder al Histórico de 
Alarmas y Eventos 

 
Visualiza el listado de alarmas y 
eventos actuales 

 

Botón para identificarse como 
usuario en el sistema. Requiere 
nombre de usuario y contraseña 

 

Botón para dejar al usuario del 
sistema como DEFAULT; el cual no 
tiene privilegios de operación, 
únicamente de visualización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambio de 
Usuario 

Tipo de la pantalla Botones de 
enlace 
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3.1.2. Área 2 
Contiene la información principal pertinente a cada sistema escogido para 
visualizar. 
 
 
Figura  4 Esquema pantalla Área 2 

 
 

3.1.3. Área 3 
Ubicada en la parte inferior de la pantalla. Muestra los botones que permiten el 
desplazamiento hacia os diferentes procesos de la planta. La hora y fecha del 
sistema. 
 
 
Figura  5 Esquema pantalla Área 3 
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3.2 Convenciones 
 

3.2.1 Colores básicos 
 
Tabla 18 Identificación de colores Básicos Sistema de supervisión 
 

COLOR SIGNIFICADO 
GENERICO 

ELEMENTO 
ASOCIADO 

ROJO EMERGENCIA 

 Parar 
 Alarma de alta 

prioridad 
 Cerrado 
 Apagado 

AMARILLO PRECAUCION 

 Alarma de 
segunda 
prioridad 

 Estado de 
mantenimiento 

 Falla 

VERDE SEGURO 

 Operación 
normal 

 Inicio 
 Abierto 
 Encendido 
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3.3  CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD 
 
La seguridad y control de acceso es configurada para prevenir operaciones 
ilegales y otros problemas que pueden afectar la seguridad del sistema de control 
y el proceso. Por defecto todos los usuarios pueden monitorear el sistema es 
decir, ver información en tiempo real, ver históricos, alarmas, ver pantallas etc., 
pero no todos los usuarios deben tener acceso a la operación que incluye 
funciones como cambio en el setpoint de las variables, deshabilitar alarmas, 
prender y apagar equipos, etc. 
 
Los niveles de usuario definidos en la aplicación se describen en el siguiente 
cuadro: 
 
 
Tabla 19 Usuarios y niveles de Acceso. 
# USER ID PRIVILEGIOS DERECHOS DE 

ACCESO 
1 PROGRAMADOR MAS ALTO Todos. Cambios de 

setpoint, deshabilitar 
alarmas. porcentajes y 
configuración del 
proceso 

2 OPERADOR MEDIO Navegación dentro de la 
aplicación, control del 
proceso 

3 DEFAULT BAJO Navegación dentro de la 
aplicación, privilegios 
solo de lecturas de 
pantallas 
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3.3.1 Procedimiento de acceso a la aplicación 
El usuario por defecto en la aplicación es Default, si desea registrar con un nivel 
de acceso diferente (operador, supervisor, ingeniero) siga los siguientes pasos. 
 

 Verifique el usuario que está activo en la aplicación. El usuario activo se 
puede visualizar debajo del título de la pantalla. 

 
 
Figura  6 Botón de acceso para usuarios 

 
 
 

 Presione el botón LOGIN 
 Cuando se ha presionado el botón de usuario se abre la pantalla de Login, 

digite el usuario y la contraseña correspondientes teniendo el cuidado en el 
uso de letras mayúsculas y minúsculas. 

 
Figura  7 Cuadro de Login de usuarios 
 
 

 Por último verifique el nombre del usuario es actualizado en el Area 1 de la 
aplicación 

 Al presionar el botón LOGOUT, se vuelve al usuario por defecto de la 
aplicación (Default). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botón de Usuarios 
Usuario Activo: 
Operador 
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4. PRESENTACION GENERAL DE OBJETOS 
 
 
4.1 Instrumentos análogos 
La información pertinente a cada instrumento análogo será representada 
graficamete como se muestra en la figura. 
 
Figura  8 Display de instrumentos análogos 

 
 
 
Este display perite tener una visualización rápida del estado en el que se 
encuentra el instrumento y estado de la alerma de la variable del proceso. 
 
 
 

4.1.1. Animación 
4.1.1.1. Estado del instrumento 

ESTADO DESCRIPCION 

 
Instrumento en falla 

 
4.1.1.2. Animación de alarmas 

ESTADO DESCRIPCION 

 
La variable de proceso se encuentra 
dentro de los rangos de operación. 

 
Variable de proceso se encuentra en 
Alarma 

 
4.1.2. Ventanas Popup asociadas al objeto 

Esta ventana se visualiza en el HMI cuando se presione sobre el display análogo. 
Los datos contenidos en la pantalla varían dependiendo de la configuración del 
instrumento y programación del PLC al cual se encuentra conectada.  
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En estas pantallas se podrá cambiar el seteo de las alarmas de la variable de 
proceso o inhibir alarmas y observar el comportamiento que tiene este  a partir de 
la tendencia histórica. 
 
 
Figura  9 Display Popup de instrumentos análogos 

 
 

4.1.2.1. Configuración de alarmas 

 
Para cambiar el setting de disparo de una alarma se puede realizar de la siguiente 
forma. Esta configuración solo puede ser desarrollada por el usuario supervisor o 
ingeniero. 
Presionar el botón de configuración en la ventana emergente del instrumento. 
Es esta pantalla usted puede definir el rango máximo y mínimo del instrumento 
para las alarmas. Definir las alarmas por valor Alto-Alto, Alto-Bajo y bajo-Bajo. 
Además a cada uno de estos ítems se puede ajustar la banda muerta (Unidades 
por encima y por debajo o banda donde no ocurrirá acción), el tiempo de espera 
antes de que la alarma sea activada (DELAY), y la habilitación de la alarma, en 
caso que para el proceso no sean importantes las alarmas por ciertos límites. 
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Figura  10 Cambio de set de alarmas en instrumento análogo 
 

 
 
 
A través de esta pantalla se puede visualizar el estado de cada alarma 
configurada: 
 
Tabla 20 Indicación de Alarma 1 
 
FIGURA DESCRIPCION 

 
Alarma deshabilitada 

 
Alarma 

 
 
 
 
4.2  Instrumentos digitales 
La información pertinente a cada instrumento digital, será representada 
gráficamente como se muestra en la figura 
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Figura  11 Display de instrumento digital 

 
 
 

4.2.1  Animación 
La identificación grafica del instrumento está animada de acuerdo a la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 21 Indicación de Alarma 2 
COLOR DESCRIPCION 
VERDE Estado fuera de alarma 
ROJO PARPADEANTE Estado en alarma 
 
4.3  Válvulas 
Este display permite una visualización rápida del estado en la que se encuentra la 
válvula 
 
Figura  12 Display de válvula de control 

 
 
 
 

4.3.1  Animación 
La animación del display de la válvula de control, anima los campos de estado y 
apertura de la válvula. 
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4.3.2  Ventanas Popup asociadas al objeto 
Esta ventana se visualizará en el HMI cuando se presione sobre cualquier válvula 
en la pantalla, bien sea numérica o solenoide. 
 
 
Figura  13 Display Popup de válvula de control 

 
 
 
El control de las válvulas se puede hacer desde el HMI o desde el programa del 
PLC, por lo que debe tenerse cuidado en las operaciones de las válvulas cuando 
alguno de los procesos se esté llevando automáticamente, el comando de 
apertura desde la HMI será desactivado. 
 
4.4  Bombas/ Motores sin variador. 
 
Para la animación y representación de bombas y su respectivo motor que no 
posee variador se utiliza la representación de la siguiente figura. 
 
Figura  14 Display de bombas de motores 

 
 
 
4.5  Animación. 
La animación de la bomba se basa principalmente en el cambio de color del motor, 
tal como describe la siguiente tabla: 
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Tabla 22 Animación Estado de motores. 
COLOR EJEMPLO ESTADO 
ROJO 

 
Motor Apagado- normal 

VERDE 
 

Motor encendido-normal 

AMARILLO Y ROJO 
 

Motor en falla. 

 
 
 

4.5.1  Modo de control. 

ESTADO DESCRIPCIÓN 

 
Motor en control Local. Necesario para control desde la HMI. 

 
Motor en control remoto manual. Este estado indica que el motor 
esta en modo remoto y solo se prendera o apagara de acuerdo a 
los comandos dados por el operador desde la HMI. 

 
Motor en control remoto Auto. Este estado indica que el motor esta 
en modo remoto y solo se prendera o apagara de acuerdo a la 
lógica y permisivos de control propios de cada bomba. 

 
 
 
 

4.5.2  Ventanas Popup asociadas al objeto. 
 
Esta ventana se visualizara en el HMI cuando sobre el display del motor se realiza 
clic. Los datos contenidos en la pantalla varían dependiendo de la configuración 
del motor y programación del PLC al cual se encuentra conectada. 
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Figura  15 Ventana Popup asociada a motores sin variador 

 
 
En esta ventana se pueden monitorear todos los estados relevantes al motor y se 
puede hacer control de la operación del motor. 
 

4.5.3  Operación Motores sin variador. 
 
Para operar los motores usando la HMI se deben verificar que se cumplan todos 
los siguientes requerimientos: 
 
El selector local de la bomba que se encuentra ubicado en el tablero de control 
debe estar en selección remoto (Automático). 
 
Se debe verificar que los permisivos de arranque de la bomba por condiciones de 
proceso y de acuerdo a la filosofía de operación están sin alarma (PERMISIVO 
OK) 
 
Se debe verificar que la bomba no se encuentra en falla. De ser así debe revisarse 
la protección térmica del motor o la conexión eléctrica del mismo. 
 
Esta verificación puede ser hecha en la ventana pop up de cada e indica que la 
bomba cumple con todos los requerimientos y puede ser operada sin problemas 
desde la HMI.  
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Una vez hecha la verificación para poder operar la bomba se pude prender y 
apagar la bomba desde el sistema teniendo en cuenta que algunas bombas tienen 
dos modos de control. 
 

 
 
Cuando la bomba esta en selección manual la bomba puede ser prendida y 
pagada usando los botones de la ventana pop up, en estado manual la bomba no 
prendera ni apagara automáticamente. 
 
Cuando la bomba esta en modo AUTO la bomba solo es prendida y apagada por 
la lógica interna de control y no puede ser apagada ni prendida por el operador. 
 
4.6  Bombas/ Motores con variador. 
 
Para la animación y representación de bombas y su respectivo motor con variador 
se utiliza la representación de la siguiente figura (La representación varía según el 
tipo de bomba): 
 
Figura  16 Display de bombas de motores 
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4.6.1  Animación. 
 
La animación de la bomba se basa principalmente en el cambio de color del motor, 
tal como describe la tabla 8: 
 
Tabla 23 Animación de motor 
 
COLOR EJEMPLO ESTADO 
ROJO 

 

Motor Apagado- normal 

VERDE 

 

Motor encendido-normal 

AMARILLO 

 

Motor en falla 

 
 

4.6.1.1  Modo de control. 

 

Tabla 24 Animación modo de control motor. 
ESTADO  DESCRIPCIÓN 

 
Motor en control local. En este modo solo es posible dar 
arranque, paro y controlar la velocidad localmente desde el 
variador de velocidad. 

 
Motor en control remoto manual. Este estado indica que el 
motor esta en modo remoto y solo se prendera o apagara de 
acuerdo a los comandos dados por el operador desde la 
HMI. 
 

 
Motor en control remoto Auto. Este estado indica que el 
motor esta en modo remoto y solo se prendera o apagara de 
acuerdo a la lógica y permisivos de control propios de cada 
bomba y su velocidad será únicamente controlada por un 
lazo de control asociado. 
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4.6.2.  Ventanas Popup asociadas al objeto. 
 
Esta ventana se visualizara en el HMI cuando se presiona sobre el display del 
motor. Los datos contenidos en la pantalla varían dependiendo de la Configuración 
del motor y programación del PLC al cual se encuentra conectada. 
 
En esta ventana se pueden monitorear todos los estados relevantes al motor y se 
puede hacer control de la operación del motor 
 
 
Figura  17 Ventana Popup asociada a motores sin variador 

 
 
 

4.6.3  Operación Motores con variador. 
 
Para operar los motores usando la plataforma de control y supervisión desde el la 
HMI se deben verificar que se cumplan todos los siguientes requerimientos: 
 
 
El selector local de la bomba que se encuentra ubicado en el tablero de potencia 
debe estar en selección remoto. 
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Se debe verificar que los permisivos de arranque de la bomba por condiciones de 
proceso y de acuerdo a la filosofía de operación están sin alarma. Esta verificación 
puede ser hecha en la ventana pop up de cada bomba. 
 
 
Se debe verificar que la bomba no se encuentra en falla. En caso de que se 
encuentre en falla se debe presionar el botón de RESET y el color de la bomba 
deberá pasar de Amarillo a rojo o verde. En caso de que esto no ocurra se Debe 
verificar el variador de velocidad, la protección térmica del motor o el conexionado 
del motor. 
 
 
Una vez hecha la verificación para poder operar la bomba se pude prender y 
apagar la bomba desde el sistema teniendo en cuenta que algunas bombas tienen 
dos modos de control desde la MHI representado en la siguiente figura: 
 

 
 
 
Cuando la bomba esta en selección manual la bomba puede ser prendida y 
pagada usando los botones de la ventana pop up, y su velocidad puede ser 
seteada por el operador presionando sobre el set de frecuencia, en estado manual 
la bomba no prendera ni apagara automáticamente. 
 
Cuando la bomba esta en modo AUTO la bomba solo es prendida y apagada por 
la lógica interna de control y no puede ser apagada ni prendida por el operador. En 
modo Auto la velocidad de la bomba es controlada por el lazo de control asociado. 
 
5. OBJETOS ESPECIALES. 
 
5.1.  Pantalla de resumen de alarmas y eventos. 
 
La pantalla de resumen de alarmas y eventos es una tabla que muestra las últimas 
alarmas y eventos activos, su descripción y da opciones de reconocer, suprimir y 
filtrar según se requiera. 
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Figura  18 Componentes pantalla resumen de alarmas 

 
 
 
5.2  Pantalla de histórico de alarmas y eventos. 
 
La pantalla de histórico de alarmas y eventos muestra el registro histórico de las 
alarmas activas e inactivas, mostrando las alarmas, fecha de Reconocimiento, 
eventos de la alarma, etc. Esta pantalla es usada para hacer un análisis de 
eventos y alarmas pasadas, sus componentes y su uso es similar a la pantalla de 
resumen de alarmas y eventos. 
 
Figura  19 Pantalla histórica de alarmas 

 
 
 
6. OPERACIÓN AUTOMATICA DE PROCESOS. 
 
6.1  Pantalla de arranque del proceso 
 
Para la operación en modo automático deben estar posicionadas todas las 
válvulas, motores y bombas en modo automático, esto lo puede hacer colocando 
modo automático del sistema desde la interfaz gráfica del computador, o en su 
defecto lo puede colocar desde la panel view del tablero de control en campo. 
Como lo muestra la siguiente figuras 15 Y 17. 
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6.2  Etapas de proceso 
 
El selector maestro ubicado en el tablero principal debe estar en modo 1 o modo 
2, si esta en modo 0, el sistema estará en stand by, estos mensajes los dará 
desde el HMI del proceso. 
 

6.2.1 Modo 1,  Llenado de tanques 
 
Figura  20 Diagrama de Flujo Modo Llenado 

 
Inicialmente debe estar la pantalla de inyección de marmita en modo automático 
desde panel view, ver figura 22, adicionalmente a ello se debe colocar el selector 
del gabinete en el modo 1, que indica  el llenado de los 2 tanques  y 
abastecimiento de las áreas de Embazado y/o Despacho, de acuerdo a un bit de 
habilitación desde el área que demande ingreso de aceite, inmediatamente entra a 
funcionar desde la marmita el ingreso hacia los 2 tanques de acuerdo a su 
consumo, el operario tiene la posibilidad de indicar con cuál de los 2 tanques 
puede realizar el proceso de llenado,  habilitando o deshabilitando la válvula que 
da ingreso al respectivo tanque, al no indicar esto por defecto usara los 2 tanques, 
el proceso es totalmente automático de acuerdo a la demanda de aceite por medio 
de control en cascada de acuerdo al flujo de ingreso y llenado de tanque por lo 
tanto el operario solo deberá preocuparse de colocar el valor de llenado de cada 
uno de los tanques. 
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Si es necesario usar el mezclado del aceite solo se debe pulsar el botón Mezcla 
Auto, este ingresara un tiempo de mezcla de 5 minutos en el tanque o los tanques 
que estén activos. 
 
Figura  21 Pantalla llenado de tanques 

 
 
 
 
Figura  22 Pantalla inyección Marmita 

 
 

Ingreso del valor 
de llenado y 
variable en línea 
de nivel 

Mezcla de 
aceite 
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6.2.2  Modo 2, Lavado de tanques 
 
Figura  23 Diagrama de flujo Modo 2, Lavado de tanques 

 
 
El selector del gabinete debe estar en modo 2, indica el proceso de lavado de los 
2 tanques, este proceso por defecto usara los 2 tanques para lavado, no es 
posible iniciar el proceso de lavado y llenado al mismo tiempo. 
 
Al pasar al modo 2 el operario vera que la pantalla del HMI parpadeara en un 
botón, este le indica que el operario debe conectar el acople de bifurcación en T. 
Ver figura 24. 
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Figura  24 Pantalla Lavado de tanques 

 
 
 
El operario debe instalar el punto de conexión de manguera e inmediatamente 
debe dar un pulso punto parpadeante ubicado en la conexión en T, contados 5 
segundos iniciara el proceso de lavado como indica el diagrama de flujo de la 
figura 23. Inicia primero tomando el dato del tanque de Agua Caliente, registra si 
tiene el nivel mínimo para iniciar el proceso, si no, pide al operario que valla a la 
pantalla de proceso de lavado CIP visto en la figura 25, y debe iniciar el llenado 
manual desde el calderil hacia el tanque (este proceso no se incluyo en el 
proyecto), al tener el nivel mínimo automáticamente adiciona 5 minutos agua 
caliente, al terminar este proceso se inicia la toma de datos del tanque CIP, el 
operario debe adicionar la cantidad de químicos necesaria según sea el 
requerimiento de calidad y de acuerdo a la contaminación actual, si tiene el nivel 
necesario adiciona 3 minutos de químico, si no espera hasta que tenga el nivel 
requerido por el sistema, esto lo hace con 6 repeticiones, por último el operario 
debe lavar con agua caliente de forma manual hasta que la persona de calidad lo 
solicite. 
 
 
 
 
 

Acople en T 
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Figura  25 Pantalla Proceso de lavado CIP 

 
 
 
 
 
 
 
 


