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RESUMEN 

AUTOMATIZACIÓN DE LA ETAPA DE LAVADO DE FIBRAS NATURALES EN 

LA INDUSTRIA TEXTIL 

Palabras claves: Sistemas automáticos de gestión, Control de Procesos, 

Instrumentación, Automatización. 

El presente proyecto propone la mejora de la etapa de Lavado de Fibras Naturales 

en la Industria Textil, desarrollado en la empresa CLAMASAC. 

Mediante principios de instrumentación y control de procesos se propone una 

automatización optima, que proporcionará un sistema bajo control, eficaz, eficiente y 

rentable, lo que debe manifestarse en la estandarización de los procesos, en el 

aseguramiento de la calidad de los materiales procesados y en el manejo racional de 

los recursos e insumos utilizados. 

A partir del análisis de las condiciones actuales de operación en la etapa de Lavado, 

se construye el planteamiento claro y la jerarquización de los problemas; para luego, 

en consenso con la alta Gerencia, definir y priorizar los objetivos que permitan, a 

través de la argumentación, análisis e hipótesis del estado inicial, desarrollar 

propuestas de solución con sostenibilidad y eficacia. 

En la presente tesis, se desarrolla cada una de las etapas descritas y en base al 

análisis y estudio realizado, se propone la instalación de un sistema autónomo de 

control lógico programable en el proceso de Lavado; este sistema, utiliza 

instrumentos de mando, control y suministro de insumos que promueven un 

importante salto tecnológico en la lavadora y racionaliza las operaciones realizadas 

mediante una interfaz hombre-máquina altamente eficiente. El sistema propuesto, 

también se complementa con un sistema de supervisión, control y adquisición de 

datos (SCADA) que permite remotamente modos manuales y automáticos de 

operación. 
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SUMMARY 

NATURAL FIBERS SCOURING PHASE AUTOMATION IN TEXTILE INDUSTRY 

Keywords: Automatic systems management, Process Control, Instrumentation, 

Automation. 

This project proposes the improvement of Natural Fibers Scouring phase in Textile 

Industry, developed in CLAMASAC company.  

Through instrumentation and process control principles, an optimal automation is 

proposed, which will provide a system under control, effective, efficient and profitable, 

which should be manifested in the standardization of processes, in processed 

materials quality assurance and in the rational management of resources and 

supplies used. 

Starting from the analysis of scouring phase current operating conditions, a clear 

approach and problems hierarchy are built; then, in consensus with senior 

management, defining and prioritizing the objectives that allow, through 

argumentation, an analysis and hypothesis of the initial state, developing proposals 

for solutions with sustainability and effectiveness. 

In the present thesis, each of the described stages are developed and, based on the 

analysis and study carried out, the installation of an autonomous system of 

programmable logical control in the scouring process is proposed; This system uses 

command instruments, control and inputs suppliers that promote a significant 

technological leap in the scouring machine and rationalizes the operations carried out 

through a highly efficient human-machine interface. The proposed system is also 

complemented by a supervisory control and data acquisition system (SCADA) that 

allows remote manual and automatic modes of operation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante más de 5 décadas Arequipa se ha constituido en la más importante sede 

de las principales industrias manufactureras del Perú dedicadas a la 

transformación industrial de fibra de alpaca, la cual llega a todos los mercados 

del mundo. La fibra de alpaca es ampliamente apreciada y valorada por su finura, 

suavidad, calidez y tacto en prendas de vestir. 

En la actualidad, los tiempos modernos exigen a todas las industrias textiles en 

Arequipa a alcanzar niveles de modernidad, calidad y competitividad para tener 

reconocimiento en todos los mercados del mundo. 

ClamaSAC es una empresa establecida en Arequipa desde 1967 como una 

empresa dedicada exclusivamente a la comercialización de la fibra de alpaca en 

grasiento; durante muchos años ha venido siendo uno de los principales 

proveedores de fibra clasificada a las principales fabricas manufactureras textiles 

en Arequipa. 

En el 2015, ClamaSAC decide ampliar su ámbito de operaciones y convertirse en 

una planta industrial manufacturera, por ello instituye una línea de producción 

para dedicarse al lavado y peinado de fibra de alpaca y fibras naturales. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El peinado industrial de la lana y fibra de alpaca es el conjunto de 

operaciones consecutivas que tienen por finalidad: 

• Lavar el material grasiento a través de sistemas de apertura, lavado y 

secado. 

• Abrir los copos o vellones de material lavado, separando las fibras y 

disponiéndolas en forma de cinta o mecha continua muy regular y libre 

de materias extrañas y fibras cortas. 

• Someter las cintas o mecha continua de material a procesos combinados 

de estirón y torsión, con el objeto de conseguir un hilado continuo. 

Según naturaleza, la sucesión de operaciones combinadas puede ser 

separada en los siguientes grupos de proceso: Lavado, Cardado y Peinado. 
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1.1.1. LAVADO DE LA LANA Y FIBRA DE ALPACA 

El objeto del lavado de la lana y fibra de alpaca es eliminar dos series 

de impurezas: las adicionales y las naturales. 

Las impurezas adicionales llegan a la fibra durante la vida del animal, 

por lo que su cantidad dependerá del cuidado que se haya tenido con 

los rebaños y de los sitios en que éstos hayan vivido. Generalmente 

están constituidas por polvo, pajas, cardos, hierbas, alquitrán y tinta 

indeleble. Su eliminación total será complementada con operaciones 

posteriores en el proceso de Cardado y Peinado. 

Las impurezas naturales son debidas a la secreción de las glándulas 

sudoríparas y sebáceas, variando su cantidad con el régimen 

alimenticio del animal. Se pueden subdividir en sales (inorgánicas y 

orgánicas), y grasas. 

Todas las impurezas están en la fibra en proporción variable; en el 

caso de la lana de oveja puede variar entre 45 a 70% y en el caso de 

la fibra de alpaca varía entre 10 a 20%. 

Según el Diagrama de Operaciones del Proceso (Figura 1) se tienen 

las siguientes actividades: 

PROCESO DE LAVADO 

• APERTURA: 

La materia prima grasienta, es sometida a un proceso de apertura a 

través de una máquina denominada Abridora, con el objeto de abrir 

los copos o vellones de material y eliminar mediante sistemas de 

zarandas y aspiradores un gran porcentaje de impurezas adicionales 

(polvo, pajas, hierbas, cardos, etc.). 
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Figura 1: Diagrama de operaciones del proceso 
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Si bien se trata de una operación poco compleja, no deja de ser muy 

importante y delicada, ya que la efectividad del lavado dependerá del 

grado de apertura y limpieza que se le suministre al material grasiento, 

cuidando de no perjudicar la longitud de fibra, ya que esta 

característica influye en la calidad final del hilado y en el performance 

del material a través de todo el proceso. 

• LAVADO: 

Operación mediante la cual se eliminan las grasas e impurezas de la 

fibra. Los procedimientos empleados en el lavado de lana vienen 

influidos por las impurezas y por las características de la fibra, ya que 

ésta es atacada por baños alcalinos y alterada por el uso de 

temperaturas elevadas, debiéndose evitar al mismo tiempo el 

afieltrado de las fibras, que serían la causa de rotura de fibra en 

procesos posteriores. 

El procedimiento más utilizado es el de emulsificación de grasas en 

baño alcalino y se efectúa con una solución compuesta de detergente, 

dispersante y agua rectificada (ablandada). 

La concentración del detergente actúa disminuyendo la tensión 

interfacial entre el líquido del lavado y la grasa del material, por lo cual 

la cantidad de detergente dependerá de su comportamiento en la 

solución, la cantidad de grasa y tipo de impurezas en la fibra. 

La concentración del dispersante actúa estabilizando la emulsión 

evitando la hidrólisis del detergente, al formar ácidos grasos libres. 

El agua rectificada evita que precipiten los jabones en forma de sales 

cálcicas y magnésicas. 

Por lo general la maquinaria utilizada consta de 4 o 5 barcas con el 

objeto de lograr la eliminación gradual de las impurezas y no perjudicar 

la fibra. Cada barca cuenta con órganos de hundimiento y agitación 

de material, así como una prensa encargada de exprimir y escurrir la 

fibra. 
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• SECADO: 

Operación mediante la cual se evapora la cantidad de agua contenida 

en la fibra húmeda luego del lavado; el objetivo es hacer que la fibra 

sea producida uniformemente y esté seca a una determinada 

humedad (alrededor de 7 a 10%). 

Los sistemas de secado más comunes utilizan elementos mecánicos 

de transporte de material por faja transportadora, intercambiadores de 

calor (por vapor saturado), ventiladores que provocan el flujo y contra 

flujo de la masa de aire en el interior de la secadora y sistemas 

automáticos de control de temperatura. 

PREPARACION DE FIBRA LAVADA 

• DESMANCHE: 

Operación mediante la cual se realiza una revisión del material lavado. 

El objeto del escojo es extraer las porciones de material que no 

cumplan con las especificaciones de la misma y que se hacen 

evidentes luego del lavado: diferente tono de color y finura, impurezas 

(pitas de color, material sintético), etc. 

• APERTURA: 

El material lavado, es sometido a un proceso de apertura o afofado de 

los copos de fibra a través de una máquina denominada Abridora, 

presentando los copos muy sueltos y esponjosos, contribuyendo 

además a facilitar la repartición del ensimaje. Con este batido se 

eliminan una buena parte de materias terrosas que acompañan a la 

materia, facilitando un mejor trabajo a la carda. 

No obstante, es preferible procurar que esta operación sea lo más 

suave posible, ya que durante la misma se producen muchas roturas 

de fibras que se traducirán en una pérdida de rendimiento y en una 

sensible disminución de la longitud de fibra. 
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• ADICION DE ENSIMAJE: 

Operación mediante la cual se suministra al material una dosis de 

ensimaje, la cual es una solución de aceites minerales en medio 

acuoso, y cuyo objetivo es conferir a las fibras mayor flexibilidad y 

elasticidad, comunicándoles un adecuado grado de suavidad y 

humedad que facilite y ayude al deslizamiento de cada una de ellas 

con respecto a las contiguas, logrando así la total abertura de los 

copos con el menor daño posible a las fibras, y evitando así mismo la 

formación de electricidad estática que se produciría a consecuencia 

del elevado rozamiento. 

Además, el aceite o producto lubricante que se emplee, debe ser 

capaz de impedir el deterioro por oxidación de partes metálicas, que 

podría ser producido debido a la humedad en la fibra. 

Para la dosificación del ensimaje se emplean sistemas de 

pulverización por medio de aire comprimido o por compresión directa, 

con el objeto de crear una finísima atomización del fluido. 

La aplicación de una adecuada dosis de ensimaje conferirá 

condiciones óptimas a cada una de las siguientes operaciones del 

proceso: menor rotura de fibra, mejor performance, mejora de 

rendimientos. 

1.1.2. PEINADURÍA (CARDADO Y PEINADO DE LA LANA Y FIBRA DE

 ALPACA) 

Es el conjunto de operaciones que, causando el menor daño posible 

a la materia, tiene por finalidad abrir los copos o masa amorfa de fibra 

limpia, separando la fibra una a una, disponiéndolas en forma de cinta 

o mecha continua, de sección regular, paralelas unas a otras, 

yuxtapuestas y escalonadas en longitud y completamente exentas de 

materias extrañas y de fibras cortas de acuerdo con la longitud o 

proporción predeterminada, y con el suficiente grado de limpieza para 

su indefinida conservación y posterior utilización como materia prima 

en la hilatura de fibra peinada.  
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El hilado se caracteriza por su regularidad y por el paralelismo de sus 

fibras, condiciones que solo se pueden lograr partiendo de mechas de 

peinado formado por fibras lo más regulares posible, lo mismo que en 

longitud que en finura, completamente exentas de grasa y de residuos 

de tratamientos anteriores, de cuerpos extraños, fibras rotas y cortas, 

de conjuntos o aglomeraciones de ellas mal presentadas, 

ensortijadas, y de otros cuerpos extraños, como pajas, semillas, restos 

vegetales, tierras y arenas. 

Industrialmente, la mecha de fibra peinada se presenta arrollada en 

forma de bobina cilíndrica (denominado TOPS), con plegado cruzado, 

para que permita su transporte y embalaje. 

Según el Diagrama de Operaciones del Proceso (Figura 1), se tienen 

las siguientes actividades: 

• CARDADO: 

El material se presenta siempre en forma de copos pequeños, 

regularmente abiertos, ensimados y con el contenido adecuado de 

humedad, pero siempre con las fibras enredadas y ensortijadas, 

reteniendo todavía una cantidad de materias extrañas, tales como, 

polvo, partículas arenosas, tierra y especialmente pajas, semillas u 

otros restos vegetales. 

La operación de cardado es el conjunto de sub-operaciones 

necesarias y sucesivas que tienen lugar en la Carda para abrir y des-

ensortijar lenta y progresivamente los copos de material. 

El objeto es lograr la separación de las fibras una a una; facilitar la 

eliminación de la mayor parte de sus impurezas; disponer las fibras 

por separado y paralelas unas junto a otras, escalonadas en longitud 

y yuxtapuestas, formando un tenue velo que pueda finalmente ser 

separado de los órganos operadores de salida y ser convertido en una 

cinta o mecha de sección lo más regular posible, de longitud indefinida 

y con un peso por metro determinado. 
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En el trabajo de la carda deben combinarse factores mecánicos, 

ajustes, galgajes y relaciones de velocidad entre los distintos órganos, 

acordes con el tipo de material y su estado de presentación. Estos 

factores están íntimamente supeditados a la producción que se quiera 

o se pueda obtener con un determinado tipo de fibra. 

• PREPEINADO: 

El pre-peinado es una operación que tiene por objeto preparar el 

material para el peinado. 

La finalidad del pre-peinado es, por una parte, lograr una mejora en la 

paralelización de las fibras entre sí, ya que, aunque en el cardado se 

ha procurado que estas salieran bien paralelizadas, dicha posición no 

queda del todo completa. Por otra parte, se busca también la 

regularización de las mechas en cuanto a su grosor o peso por unidad 

de longitud, procurando con ello mejorar la regularidad de las mechas 

producidas por la carda. 

Otra de las finalidades en la preparación para el peinado, es el 

desprendimiento de las fibras entre sí reduciendo el efecto de fibras 

ensortijadas en el conjunto, llamadas “neps”, con el objeto de que 

puedan ser eliminadas en la peinadora con un mínimo de arrastre de 

fibras largas, en busca de obtener un buen rendimiento. 

• PEINADO: 

Es un proceso de depuración de la fibra realizada en la peinadora, 

destinada a eliminar las impurezas vegetales, las fibras cuya longitud 

sea excesivamente pequeña respecto a las demás, los botones o 

agrupamientos de fibras generada en el paso por las cardas. 

Otro de los propósitos del peinado es enderezar e incrementar la 

paralelización de las fibras más largas. 

Los resultados que se esperan del peinado son un mejoramiento de 

la uniformidad, así como en la resistencia, limpieza, suavidad, brillo, y 

apariencia visual del hilo. 
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El subproducto generado como consecuencia del proceso de 

depuración en la peinadora, varía entre 2 a 15% del peso del material, 

dependiendo del tipo de fibra y del uso final del hilado. 

• POSTPEINADO: 

El post-peinado es una operación mediante la cual las mechas 

procedentes de la peinadora son sometidas a un proceso de 

regularización, ya que después del peinado las fibras se presentan 

algo desordenadas y las mechas tienen poca consistencia. Es 

necesario por ello obligarla a un nuevo proceso de paralelización y un 

nuevo estiraje. 

En esta operación se usa el dispositivo mecánico denominado sistema 

autorregulador el cual permite regular la producción de la mecha, 

asegurando la uniformidad de la misma. 

La fibra peinada (producto final), es presentada arrollada en forma de 

bobina cilíndrica, con plegado cruzado, a la cual se le denomina 

TOPS. 

En esta etapa del proceso se efectúa los controles finales de calidad, 

con el objeto de calificar el producto producido y elaborar el informe 

de calidad respectivo, dando status de conformidad o no conformidad 

al producto final. Las variables a controlar son: el peso de mecha, 

regularidad, finura, grado de limpieza, longitud de fibra, humedad y 

apreciación final de la mezcla. 

Estos controles complementan los controles efectuados a través de 

todo el proceso con el objeto de asegurar que se cumpla con las 

especificaciones del producto. (Ponce Góngora, Raul Luis, 1999) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la fase de Delimitación y Definición del Problema se hace el análisis de 

las deficiencias y el análisis del estado real en la empresa. 

El análisis de las deficiencias implica recopilar y valorar las iniciativas y 

advertencias sobre posibles deficiencias en la empresa, también es 

necesario averiguar cuáles son las causas de las deficiencias, y evaluarlas 

en relación con sus consecuencias. 

Mediante el análisis efectuado se obtiene una jerarquía de deficiencias, lo 

cual sentarán las bases para la toma de decisiones y la definición del 

problema, para obtener propuestas de solución a las mismas. 

2.1.1. DELIMITACIONES 

Para poder elaborar propuestas de mejora, debe establecerse las 

posibles deficiencias o la necesidad de cambiar en la Empresa. Estas 

deficiencias o necesidades se clasifican en impulsos externos e 

impulsos internos. 

1. IMPULSOS EXTERNOS 

- Reclamos de clientes, por defectos de calidad. 

Sobre la base de reclamos recibidos, se determina que los factores 

con mayor incidencia de reclamo son: longitud de fibra, grasa y 

color. 

- Comparación con estándares de Empresas líderes en Arequipa 

totalmente desfavorables, no obstante, hay una reconocida 

demanda de los productos producidos en ClamaSAC que obliga a 

una mejora de los procesos. 

- Recursos físicos que no respondan a las exigencias actuales de la 

técnica, lo que implica que la empresa no dispone de métodos y 

recursos modernos de fabricación. 
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2. IMPULSOS INTERNOS 

Los impulsos internos están agrupados en los siguientes puntos: 

a) Relacionados con los Recursos Humanos: 

- Falta capacitación. 

- Rutina, monotonía. 

- Falta personal calificado. 

b) Relacionados con los Recursos Físicos: 

- Existe maquinaria y equipos obsoletos. 

- Mantenimiento deficiente. 

c) Relacionados con la Materia Prima. 

- Variación en características relacionadas a longitud de fibra y 

porcentaje de grasa. 

d) Relacionados con la Organización. 

- Percepción de una mala distribución de las cargas de trabajo. 

- Limitado control del proceso que se traduce en una variación 

de los rendimientos de material. 

e) Relacionados con los Productos. 

- Reclamos por: longitud de fibra, grasa y color. 

- Amplia dispersión en el resultado de las variables de proceso. 

- Dificultad para medir las variables del proceso. 

- Limitado control del proceso. 

 

2.1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de técnicas de comité internas y el ejercicio de multi-votación 

con participación de los responsables del área administrativa y 

operativa de la planta industrial, se ha efectuado el análisis y la 

ponderación de las deficiencias, cuyo resultado es el siguiente: 
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 DEFICIENCIAS  

I. Afieltrado de fibras producidas en la LAVADORA, especialmente en 

materiales muy finos. 

II. Variación en los resultados de calidad relacionados con % de grasa y 

longitud de fibra, lo cual afecta directamente los rendimientos de 

material. 

III. Humedad en los materiales producidos con índices muy variados 

(porciones de material lavado muy húmedos y otros muy secos). 

IV. Faltan métodos modernos de fabricación. 

V. Falta personal calificado. 

VI. Maquinaria y equipos gastados u obsoletos. 

VII. Problemas en la programación y conducción del mantenimiento de 

máquinas. 

    

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Mediante la valoración técnica de las principales deficiencias definidas en el 

punto anterior, se establece que: 

“El proceso de lavado requiere de una revisión a plenitud, que 

reformule totalmente los métodos de trabajo y los instrumentos de 

control y conducción del proceso”. 

La revisión del proceso de lavado, permite establecer como causas-raíz las 

siguientes: 
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 RELACION DE LAS CAUSAS-RAIZ  

I. El sistema actual de manejo de temperaturas en las tinas de lavado 

es deficiente y obsoleto. 

II. La dosificación actual de insumos químicos (jabón y dispersante), 

utiliza equipos en mal estado que evidencian desgaste y deterioro. 

III. Limitado manejo en el cambio y reposición de agua limpia al proceso 

de lavado, por tal motivo los materiales lavados muestran un alto 

contenido de residuos de tierra y grasa. 

IV. El proceso carece de sistemas automáticos que permitan el ajuste y 

calibración de las variables del proceso para las distintas calidades 

procesadas. 

V. Deficiente distribución del trabajo. 
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3. OBJETIVOS  

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Las exigencias a la que están sometidas todas las empresas, debido al alto 

grado de competitividad que se genera en el ámbito mundial, obliga a 

replantear todos los esquemas de producción con el fin de: “...crear una 

capacidad de manufactura que no pueda ser igualada por las plantas 

tradicionales, no importa que tan bien sean administradas, convirtiéndose por 

lo tanto en el factor dominante en los mercados servidos”. 

Las empresas textiles en Arequipa, no están eximes de los retos antes 

mencionados, a pesar que prácticamente casi del 60 al 70% de la alpaca que 

se consume en el mundo es procesada en Arequipa. 

Las empresas deben establecer como política interna la renovación 

constante de la maquinaria y la automatización de los procesos, lo cual 

permitirá reducir al máximo la intervención manual, incrementar la 

productividad (mayor producción, velocidad, etc.), y optimizar los procesos a 

través de la evolución de la tecnología. Es ineludible desarrollar métodos de 

automatización que permitan mejorar la competitividad y la rentabilidad de 

las empresas. 

Tomando como fundamento el análisis de las deficiencias realizadas, y en 

concordancia con la urgente necesidad de mejorar el Proceso de Lavado en 

ClamaSAC, se define como objetivo general: 

 “AUTOMATIZAR LA ETAPA DE LAVADO DE FIBRAS NATURALES EN 

LA INDUSTRIA TEXTIL” 

Lo que se quiere es desarrollar alternativas de mejora que permitan 

solucionar las deficiencias relacionadas con el proceso de lavado de fibras 

naturales, suministrando herramientas que logren maximizar el control y 

conducción de las variables operativas, que permitan mejorar la calidad y 

productividad en este proceso. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que conducirán sistemáticamente a lograr el 

objetivo general de la presente investigación, son los siguientes: 

1. Analizar el proceso de lavado de fibras naturales.  

2. Identificar los parámetros que deben ser incluidos en el Sistema de 

Control. 

3. Diseñar el Sistema de control. 

4. Determinar los componentes y recursos requeridos para el Sistema 

diseñado. 

5. Simular y sustentar técnicamente el Sistema diseñado. 

6. Sustentar la rentabilidad del proyecto. 

7. Planificar la implementación del proyecto. 
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4. HIPÓTESIS 

El marco de la Ingeniería Electrónica, a la par con las tecnologías modernas, 

ofrece a todas las industrias una amplia variedad de opciones para modernizar 

los procesos y maquinarias, mediante la automatización a través de herramientas 

y medios electrónicos, para el control y conducción de los procesos. 

Los sistemas mecánicos en el proceso de lavado, optimizados para lograr el 

máximo de su eficiencia, deben ser combinados con medios electrónicos para 

que en una relación funcional y de complemento dual, suministren al lavado 

condición de modernidad y alta tecnología. El resultado debe ser un proceso 

totalmente bajo control, con niveles óptimos de calidad y productividad. 

Por lo expuesto se define como hipótesis: 

Mediante el uso de la automatización a través de herramientas y medios 

electrónicos para el control y conducción de procesos, se logrará una mejor 

funcionalidad del lavado de fibras naturales en la industria textil. 

Es muy importante poner en consideración que, debido al elevado costo de la 

inversión en la implementación de la presente tesis, la sustentación y exposición 

se hará a través de técnicas de simulación, lo cual permitirá validar y confirmar 

su óptimo funcionamiento, y la obtención plena de los objetivos planteados. 

Para explicar operativamente el lavado, se debe tomar en cuenta que el material 

grasiento que ingresa a las tinas de lavado, proviene de un sistema mecánico de 

apertura de fibras. 

La figura 2, muestra esquemáticamente la composición de la máquina Lavadora, 

que es el objeto de la presente investigación; 

La máquina está compuesta por 05 tinas, y cada una de ellas cumple con las 

siguientes funciones específicas: 

- La 1ra tina, tiene por objeto predominantemente remojar la fibra proveniente 

de las abridoras; diluir la grasa y trazas de impurezas contenidas en el 

material grasiento. 
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- La 2da y 3ra tina, tienen por objeto efectuar el lavado propiamente dicho y por 

ello reciben dosis mayores de jabón. 

- La 4ta y 5ta tina, tienen por objeto efectuar el enjuague final de la fibra 

procesada y entregar la fibra exprimida húmeda lavada a las secadoras. 

- Cada tina cuenta mecánicamente con órganos para el hundimiento y 

rastrillaje de la fibra a todo lo largo de la misma; cuenta con una prensa de 

cilindros a alta presión para exprimir las fibras a la salida de cada tina; cuenta 

con dosificadores de vapor regulados para mantener temperaturas 

predefinidas; cuenta con dosificadores de jabón y dispersante en la 1ra, 2da 

y 3ra tina para mantener niveles predefinidos de insumos químicos; cuenta 

con válvulas de ingreso y purga de agua para mantener regímenes de agua 

aptas para el proceso de lavado. 

- En el proceso de lavado se establecen condiciones particulares de 

temperatura, dosificación de insumos químicos y purgas de agua por tipos de 

fibra procesada (Alpaca Baby, Fleece y Gruesa; Oveja Fina y Gruesa); estas 

se diferencian por la finura, color y cantidad de impurezas contenidas en el 

material grasiento. 
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Figura 2: Diagrama esquemático de la máquina lavadora 
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4.1. VARIABLES E INDICADORES 

Es imperativo reconocer y fundamentar que el proceso de lavado se basa 

en recetas de proceso por tipo de material; la cual se elabora para 

correlacionar armónicamente variables independientes y dependientes, para 

cumplir con los estándares de calidad de los materiales lavados. 

Recetas de Proceso de LAVADO 

MATERIAL: Baby Fleece Gruesa Oveja 

Ciclos de Purgas de AGUA (Min x 4 seg.)  

Tina1 20 20 30 15 

Tina2 20 20 30 15 

Dosificación de JABON (Ml/min)     

Tina1    20 

Tina2 55 50 50 55 

Tina3 40 40 40 40 

Dosificación de Dispersante (Ml/min)     

Tina1 35 35 35 35 

Tina2 15 15 15 15 

Tina3 12 12 12 12 

Temperatura °C     

Tina1 40 45 40 50 

Tina2 42 50 50 60 

Tina3 45 50 50 60 

Tina4 45 45 45 55 

Tina5 35 35 35 35 

 

Tabla 1: Recetas de proceso de lavado 

Las recetas de proceso presentadas en la tabla 1, se basan en las siguientes 

variables independientes y dependientes. 

4.1.1. Variables Independientes: 

- Finura de los materiales lavados (medido en micronaje). 

- Longitud y resistencia de las fibras. 

- Cantidad de grasa contenida en el material grasiento. 

- Cantidad de impurezas contenidas en el material grasiento (tierra, 

cantidad de pajas y restos vegetales). 
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4.1.2. Variables Dependientes: 

- Temperatura (°C)  

Es determinante en la calidad de lavado y factible de ser 

controlado; ClamaSAC usa como medio de calentamiento el 

suministro de vapor producido por un caldero de vapor de agua a 

100 PSI (7 Bar - 170°C). En la actualidad el vapor ingresa a las 

tinas de lavado a través de válvulas manuales con apertura 

mecánica por control con mercurio; este es un sistema obsoleto 

que demanda excesiva intervención manual con mucha 

variabilidad. 

- Dosificación de Detergente (ml/min)  

Es determinante en la calidad de lavado; de acuerdo a las recetas 

de proceso, su dosificación se realiza en volúmenes diferenciados 

por tipo de material en la 1ra, 2da y 3ra tina.  

La dosificación se realiza a través de bombas eléctricas 

dosificadoras (metering pumps) obsoletas.  

La realidad muestra que las bombas actuales tienen desgastes 

que, a pesar de ser calibradas manualmente, dan volúmenes 

variados en el proceso, obligando a un control manual permanente. 

- Dosificación de Dispersante (ml/min)  

Es determinante en la calidad de lavado; químicamente es un 

compuesto floculante, blanqueador con alto poder dispersante, 

abre las puntas, deja una grasa residual al material de 0.5 % y 

controla el PH.  

Al igual que el detergente su dosificación se realiza en volúmenes 

diferenciados por tipo de material en la 1ra, 2da y 3ra tina, todo ello 

de acuerdo a las recetas de proceso.  

La dosificación también se realiza a través de bombas eléctricas 

dosificadoras (metering pumps) obsoletas.  

Las bombas dosificadoras actuales presentan los mismos 

problemas expuestos en el punto anterior, requiriendo de un 

excesivo control manual. 
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- Ciclos de Purgas de Agua (Min x 4 seg.)  

Es determinante en la calidad de lavado; operativamente lo que se 

hace es abrir las válvulas de desagüe para purgar el agua saturada 

con lodo en la 1ra y 2da tina; en la práctica, el tiempo de apertura 

de las válvulas para desagüe es de 4 segundos en cada ciclo de 

purga. 

La purga realizada obliga a una reposición automática de agua 

limpia para mantener los niveles de agua al interior de las tinas, 

permitiendo niveles de turbidez aceptables para la calidad del 

lavado.  

En la actualidad la 1ra y 2da tina llevan válvulas neumáticas de 

apertura manual, por lo cual los operarios accionan los 

conmutadores neumáticos para la apertura de acuerdo a las 

recetas de proceso.  

Actualmente la mayor dificultad es que, por ser una actividad 

manual, la actividad carece de garantía y seguridad de que las 

purgas se hagan a tiempo y se cumplan a cabalidad. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. SENSORES Y ACTUADORES 

La representación de un parámetro de algún fenómeno físico, mediante el 

cual, a su vez, se describa su comportamiento, se conoce como variable 

física. Por otra parte, el resultado de cuantificar un atributo físico, asignando 

valores numéricos a estos a través de una variable o constante física, se 

conoce como magnitud física. 

Es importante destacar que tanto las variables físicas como las magnitudes 

físicas siempre están presentes en un sistema de procesamiento de 

información, ya que cuantificar una variable física constituye el inicio de todo 

proceso. 

En general, un sistema de ingeniería moderno está compuesto por un sensor, 

una unidad procesadora y un sistema de actuación. De este modo, se puede 

afirmar que, de acuerdo con su función, los sensores son dispositivos que 

permiten cuantificar una variable física, mientras que los actuadores, a partir 

de la variable física medida por el sensor, tienen la tarea de realizar una 

acción, como consecuencia de haber procesado la magnitud que tendrá 

dicha variable. 

Para su funcionamiento, los sensores y los actuadores se basan en el 

llamado principio de transducción. No obstante, los principios de 

transducción son muy variados; por tanto, la forma en que son utilizados 

dependerá de que tipo de variable física tenga que cuantificar el sensor o de 

qué tipo de energía recibe el actuador para convertirla en movimiento. 

5.1.1. TRANSDUCTORES 

Un transductor se define como aquel dispositivo que es capaz de 

convertir una variable física en otra que tiene un dominio diferente. De 

acuerdo con esta definición, es posible afirmar que un transductor 

forma parte de un sensor o de un actuador; pero la diferencia entre un 

sensor, un actuador y un transductor radica en que el transductor 
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simplemente cambia el dominio de la variable, mientras que el sensor 

proporciona una salida útil para ser usada como variable de entrada a 

un sistema de procesamiento de la información y el actuador se 

encarga de ejecutar la acción determinada por el sistema de 

procesamiento de la información. Entonces, de manera general, se 

dice que un transductor es capaz de convertir una variable física en un 

movimiento, en presión, en flujo, en una señal eléctrica, etcétera. 

5.1.2. SENSORES 

La definición del concepto de sensor está íntimamente relacionada con 

la definición de transductor, ya que un sensor siempre hará uso de un 

transductor. No obstante, la principal diferencia entre un transductor y 

un sensor radica en que el sensor no solo cambia el dominio de la 

variable física medida, sino que además la salida del sensor será un 

dato útil para un sistema de medición. De este modo, un sensor se 

define como un dispositivo de entrada que provee una salida 

manipulable de la variable física medida.  

A diferencia de un transductor, el sensor solo puede ser un dispositivo 

de entrada, ya que este último siempre será un intermediario entre la 

variable física y el sistema de medida. Así que en el caso de un sensor 

no basta con transformar la energía, este debe tener el tipo de dominio 

requerido. Hoy día, los sensores entregan señales eléctricas a la 

salida, ya sean analógicas o digitales, debido a que este tipo de 

dominio físico es el más utilizado en los sistemas de medida actuales. 

Los sensores pueden clasificarse de muchas formas distintas, pero las 

más comunes son por el tipo de variable a medir o por el principio de 

transducción utilizado. 

Las características estáticas de un sensor se refieren a aquellos 

rasgos que no cambian con el tiempo, mientras que las características 

dinámicas son aquellas que describen al sensor en función del tiempo. 
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5.1.2.1. CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS 

Sensibilidad 

La sensibilidad de un sensor se define como la entrada mínima 

que requiere este para provocar una salida detectable. La 

representación gráfica de cómo cambia la salida del sensor con 

respecto a la entrada se conoce como curva de salida, donde 

la pendiente de la recta tangente a esta curva constituye la 

sensibilidad del sensor. 

Rango 

El rango de un sensor se define como el intervalo presente 

entre el valor mínimo y el valor máximo de la variable física que 

puede medir el sensor. 

Precisión 

La precisión de un sensor se refiere al grado de repetitividad 

de una medida. Por ejemplo, si se mide la misma variable física 

con el mismo valor, el sensor siempre deberá entregar 

exactamente la misma salida cada vez. 

Exactitud 

La exactitud se define como la diferencia máxima entre la 

salida actual del sensor y el valor real de la variable medida. 

Por lo común, la exactitud de un sensor se expresa de manera 

porcentual.  

Linealidad estática 

La linealidad estática de un sensor depende de modo principal 

de factores ambientales, por lo que se define como la 

desviación que presenta el sensor entre la curva proporcionada 

por el fabricante en condiciones controladas y la curva de 

salida actual.  

Offset 

El offset en un sensor se define como un corrimiento en el eje 

y de la curva de salida, el cual se caracteriza por ser siempre 
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igual en ciertas condiciones de operación. De manera 

alternativa, el offset constituye la salida que presenta un sensor 

cuando en realidad esta debería ser cero.  

Resolución 

La resolución de un sensor se define como el cambio más 

pequeño en la variable física que le es posible registrar. 

5.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS 

Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta se define como el periodo que 

transcurre desde que la variable censada presenta un cambio 

de estado y el sensor lo registra. El tiempo de respuesta 

depende del tipo de magnitud que se esté midiendo y del 

sensor utilizado.  

Histéresis 

La histéresis en un sensor es la capacidad que tiene el sensor 

para seguir a la curva de salida ideal debido a la tendencia de 

los cambios de la variable física; la principal diferencia entre la 

histéresis y la linealidad es que cuando un sensor presenta 

histéresis significa que la tendencia de salida cruza en ambos 

sentidos a la curva de salida ideal (véase figura 3). 

Linealidad dinámica 

La linealidad dinámica de un sensor es la capacidad que tiene 

este para seguir correctamente la curva de salida dada por el 

fabricante cuando la variable física experimenta cambios 

repentinos y muy rápidos. En este caso, la no linealidad 

dinámica del sensor es el grado de distorsión que presenta 

dicho sensor a la salida, debido a los cambios abruptos del 

fenómeno que se está censando. 
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Figura 3: Representación gráfica de la histéresis en un sensor 
Sensores y Actuadores. Aplicaciones con Arduino 

Leonel G. Corona Ramirez, Griselda S. Abarca Jimenez y Jesús Mares Carreño 

 

5.1.3. ACTUADORES 

Un actuador es un dispositivo con la capacidad de generar una fuerza 

que ejerce un cambio de posición, velocidad o estado de algún tipo 

sobre un elemento mecánico, a partir de la transformación de energía. 

5.1.3.1. ACTUADORES NEUMÁTICOS 

Los actuadores neumáticos transforman la energía acumulada 

del aire comprimido en trabajo mecánico de movimiento 

rotatorio o movimiento rectilíneo.  

Principio de funcionamiento 

El aire comprimido constituye una forma de energía mecánica 

que se puede almacenar para ser utilizada posteriormente. 

Esto es, si se ejerce fuerza sobre el aire contenido en un 

recipiente cerrado, dicho aire se comprime forzando las 

paredes del recipiente y la presión que se produce puede 



AUTOMATIZACIÓN DE LA ETAPA DE LAVADO DE FIBRAS NATURALES EN LA INDUSTRIA 
TEXTIL

 

 

LUIS ANDREI PONCE WONG 

29 

aprovecharse para generar fuerza o desplazamiento sobre 

algún elemento mecánico. 

Cilindros neumáticos 

Los cilindros neumáticos se utilizan, en general, para inducir un 

movimiento lineal de algunos elementos mecánicos, los cuales 

conforman un sistema integral en el que confluyen e 

interactúan diversos dispositivos con la finalidad de 

automatizar algún tipo de proceso. Existen dos tipos 

fundamentales de cilindros neumáticos, que son de simple o de 

doble efecto, de los cuales se derivan otros modelos con 

construcciones especiales. Estos cilindros 

independientemente de su forma constructiva, representan los 

actuadores más comunes que se utilizan en los circuitos 

neumáticos. 

Cilindro de simple efecto 

Consiste en una entrada de alimentación de aire comprimido a 

una cámara hermética, lo que provoca un movimiento rectilíneo 

en un solo sentido de un elemento móvil, conocido como 

vástago, el cual es el responsable de desarrollar el trabajo 

necesario (véase figura 4). 

 

Figura 4: Cilindro de simple efecto 
Sensores y Actuadores. Aplicaciones con Arduino 

Leonel G. Corona Ramirez, Griselda S. Abarca Jimenez y Jesús Mares Carreño 
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Cilindro de doble efecto. Se compone de dos entradas de 

alimentación de aire comprimido, cada una colocada en el 

extremo de una cámara hermética, fabricada de tal manera que 

esta provoca un movimiento rectilíneo en dos sentidos al 

vástago del actuador, el cual se encarga de realizar tanto un 

trabajo de salida como uno de retroceso (véase figura 5). 

(Leonel G. Corona Ramirez, Griselda S. Abarca Jimenez y 

Jesús Mares Carreño) 

 

Figura 5: Cilindro de doble efecto 
Sensores y Actuadores. Aplicaciones con Arduino 

Leonel G. Corona Ramirez, Griselda S. Abarca Jimenez y Jesús Mares Carreño 
 

5.1.4. CONTROL DE NIVEL 

La finalidad del control de nivel es la de garantizar el nivel de un líquido 

en un rango de variación preestablecido.  

La medición de niveles o volúmenes de líquidos para automatización, 

supervisión o bien en el caso más simple, para evitar que un líquido 

se derrame, ha hecho que se desarrollen diversos métodos. (Alfredo 

de la Barrera Gonzalés, Gustavo Delgado Reyes, Jorge Salvador 

Valdés Martínez, Pedro Guevara López) 
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5.1.4.1. SENSORES DE NIVEL CONDUCTIVOS 

Los sensores de nivel conductivos también llamados 

electrodos de nivel se utilizan para el monitoreo y control de 

nivel en líquidos conductivos. 

El sistema de control de nivel conductivo se basa en la 

medición de la resistencia eléctrica del medio que se quiere 

controlar. Los electrodos en contacto con el medio recogen 

dicha información al cerrar el circuito eléctrico entre los 

distintos electrodos y la transmiten al relé de nivel o módulo 

que actuará según su modo de trabajo. (Disibeint Electronic 

SL) 

Un líquido conduce electricidad solo si contiene sales 

minerales disueltas, es en sí la capacidad de permitir el paso 

de la corriente eléctrica y depende de la estructura atómica y 

molecular de los materiales disueltos, los metales son buenos 

conductores porque tienen su estructura electrónica con 

vínculos débiles y esto permite el movimiento de electrones 

entre átomos. Al aplicar una corriente eléctrica en un líquido, 

se generan iones positivos y negativos capaces de transportar 

o conducir la energía eléctrica. (Alfredo de la Barrera Gonzalés, 

Gustavo Delgado Reyes, Jorge Salvador Valdés Martínez, 

Pedro Guevara López) 

Por el electrodo común circula constantemente una pequeña 

corriente, dicho electrodo debe estar en todo momento en 

contacto con el líquido, el cual ha cierto nivel hará contacto con 

ya sea el electrodo de nivel mínimo o máximo, logrando el paso 

de corriente y la detección de ésta por el relé de nivel o algún 

controlador.  

Cabe mencionar que este control se puede realizar con 

solamente dos electrodos, obviando el electrodo común, el cual 

puede ser reemplazado por el chasis o contenedor del líquido 

en sí, siempre y cuando éste sea de un material conductivo, es 
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aconsejable que el resto de electrodos estén situados lo más 

próximo posible a las paredes del depósito a fin de evitar 

problemas. (Véase Figura 6) 

El uso de voltaje alterno evita la corrosión de las varillas del 

electrodo y la destrucción electrolítica del mismo. No hay 

ningún riesgo si las varillas de se tocan durante el 

funcionamiento.  

 

Figura 6: Los electrodos de nivel permanecen próximos al electrodo común, que es la pared 
del depósito (depósito metálico) 

Condiciones de Instalación de los Sensores de Nivel Conductivos 
Disibeint Electronic SL – España 

 
 

Ventajas de uso: 

- Sonda de uso sencillo y económica para medición de nivel 

en aplicaciones con líquidos conductivos con hasta cinco 

puntos de detección de nivel con una única sonda 

- No requiere calibración 

- Configuración estándar para los líquidos conductivos más 

comunes 

- Sin partes móviles en el depósito: larga vida útil, 

funcionamiento fiable sin desgaste ni bloqueos. (Rodolfo 

Padilla, s.f.) 
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5.1.5. CONTROL DE TEMPERATURA 

El control de temperatura consta de una entrada procedente de un 

sensor de temperatura y una salida que está conectada a un elemento 

de control o actuador. 

Para regular con precisión la temperatura de un proceso sin la 

participación continua del operador, un sistema de control de 

temperatura se basa en un regulador, el cual acepta un sensor de 

temperatura tal como un termopar o RTD como entrada. Se compara 

la temperatura real a la temperatura de control deseada, o punto de 

ajuste, y proporciona una salida a un elemento de control. El regulador 

de temperatura solo es una parte del sistema de control, y todo el 

sistema debe ser analizado para elegir un controlador adecuado.  

5.1.5.1. CONTROLADOR DE TEMPERATURA ON / OFF 

Un controlador ON/OFF es la forma más simple de control de 

temperatura. La salida del regulador está encendida o 

apagada, sin un estado medio. Un controlador de temperatura 

ON/OFF cambia la salida sólo cuando la temperatura atraviesa 

el punto de ajuste. 

Para el calentamiento, la salida se activa cuando la 

temperatura está por debajo del punto de ajuste, y se apaga 

cuando está por encima del mismo. Cada vez que la 

temperatura cruza el punto de ajuste, el estado de la salida 

cambia, la temperatura del proceso oscila continuamente, 

entre el punto de ajuste. 

En los casos en que este ciclo se produce rápidamente, y para 

evitar daños a los contactores y válvulas, se añade un 

diferencial de encendido y apagado, o "histéresis", a las 

operaciones del controlador de temperatura. Este diferencial 

requiere que la temperatura exceda del punto de ajuste por una 

cierta cantidad antes de que se active o desactive de nuevo. 

https://es.omega.com/technical-learning/historia-del-sensor-de-temperatura.html
https://es.omega.com/technical-learning/historia-del-sensor-de-temperatura.html
https://es.omega.com/prodinfo/termopares.html
https://es.omega.com/prodinfo/pt100.html
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Un diferencial ON/OFF impide que se produzcan cambios 

rápidos de conmutación en la salida, si los ajustes se producen 

rápidamente. El control ON/OFF se utiliza generalmente 

cuando no es necesario un control preciso, en los sistemas que 

no pueden soportar cambios frecuentes de 

encendido/apagado, donde la masa del sistema es tan grande 

que las temperaturas cambian muy lentamente, o para una 

alarma de temperatura.  

Un tipo especial de control de temperatura ON/OFF utilizado 

para la alarma es un controlador de límite. Este controlador 

utiliza un relé de enclavamiento, que se debe restablecer 

manualmente, y se utiliza para cerrar un proceso cuando una 

determinada temperatura es alcanzada. (Omega España, s.f.) 

5.1.5.2. SENSOR DE TEMPERATURA RESISTIVO (RTD) 

El sensor de temperatura resistivo (RTD, por sus siglas en 

ingles), opera de acuerdo con el principio de los cambios en la 

resistencia eléctrica de los metales puros; es decir, a un 

aumento de la temperatura existe un incremento gradual de la 

resistencia eléctrica. Es uno de los dispositivos más utilizados 

para medir temperatura gracias a las características que 

posee, como su estabilidad y su cambio positivo lineal en 

determinado rango entre la relación temperatura y resistencia 

eléctrica, la cual experimenta una variación proporcional al 

cambio del valor en la magnitud de la temperatura (véase figura 

7), donde puede notarse la linealidad de dicha relación. 
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Figura 7: Curva Resistencia – Temperatura del sensor RTD 
Sensores y Actuadores. Aplicaciones con Arduino 

Leonel G. Corona Ramirez, Griselda S. Abarca Jimenez y Jesús Mares Carreño 
 
 

La función que relaciona la resistencia del RTD y la 

temperatura está dada en la ecuación: 

𝑅𝑡 = 𝑅0 (1 +∝𝑅𝑇𝐷 ∆𝑇) 

donde: 

𝑅0: resistencia en ohms a 0 grados Celsius 

∆𝑇: variación de temperatura 

𝑅𝑡: resistencia en ohms a t grados Celsius 

∝𝑅𝑇𝐷: coeficiente de temperatura de la resistencia 

Ésta define la sensibilidad del elemento metálico; sin embargo, 

también se utiliza para distinguir las curvas de 

resistencia/temperatura de varios RTD. 

El RTD de mayor uso es el que se fabrica con platino (Pt), de 

película delgada, con un valor α de 0.385%/°C, y esta 

especificado por la norma “DIN-EN 60751”. Gracias a su 

estabilidad, exactitud y amplio rango de temperatura, que va 
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desde -260oC hasta 630oC, se utiliza como estándar 

internacional. 

Por ejemplo, los sensores Pt100 o Pt1000 representan una 

resistencia de 100 ohms o 1000 ohms, respectivamente, a 0oC. 

Esta variación de resistencia, en general, es determinada con 

un puente de Wheatstone configurado a partir de las terminales 

de conexión del sensor y el elemento resistivo del puente. 

(Leonel G. Corona Ramirez, Griselda S. Abarca Jimenez y 

Jesús Mares Carreño) 

Para medir la temperatura implica medir la resistencia de la 

RTD, mediante su curva o tabla de calibración. Pero este 

método no ofrece una señal eléctrica proporcional a la 

temperatura objeto de medición que pueda ser registrada o 

medida fácilmente. Si se hace circular una corriente conocida 

teniendo en cuenta la limitación que impone el auto 

calentamiento, por la RTD, se mide la tensión a través de la 

misma, esta señal eléctrica será directamente proporcional a la 

temperatura. 

El puente de Wheatstone es un dispositivo eléctrico de medida 

utilizado para medir resistencias desconocidas mediante el 

equilibrio de los brazos del puente. Conformado por 4 

resistencias, una fuente de tensión y un galvanómetro. Las 

sondas de resistencias se conectan a estos puentes, en 

configuraciones de dos, tres o cuatro hilos. Los RTDs pueden 

construirse con 2,3 o 4 hilos conductores extendidos desde el 

sensor 
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Figura 8: Puente de Wheatstone 
Sensores de Resistencia Metálica RTD 

J. Martinez, C. Rojas y A. Tous 
 

 
RTD de dos conductores: Es la configuración más simple y 

menos costosa. El aplicar este dispositivo proporciona una 

medida de temperatura acertada cuando el dispositivo receptor 

se encuentra conectado directamente al receptor, sin utilizar 

cables de extensión. 

 

Figura 9: Configuración de RTD de dos hilos  
Sensores de Resistencia Metálica RTD 

J. Martinez, C. Rojas y A. Tous 
 

 
RTD de tres conductores: La sonda se encuentra conectada 

mediante tres hilos al puente. De esta forma, la temperatura ni 

la longitud de los cables afectan la medida. Esta configuración 

también se encuentra sujeta a corrosión 
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Figura 10: Configuración de RTD de tres hilos 
Sensores de Resistencia Metálica RTD 

J. Martinez, C. Rojas y A. Tous 
 

 
RTD de cuatro conductores: Se utiliza para obtener la mayor 

precisión posible en la medida, como en el caso de los 

convertidores digitales de temperatura o la calibración de 

patrones de resistencias. Se pueden utilizar conductores de 

menor calibre, ya que no hay problema con la resistencia del 

cable. 

 

Figura 11: Configuración de RTD de cuatro hilos 
Sensores de Resistencia Metálica RTD 

J. Martinez, C. Rojas y A. Tous 
 
 

Ventajas y desventajas de los RTD 

Ventajas 

- Salida de gran amplitud. 

- Rango amplio de medidas de temperatura.  

- Sensibilidad a cambios de temperatura alta.  

- Excelente linealidad.  

- Alta exactitud, estabilidad, repetibilidad y resistencia de 

choques térmicos.  
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- Sensibilidad 10 veces mayor a la de un termopar.  

Desventajas 

- Velocidad de reacción baja, comparada con un termopar o 

termistor. 

- Afectados por el auto-calentamiento. 

- Inestables ante vibraciones o choques mecánicos. (J. 

Martínez, C. Rojas y A. Tous) 

 

5.2. SISTEMA DE CONTROL 

Un sistema de control automático es una interconexión de elementos que 

forman una configuración denominada sistema, de tal manera que el arreglo 

resultante es capaz de controlarse por sí mismo. Un sistema o componente 

del sistema susceptible de ser controlado, al cual se le aplica una señal r(t) 

a manera de entrada para obtener una respuesta o salida y(t), puede 

representarse mediante bloques. 

 

Figura 12: La salida de un sistema de control se debe a la interacción de la entrada con el 
proceso 

Introducción a los Sistemas de Control, Ricardo Hernández Gaviño 
 
 

El vínculo entrada-salida es una relación de causa y efecto con el sistema, 

por lo que el proceso por controlar (también denominado planta) relaciona la 

salida con la entrada. Las entradas típicas aplicadas a los sistemas de control 

son: escalón, rampa e impulso, según se muestra en la figura. 

 

Figura 13: Distintos tipos de entrada aplicadas a los sistemas de control 
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Introducción a los Sistemas de Control, Ricardo Hernández Gaviño 
 
 

La entrada escalón indica un comportamiento o una referencia constantes 

introducidos al sistema, mientras que la entrada rampa supone una 

referencia con variación continua en el tiempo, y la entrada impulso se 

caracteriza por ser una señal de prueba con magnitud muy grande y duración 

muy corta. La función respuesta impulso o función de transferencia es la 

representación matemática del sistema. Básicamente, el problema de control 

consiste en seleccionar y ajustar un conjunto específico de elementos tal que, 

al interconectarse, el sistema resultante deberá comportarse de una manera 

específica. (Ricardo Hernández Gaviño) 

5.2.1. SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO ABIERTO 

Un sistema de control en lazo o bucle abierto es aquél en el que la 

señal de salida no influye sobre la señal de entrada. La exactitud de 

estos sistemas depende de su calibración, de manera que al calibrar 

se establece una relación entre la entrada y la salida con el fin de 

obtener del sistema la exactitud deseada. El diagrama de bloque de 

un sistema en lazo abierto es: 

 

Figura 14: Diagrama de bloques de un sistema de lazo abierto 
Sistemas Automáticos de control, IES Huelin Málaga 

 
 

El sistema se controla bien directamente, o bien mediante un 

transductor y un actuador. El esquema típico del sistema será, en este 

caso: 

 

Figura 15: Esquema típico de un sistema de lazo abierto 
Sistemas Automáticos de control, IES Huelin Málaga 

 
 

http://ieshuelin.com/huelinwp/
http://ieshuelin.com/huelinwp/
http://ieshuelin.com/huelinwp/
http://ieshuelin.com/huelinwp/
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El transductor modifica o adapta la naturaleza de la señal de entrada 

al sistema de control. 

El principal inconveniente que presentan los sistemas de lazo abierto 

es que son extremadamente sensibles a las perturbaciones. 

5.2.2. SISTEMA DE CONTROL EN LAZO CERRADO 

Si en un sistema en lazo abierto existen perturbaciones, no se obtiene 

siempre la variable de salida deseada. Conviene, por tanto, utilizar un 

sistema en el que haya una relación entre la salida y la entrada.  

Un sistema de control de lazo-bucle cerrado es aquél en el que la 

acción de control es, en cierto modo, dependiente de la salida.  

La señal de salida influye en la entrada. Para esto es necesario que la 

entrada sea modificada en cada instante en función de la salida. Esto 

se consigue por medio de lo que llamamos realimentación o 

retroalimentación (feedback).  

La realimentación es la propiedad de un sistema en lazo cerrado por 

la cual la salida (o cualquier otra variable del sistema que esté 

controlada) se compara con la entrada del sistema (o una de sus 

entradas), de manera que la acción de control se establezca como una 

función de ambas. 

A veces también se le llama a la realimentación transductor de la señal 

de salida, ya que mide en cada instante el valor de la señal de salida 

y proporciona un valor proporcional a dicha señal.  

Por lo tanto, podemos definir también los sistemas de control en lazo 

cerrado como aquellos sistemas en los que existe una realimentación 

de la señal de salida, de manera que ésta ejerce un efecto sobre la 

acción de control. 

El diagrama de bloques correspondiente a un sistema de control en 

lazo cerrado es: 
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Figura 16: Diagrama de bloques de un sistema de lazo cerrado 
Sistemas Automáticos de control, IES Huelin Málaga 

 

 
El controlador está formado por todos los elementos de control y a la 

planta también se le llama proceso. En este esquema se observa 

cómo la salida es realimentada hacia la entrada. Ambas se comparan, 

y la diferencia que existe entre la entrada, que es la señal de referencia 

o consigna (señal de mando), y el valor de la salida (señal 

realimentada) se conoce como error o señal de error. La señal que 

entrega el controlador se llama señal de control o manipulada y la 

entregada por la salida, señal controlada. El error, o diferencia entre 

los valores de la entrada y de la salida, actúa sobre los elementos de 

control en el sentido de reducirse a cero y llevar la salida a su valor 

correcto. Se intenta que el sistema siga siempre a la señal de 

consigna. El diagrama de bloques anterior se puede sustituir por el 

siguiente: 

 

Figura 17: Esquema típico de un sistema de lazo cerrado 
Sistemas Automáticos de control, IES Huelin Málaga 

 

La salida del sistema de regulación se realimenta mediante un 

captador, el cual actúa como un sensor. En el comparador o detector 

de error, la señal de referencia (salida del transductor) se compara con 

la señal de salida medida por el captador, con lo que se genera la 

siguiente señal de error: 

e(t) = r(t) – b(t) 

http://ieshuelin.com/huelinwp/
http://ieshuelin.com/huelinwp/
http://ieshuelin.com/huelinwp/
http://ieshuelin.com/huelinwp/
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donde e(t) es la señal de error, r(t) la señal de referencia y b(t) la 

variable realimentada.  

Pueden suceder dos casos:  

- Que la señal de error sea nula. En este caso la salida tendrá 

exactamente el valor previsto. 

- Que la señal de error no sea nula. Esta señal de error actúa sobre 

el elemento regulador que a su salida proporciona una señal que, 

a través del elemento accionador, influye en la planta o proceso 

para que la salida alcance el valor previsto y de esta manera el 

valor se anule. 

 

Los sistemas en lazo cerrado son mucho menos sensibles a las 

perturbaciones que los de lazo abierto, ya que cualquier modificación 

de las condiciones del sistema afectará a la salida, pero este cambio 

será registrado por medio de la realimentación como un error que es 

en definitiva la variable que actúa sobre el sistema de control. De este 

modo, las perturbaciones se compensan, y la salida se independiza de 

las mismas. (IES Huelin Málaga, s.f.) 

 

5.2.3. CONTROL EN CASCADA, AUTOMÁTICO Y MANUAL 

Cuando un controlador continuamente calcula la salida en base a la 

PV y SP en el tiempo, se puede decir que está trabajando en modo 

automático. Este modo es el estado normal del controlador para 

controlar el proceso. Sin embargo, hay ocasiones que el operador 

requiere trabajar manualmente (sobre escribiendo) la acción 

automática. Estos casos podrían ser arranques o paradas de planta, 

emergencias, procedimientos de mantenimiento, etc. Cuando ocurre 

esta acción de sobrescribir manualmente la salida del controlador, 

viene a estar en modo manual. 

Un uso común del modo manual se da cuando un instrumentista 

necesita desconectar un transmisor de proceso para calibración o 

reemplazo, la señal de entrada al controlador no estará disponible y 
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no puede dejarse en modo automático. En este caso, un operador en 

campo reportará la condición real del proceso y el operador en panel 

de control moverá manualmente el elemento final de control según 

corresponda o el mismo operador en campo moverá válvulas 

manuales, hasta que el mantenimiento acabe. 

Una extensión de este modo aplica a controladores configurados para 

recibir el setpoint desde otro dispositivo, llamado setpoint cascada o 

remoto. En adición a los modos automático o manual, el modo 

cascada sirve para decidir o cambiar el setpoint del controlador que 

venía siendo cambiado por el operador, pero ahora será cambiado 

remotamente o vía control cascada. (Instrumentación y Control.net, 

s.f.) 

 

5.3. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 

Un PLC (Controlador Lógico Programable) es un dispositivo electrónico de 

estado sólido que puede controlar un proceso o una máquina y que tiene la 

capacidad de ser programado o reprogramado rápidamente según la 

demanda de la aplicación. Fue inventado para remplazar los circuitos 

secuenciales basados en relés que eran necesarios para el control de las 

máquinas. El PLC funciona monitoreando sus entradas, y dependiendo de 

su estado, activando y desactivando sus salidas. El usuario introduce al PLC 

un programa, usualmente vía Software, lo que ocasiona que el PLC se 

comporte de la manera deseada. 

Los PLCs son usados en muchas aplicaciones: Maquinado de piezas, 

Embaladoras, Manipulación de materiales, ensamblado automático, y en 

general cualquier tipo de aplicación que requiera de controles eléctricos 

puede usar más bien un PLC. (Prof. Danilo A. Navarro G.) 
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Figura 18: Aspecto físico de un PLC 
Controlador Lógico Programable (PLC) 

Prof. Danilo A. Navarro G. 
 
 

5.3.1. PLC S7-1200 

El controlador lógico programable (PLC) S7-1200 ofrece la flexibilidad 

y capacidad de controlar una gran variedad de dispositivos para las 

distintas tareas de automatización. Gracias a su diseño compacto, 

configuración flexible y amplio juego de instrucciones, el S7- 1200 es 

idóneo para controlar una gran variedad de aplicaciones. 

La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación 

integrada, así como circuitos de entrada y salida en una carcasa 

compacta, conformando así un potente PLC. Una vez cargado el 

programa en la CPU, ésta contiene la lógica necesaria para vigilar y 

controlar los dispositivos de la aplicación. La CPU vigila las entradas y 

cambia el estado de las salidas según la lógica del programa de 

usuario, que puede incluir lógica booleana, instrucciones de contaje y 

temporización, funciones matemáticas complejas, así como 

comunicación con otros dispositivos inteligentes. 

La CPU incorpora un puerto PROFINET para la comunicación en una 

red PROFINET. Los módulos de comunicación están disponibles para 

la comunicación en redes RS485 o RS232. (Manual de Sistema, 

11/2009, A5E02486683-02) 
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Figura 19: CPU Siemens S7-1200 
S7 Controlador Programable S7-1200, Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-

02, Siemens 
 
 

5.3.2. ESTRUCTURA INTERNA 

Los PLCs constan principalmente de un CPU, área de memoria, y 

circuitería apropiada de entrada /salida de datos. Se puede considerar 

al PLC como una caja llena de cientos o miles de Relés 

independientes, contadores, temporizadores y locaciones para 

almacenamiento de datos. Estos contadores, temporizadores, etc. no 

existen físicamente, en vez de eso son simulados y se pueden 

considerar como contadores, temporizadores, etc. hechos a nivel de 

software. También los Relés internos son simulados mediante bits en 

registros del hardware del PLC. 

 

Figura 20 Estructura general simplificada de un PLC 
Controlador Lógico Programable (PLC) 

Prof. Danilo A. Navarro G. 

 
 

- Relés de entrada: Están conectados al mundo externo. Físicamente 

existen y reciben señal de los switches, sensores, etc. Típicamente 
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no son relés, pero si son transistores que funcionan como relés 

estáticos. 

- Relés internos: Estos no reciben señal desde el mundo exterior ni 

existen físicamente. Ellos son relés simulados y permiten al PLC 

eliminar los relés externos.  

- Contadores: Estos no existen físicamente. Son contadores 

simulados mediante software y pueden ser programados para contar 

pulsos. Típicamente 

estos contadores cuentan en forma ascendente y descendente. Dado 

que estos contadores son simulados mediante software, su velocidad 

de contaje está limitada. Algunos PLC incluyen también contadores 

de alta velocidad basados en hardware. 

- Temporizadores: Estos no existen físicamente. Son de varios tipos 

(al reposo, al trabajo, etc.) y de varias resoluciones de temporización.  

- Relés de salida: Estos se conectan al mundo exterior al PLC. 

Físicamente existen y funcionan enviando señales de encendido / 

apagado a solenoides, luces, etc. Basados en hardware, pueden 

estar construidos con transistores, relés electromecánicos o TRIACS, 

según el modelo que se escoja. 

- Almacenamiento de datos: Típicamente hay registros del PLC que 

están asignados al simple almacenamiento de datos. Usualmente se 

usan para almacenamiento temporal para manipulación matemática 

o de datos. También son usados para almacenar datos cuando se 

corta el suministro de energía al PLC. Una vez regresa la energía, los 

registros disponen de los mismos datos que tenían cuando se cortó 

la energía. 

Un diagrama de bloques más completo que describe la estructura de 

un PLC sería el siguiente. 
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Figura 21: Estructura general de un PLC 
Controlador Lógico Programable (PLC) 

Prof. Danilo A. Navarro G. 
 
 

- Unidad Central de procesamiento (CPU): Esta formada por la 

unidad de control, la tabla imagen de proceso, y por los 

temporizadores, contadores y bits internos. La CPU se encarga del 

tratamiento de los datos internamente (sumas, operaciones lógicas, 

transferencias, etc), busca o escribe operandos en la memoria, lee o 

escribe datos en las unidades de entrada y salida, etc. 

- Memoria: Es la circuitería electrónica capaz de almacenar el 

programa de aplicación escrito por el usuario, y los datos 

provenientes de la máquina o proceso controlado. También es la 

encargada de almacenar las variables internas generadas por la CPU 

y las variables de salida a ser transferidas a los periféricos. 

 

Figura 22: Memorias dentro de un PLC 
Controlador Lógico Programable (PLC) 

Prof. Danilo A. Navarro G. 
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- Periféricos: Corresponden a la circuitería de entrada / salida del 

PLC, o lo que representa lo mismo: su comunicación con el proceso 

o máquina a controlar y con el usuario u operador del sistema. Las 

señales de entrada provenientes de los sensores son de naturaleza 

diversa: Voltaje AC, Voltaje DC, Corriente, señales binarias, señales 

analógicas, etc. Es así como los periféricos son los encargados de 

convertir estas señales a información capaz de ser interpretada por 

la CPU, y de convertir las señales provenientes de la CPU a señales 

capaces de excitar los pre accionadores de las máquinas. (Prof. 

Danilo A. Navarro G.) 

5.3.3. LENGUAJES DE PROGRAMACION EN SIEMENS 

- KOP (KONTAKTPLAN) 

También conocido como diagrama de contactos o de escalera. A 

diferencia del FUP, este lenguaje hace uso de lógica booleana por 

medio de contactos eléctricos en serie y en paralelo. Actualmente es 

el lenguaje más ocupado en la programación de PLC´s ya que es 

muy fácil de entender para personas familiarizadas a diagramas 

eléctricos. (Autracen - Centro de Automatización Industrial Puebla - 

México, s.f.) 

 

Figura 23: Lenguaje de programación gráfico KOP 
S7 Controlador Programable S7-1200, Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-

02, Siemens 
 
 

Los elementos de un esquema de circuitos, tales como los contactos 

normalmente cerrados y normalmente abiertos, así como las 

bobinas, se combinan para formar segmentos. 
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Para crear la lógica de operaciones complejas, es posible insertar 

ramas para los circuitos paralelos. Las ramas paralelas se abren 

hacia abajo o se conectan directamente a la barra de alimentación. 

Las ramas se terminan hacia arriba. 

KOP ofrece instrucciones con cuadros para numerosas funciones, p. 

ej. matemáticas, temporizadores, contadores y transferencia. 

Se debe tener en cuenta las reglas siguientes al crear segmentos 

KOP: 

- Todo segmento KOP debe terminar con una bobina o cuadro. 

No termine un segmento con una instrucción de comparación 

ni de detección de flancos (ascendentes o descendientes). 

- No se permite programar ramas que puedan ocasionar un flujo 

invertido de la corriente. (Manual de Sistema, 11/2009, 

A5E02486683-02) 

 

Figura 24: No se permite programar ramas que puedan ocasionar un flujo invertido de la 
corriente en programación KOP 

S7 Controlador Programable S7-1200, Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-
02, Siemens 

 
 

- No se permite programar ramas que causen cortocircuitos. 

(Manual de Sistema, 11/2009, A5E02486683-02) 

 

Figura 25: No se permite programar ramas que causen cortocircuitos en programación KOP 
S7 Controlador Programable S7-1200, Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-

02, Siemens 
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Las principales instrucciones que podemos encontrar al programar en 

este lenguaje son: (Autracen - Centro de Automatización Industrial 

Puebla - México, s.f.) 

 

Figura 26: Principales instrucciones que se encuentran en programación KOP 
Lenguajes de Programación en Siemens, Autracen - Centro de Automatización 

Industrial Puebla - México 
 

 

- FUP (FUNKTIONSPLAN) 

Este lenguaje se denomina diagrama de funciones. Está 

íntimamente ligado con la lógica booleana, ya que todas las 

funciones se representan por medio de funciones lógicas tales como: 

OR, AND, NOT, XOR, NAND, NOR, etc. Además, incluye funciones 

matemáticas más complejas en forma de bloques. (Autracen - Centro 

de Automatización Industrial Puebla - México, s.f.) 

Al igual que KOP, FUP es un lenguaje de programación gráfico. La 

representación de la lógica se basa en los símbolos lógicos gráficos 

del álgebra booleana. 

Las funciones matemáticas y otras operaciones complejas pueden 

representarse directamente en combinación con los cuadros lógicos. 

Para crear la lógica de operaciones complejas, inserte ramas 
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paralelas entre los cuadros. (Manual de Sistema, 11/2009, 

A5E02486683-02) 

 

 

Figura 27: Lenguaje de programación gráfico FUP 
S7 Controlador Programable S7-1200, Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-

02, Siemens 
 
 

Las principales instrucciones que podemos encontrar al programar en 

este lenguaje son: (Autracen - Centro de Automatización Industrial 

Puebla - México, s.f.) 

 

Figura 28: Principales instrucciones que se encuentran en programación FUP 
Lenguajes de Programación en Siemens, Autracen - Centro de Automatización Industrial 

Puebla – México 
 
 

- AWL (ANWEISUNGSLISTE) 

Denominado como listas de instrucciones. Este lenguaje se parece 

mucho a la programación utilizada en Ensamblador, ya que busca 

dar instrucciones en un nivel muy bajo de programación para que el 

controlador no pierda mucho tiempo en traducir la información. La 
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gran desventaja que existe con este lenguaje es el tamaño del código 

que se hace más grande mientras más complejo es el proceso. 

Las principales instrucciones que podemos encontrar al programar 

en este lenguaje son: (Autracen - Centro de Automatización 

Industrial Puebla - México, s.f.) 

 

Figura 29: Principales instrucciones que se encuentran en programación AWL 
Lenguajes de Programación en Siemens, Autracen - Centro de Automatización Industrial 

Puebla – México 
 
 

- S7 – SCL (STRUCTURED CONTROL LANGUAGE) 

A raíz de la complejidad de lectura y depuración de los programas 

realizados en AWL, Siemens proporciona un lenguaje extra que se 

parece mucho a PASCAL, un lenguaje de alto nivel que proporciona 

sentencias de bucles y condiciones. Se considera de mucha utilidad 

cuando se busca implementar programas con cálculo de fórmulas, 

algoritmos de optimización robustos y cuando se tenga que analizar 

mucha información. 

Las principales instrucciones que podemos encontrar al programar 

en este lenguaje son: (Autracen - Centro de Automatización 

Industrial Puebla - México, s.f.) 



AUTOMATIZACIÓN DE LA ETAPA DE LAVADO DE FIBRAS NATURALES EN LA INDUSTRIA 
TEXTIL

 

 

LUIS ANDREI PONCE WONG 

54 

 

Figura 30: Principales instrucciones que se encuentran en programación SCL 
Lenguajes de Programación en Siemens, Autracen - Centro de Automatización Industrial 

Puebla – México 
 
 

- S7 – GRAPH 

Este lenguaje funge como un híbrido entre los lenguajes de KOP y 

AWL. La función principal de este lenguaje es la creación de una 

cadena de etapas, es decir, pequeños bloques de código que 

representan funciones específicas del proceso. El contenido de las 

etapas define un lenguaje de programación especial (similar a AWL), 

en tanto que las condiciones de transición se introducen en una 

representación del esquema de contactos (parte del lenguaje de 

programación KOP). 

S7-GRAPH permite representar también procesos complejos de 

forma muy clara, permitiendo así una programación y una búsqueda 

de errores efectivas. 

Las principales instrucciones que podemos encontrar al programar 

en este lenguaje son: (Autracen - Centro de Automatización 

Industrial Puebla - México, s.f.) 
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Figura 31: Principales instrucciones que se encuentran en programación GRAPH 
Lenguajes de Programación en Siemens, Autracen - Centro de Automatización Industrial 

Puebla - México 

 

 

5.3.4. BLOQUES DE DATOS 

Para SIMATIC S7-1200, el programa se escribe en los llamados 

bloques. De manera estándar está disponible el bloque de 

organización Main (OB1). Este representa la interfaz del sistema 

operativo de la CPU y, a su vez, este último lo abre automáticamente 

y lo ejecuta de forma cíclica. En el caso de tareas de control amplias, 

se subdivide el programa en bloques de programa más pequeños, 

abarcables y ordenados por funciones. Estos bloques son llamados 

desde los bloques de organización. Al llegar al fin de bloque se vuelve 

a saltar al bloque de organización que llama. Más concretamente, a la 

fila situada detrás de la llamada. (Documentación de Cursos SCE) 

 

Figura 32: Bloque de programación OB1 
Tipos de Bloques en SIMATICS S7-1200 

Documentación de Cursos SCE – SIEMENS 
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Tareas de control sencillas se pueden implementar en un único bloque 

de organización (OB), pero cuando se necesitan resolver problemas 

más complejos la mejor forma de hacerlo es subdividiendo el 

programa en bloques más pequeños y ordenados por funciones, que 

permitan la comprobación de las partes del programa de forma 

independiente y ejecutarse como una función global durante el 

funcionamiento. Estos bloques son llamados desde los bloques de 

organización. Cuando se finaliza el bloque llamado se retorna al 

bloque de organización que lo llamó, específicamente a la fila situada 

detrás de la llamada. 

Para la programación estructurada existen los siguientes bloques de 

usuario: 

• OB (bloque de organización): Un OB es llamado por el sistema 

operativo de forma cíclica y constituye la interfaz entre el programa de 

usuario y el sistema operativo. En este OB, se comunica a la unidad 

de control del sistema de automatización qué bloques de programa 

debe ejecutar a través de comandos de llamada de bloque. 

• FB (bloque de función): El FB necesita un área de memoria 

asignada para cada llamada (instancia). Al llamar a un FB se le puede 

asignar, p. ej., un bloque de datos (DB) como bloque de datos 

instancia. A los datos de este DB de instancia se accede a través de 

las variables del FB. Si se llama varias veces a un FB, se le deben 

asignar distintas áreas de memoria. En un bloque de función también 

pueden ser llamados otros FB y FC. (Universidad Don Bosco - El 

Salvador, s.f.) 

Los bloques de función contienen subprogramas que se ejecutan cada 

vez que un bloque de función es llamado por otro bloque lógico. Los 

bloques de función son bloques lógicos que depositan sus valores de 

forma permanente en bloques de datos de instancia, de modo que 

siguen disponibles tras procesar el bloque. Los parámetros de entrada, 

salida y entrada/salida se depositan de forma permanente en bloques 

de datos de instancia. Gracias a ello, continúan disponibles tras el 

procesamiento del bloque. Por este motivo, se conocen también como 
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bloques con "memoria". Los bloques de función se utilizan en tareas 

que no se pueden realizar con funciones:  

- Cuando son necesarios temporizadores y contadores en los 

bloques  

- Cuando hay que almacenar información en el programa. 

- Por ejemplo, una preselección del modo de operación con un 

pulsador.  

Un bloque de función también se puede llamar varias veces en 

diferentes puntos de un programa. Esto facilita la programación de 

funciones complejas que se repiten con frecuencia. 

Instancias de bloques de función: La llamada de un bloque de 

función se denomina instancia. A cada instancia de un bloque de 

función se asigna un área de memoria que contiene los datos que 

utiliza el bloque de función. Esta memoria es proporcionada por 

bloques de datos que son creados automáticamente por el software. 

La memoria también puede estar disponible para varias instancias 

como multi instancia en un bloque de datos. (Documentación de 

Cursos SCE) 

• FC (función): Un FC no tiene ningún área de memoria asignada. Los 

datos locales de una función se pierden tras ejecutar la función. En 

una función también pueden ser llamados otros FB y FC. (Universidad 

Don Bosco - El Salvador, s.f.) 

Una función contiene un programa que se ejecuta cada vez que la 

función es llamada por otro bloque lógico. Las funciones (FC) son 

bloques lógicos sin memoria. Los datos de las variables temporales se 

pierden tras haberse procesado la función. Para guardar datos de 

forma permanente, las funciones pueden utilizar bloques de datos 

globales. 

Una función también se puede llamar varias veces en diferentes 

puntos de un programa. Esto facilita la programación de funciones 

complejas que se repiten con frecuencia. (Documentación de Cursos 

SCE) 
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• DB (bloque de datos): Los DB se utilizan para proporcionar espacio 

de memoria para las variables de datos. Existen dos tipos de bloques 

de datos. DB globales, en los que todos los OB, FB y FC pueden leer 

los datos almacenados o incluso escribir datos en los DB; y DB de 

instancia, que están asignados a un FB determinado. (Universidad 

Don Bosco - El Salvador, s.f.) 

Al contrario que los bloques lógicos, los bloques de datos no contienen 

instrucciones, sino que sirven para almacenar datos de usuario. Por 

tanto, los bloques de datos contienen datos variables, con los que 

trabaja el programa de usuario. Los bloques de datos globales 

almacenan datos de usuario utilizables desde todos los demás 

bloques. El tamaño máximo de los bloques de datos varía en función 

de la CPU. La estructura de bloques de datos globales puede definirse 

a discreción. Todo bloque de función, toda función o todo bloque de 

organización puede leer datos de un bloque de datos global o escribir 

datos en él. Estos datos se conservan en el bloque de datos incluso al 

cerrarlo. La llamada de un bloque de función se denomina instancia. A 

cada llamada de un bloque de función con transferencia de parámetros 

se asigna un bloque de datos de instancia que sirve de memoria de 

datos. En él se depositan los parámetros actuales y los datos estáticos 

del bloque de función. El tamaño máximo de los bloques de datos 

instancia varía en función de la CPU. Las variables declaradas en el 

bloque de función determinan la estructura del bloque de datos de 

instancia. Un bloque de datos global y un bloque de datos de instancia 

pueden estar abiertos simultáneamente. (Documentación de Cursos 

SCE) 
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Figura 33: 33 Programación estructurada 
Tipos de Bloques en SIMATICS S7-1200, Documentación de Cursos SCE – SIEMENS 

 
 
 

5.4. HMI – SISTEMA SCADA 

5.4.1. HMI 

HMI es una interfaz que nos permite la interacción entre un humano y 

una máquina, las cuales varían ampliamente, desde paneles de 

control para plantas nucleares hasta botones de entrada en un celular. 

Una interfaz hombre maquina es la que permite que el usuario u 

operador del sistema de control o supervisión, interactué con los 

procesos. 

Dos componentes son necesarios en una interfaz hombre máquina: 

• Primero está la entrada, un usuario humano necesita de algún medio 

para decirle a la máquina que hacer, hacerle peticiones o ajustarla. 

• Segundo la interfaz requiere de una salida, que le permita a la 

maquina mantener al usuario actualizado acerca del progreso de los 

procesos, o la ejecución de comandos en un espacio físico. 

Una adecuada interfaz hombre maquina busca, en primer lugar, 

obtener el estado del proceso de un vistazo. Se persigue entonces: 
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• Captar la situación en forma rápida. 

• Crear condiciones para la toma de decisiones correctas. 

• Que los equipos se utilicen en forma óptima y segura.  

• Garantiza la confiablidad al máximo.  

• Cambiar con facilidad los niveles de actividades del operador. 

5.4.1.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UN HMI 

- Indicación del estado del proceso: Para ello se pueden utilizar: 

equipos convencionales, terminales de video, impresoras, 

registradores, diodos emisores de luz (LED). Para la selección 

en pantallas se pueden emplear: mouse, teclado, lápiz óptico, 

touch screen. 

- Tratamiento e indicación de alarmas (buscan informar al 

operador de una situación anormal): 

Las alarmas se pueden representar en la propia pantalla, 

mediante símbolos que aparecen intermitentemente, cambios 

repetidos de color en el nombre de alguna variable o grupo, 

intermitencia de textos, mensajes etc, mediante el uso de 

videos específicos, mediante indicación sonora, utilizando 

impresoras para imprimir los mensajes de alarma. 

- Ejecución de acciones de mando: Estas se pueden realizar por 

técnicas convencionales (pulsadores, interruptores, 

potenciómetros, etc.), o mediante teclados, lápiz óptico, 

mouse, pantallas táctiles, etc. Las características del puesto de 

mando deben estudiarse cuidadosamente. Con el puesto de 

mando se debe buscar comodidad para el operador: 

temperatura estable, presión atmosférica ligeramente superior 

al exterior, muebles cómodos y funcionales, buena iluminación. 

5.4.1.2. TIPOS DE HMI 

Interfaz de manipulación directa es el nombre de una clase 

general de interfaces de usuario, que permiten a los usuarios 

manipular los objetos que se les presenten, con las acciones 
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que correspondan al menos vagamente con el mundo físico. 

Los siguientes tipos de interfaz de usuario son los más 

comunes: 

- Las interfaces gráficas de usuario (GUI) aceptan la entrada a 

través de un dispositivo como el teclado de la computadora y 

el ratón, y proporcionar una salida gráfica en la pantalla del 

ordenador. Hay por lo menos dos principios diferentes 

utilizados en el diseño de interfaz gráfica de usuario: Interfaces 

de usuario orientada a objetos (OOUIs) e Interfaces orientadas 

a aplicaciones. 

- Interfaces basadas en Web de usuario o interfaces de usuario 

web (IUF), son una subclase de interfaces gráficas de usuario 

que aceptan una entrada y proporcionar una salida mediante 

las páginas web que se transmiten a través de internet y vistos 

por el usuario mediante un navegador web. 

- Las pantallas táctiles son dispositivos que aceptan una entrada 

a través del tacto de los dedos o un lápiz. Se utiliza en una 

amplia cantidad de dispositivos móviles y muchos tipos de 

punto de venta, procesos industriales y máquinas, máquinas 

de autoservicio, etc. 

- Las interfaces de línea de comandos, donde el usuario 

proporciona la entrada al escribir una cadena de comando con 

el teclado del ordenador y el sistema proporcionan una salida 

de impresión de texto en la pantalla del ordenador. Utilizado 

por los programadores y administradores de sistemas, en los 

ambientes científicos y de ingeniería, y por los usuarios de 

computadoras personales de tecnología avanzada. 

- Las interfaces de voz del usuario, que acepta la entrada y 

proporcionar una salida mediante la generación de mensajes 

de voz. La entrada del usuario se realiza pulsando las teclas o 

botones, o responder verbalmente a la interfaz. F. Multi-

pantalla de interfaces, el empleo de múltiples pantallas para 



AUTOMATIZACIÓN DE LA ETAPA DE LAVADO DE FIBRAS NATURALES EN LA INDUSTRIA 
TEXTIL

 

 

LUIS ANDREI PONCE WONG 

62 

proporcionar una interacción más flexible. Esto se emplea a 

menudo en la interacción de juegos de ordenador, tanto en las 

galerías comerciales y, más recientemente, etc. (L. Arenas, A. 

Castilla y D. Rojas) 

5.4.1.3. NORMAS PARA DISEÑO DE UN HMI – USO DE COLORES 

El comité HMI ISA101 se formó para establecer estándares, 

prácticas recomendadas e informes técnicos relacionados con 

las HMI, en aplicaciones de proceso industrial y manufactura. 

El estándar ANSI/ISA-101.01-2015, fue aprobado el 9 de julio 

del 2015. 

El propósito del estándar ANSI/ISA-101.01-2015 es abordar la 

filosofía, el diseño, la implementación, la operación y el 

mantenimiento de las HMI para los sistemas de automatización 

de procesos, a lo largo de su ciclo de vida. 

Los objetivos del estándar son proporcionar orientación para 

diseñar, construir, operar y mantener un HMI, para lograr un 

sistema de control de procesos más seguro, más eficiente para 

cualquier condición operativa, así mismo, mejorar la capacidad 

del usuario para detectar, diagnosticar y responder 

adecuadamente a situaciones anormales. 

El diseño del HMI debe incorporar principios de ergonomía que 

se basan en los límites sensoriales del usuario (por ejemplo, 

visual, auditivo) y una comprensión de los requisitos 

funcionales esperados del usuario, además debe tener en 

cuenta las limitaciones visuales de los usuarios para los 

entornos en los que se deben realizar las tareas relacionadas 

con el proceso y debe basarse en los entornos de trabajo 

esperados de iluminación, evitando la fatiga visual. 

Para el color en pantallas, se debe utilizar un contraste 

diferencial y brillo apropiados. Los colores utilizados para la 

presentación de alarmas deben reservarse y no deben 

utilizarse para ningún otro propósito. El color se debe utilizar de 
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forma conservadora y coherente para denotar la información 

en toda la HMI. El color y/o el destello de los símbolos debe 

dirigir la atención del operador a situaciones de reciente 

desarrollo. 

El fondo de la pantalla debe ser un color insaturado o neutro 

(por ejemplo, gris claro) para limitar las distorsiones cromáticas 

y garantizar la prominencia de la información mostrada. Las 

combinaciones de colores de fondo y primer plano deben 

proporcionar suficiente contraste. 

Los colores brillantes solo deben ser usados para resaltar las 

alarmas o situaciones anormales, los colores utilizados en 

alarmas no deben ser utilizados para otra situación. (ISA 

México Sección Central, s.f.) 

5.4.2. SISTEMA SCADA 

Los sistemas SCADA se conocen en español como Control Supervisor 

y Adquisición de Datos. el SCADA permite la gestión y control de 

cualquier sistema local o remoto gracias a una interfaz gráfica que 

comunica al usuario con el sistema. 

Un sistema SCADA es una aplicación o conjunto de aplicaciones de 

software especialmente diseñadas para funcionar sobre ordenadores 

de control de producción, con acceso a la planta mediante la 

comunicación digital con instrumentos y actuadores, e interfaz gráfica 

de alto nivel para el operador (pantallas táctiles, ratones o cursores, 

lápices ópticos, etc.). 

La interconexión de los sistemas SCADA también es propia, y se 

realiza mediante una interfaz del PC a la planta centralizada, cerrando 

el lazo sobre el ordenador principal de supervisión. 

El sistema permite comunicarse con los dispositivos de campo 

(controladores autónomos, autómatas programables, sistemas de 

dosificación, etc.) para controlar el proceso en forma automática desde 

la pantalla del ordenador, que es configurada por el usuario y puede 
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ser modificada con facilidad. Además, provee a diversos usuarios de 

toda la información que se genera en el proceso productivo. 

Los SCADA se utilizan en el control de oleoductos, sistemas de 

transmisión de energía eléctrica, yacimientos de gas y petróleo, redes 

de distribución de gas natural y generación energética (convencional 

y nuclear). 

5.4.2.1. CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA SCADA 

- Adquisición y almacenado de datos para recoger, procesar y 

almacenar la información recibida en forma continua y 

confiable. 

- Representación gráfica y animada de variables de proceso y su 

monitorización por medio de alarmas 

- Ejecutar acciones de control para modificar la evolución del 

proceso, actuando ya sea sobre los reguladores autónomos 

básicos (consignas, alarmas, menús, etc.) o directamente sobre 

el proceso mediante las salidas conectadas. 

- Arquitectura abierta y flexible con capacidad de ampliación y 

adaptación.  

- Conectividad con otras aplicaciones y bases de datos, locales 

o distribuidas en redes de comunicación.  

- Supervisión, para observar desde un monitor la evolución de 

las variables de control.  

- Transmisión de información con dispositivos de campo y otros 

PC. 

- Base de datos, gestión de datos con bajos tiempos de acceso. 

- Presentación, representación gráfica de los datos. Interfaz del 

Operador o HMI. 
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- Explotación de los datos adquiridos para gestión de la calidad, 

control estadístico, gestión de la producción y gestión 

administrativa y financiera. 

- Alertar al operador sobre cambios detectados en la planta, tanto 

aquellos que no se consideren normales (alarmas) como los 

que se produzcan en su operación diaria (eventos). Estos 

cambios son almacenados en el sistema para su posterior 

análisis. 

5.4.2.2. COMPONENTES DE UN SISTEMA SCADA 

- Ordenador Central o MTU (Master Terminal Unit): Se trata del 

ordenador principal del sistema, el cual supervisa y recoge la 

información del resto de las subestaciones, ya sean otros 

ordenadores conectados (en sistemas complejos) a los 

instrumentos de campo o directamente sobre dichos 

instrumentos. Este ordenador suele ser un PC que soporta el 

HMI. De esto se deriva que el sistema SCADA más sencillo es 

el compuesto por un único ordenador, que es el MTU que 

supervisa toda la estación. Las funciones principales del MTU 

son las siguientes: 

• Interroga en forma periódica a las RTU y les transmite 

consignas; siguiendo usualmente un esquema maestro-

esclavo. 

• Actúa como interfaz del operador, incluyendo la 

presentación de información de variables en tiempo real, la 

administración de alarmas y la recolección y presentación 

de información “historizada”. 

• Puede ejecutar software especializado que cumple 

funciones específicas asociadas al proceso supervisado por 

el SCADA.  

- Ordenadores Remotos o RTU (Remote Terminal Unit): Estos 

ordenadores están situados en los nodos estratégicos del 

sistema gestionando y controlando las subestaciones; reciben 
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las señales de los sensores de campo y comandan los 

elementos finales de control ejecutando el software de la 

aplicación SCADA. 

Se encuentran en el nivel intermedio o de automatización; a un 

nivel superior está el MTU y a un nivel inferior los distintos 

instrumentos de campo que son los que ejercen la 

automatización física del sistema, control y adquisición de 

datos. 

Estos ordenadores no tienen que ser PC, ya que la necesidad 

de soportar un HMI no es tan grande a este nivel, por lo tanto, 

suelen ser ordenadores industriales tipo armarios de control, 

aunque en sistemas muy complejos puede haber 

subestaciones intermedias en formato HMI. 

Una tendencia actual es dotar a los controladores lógicos 

programables (PLC) con la capacidad de funcionar como RTU 

gracias a un nivel de integración mayor y CPU con mayor 

potencia de cálculo. Esta solución minimiza costos en sistemas 

en los que las subestaciones no sean muy complejas, 

sustituyendo el ordenador industrial mucho más costoso.  

- Red de comunicación: Este es el nivel que gestiona la 

información que los instrumentos de campo envían a la red de 

ordenadores desde el sistema. El tipo de bus utilizado en las 

comunicaciones puede ser muy variado según las necesidades 

del sistema y del software escogido para implementar el 

sistema SCADA, ya que no todos los softwares (ni los 

instrumentos de campo como PLC) pueden trabajar con todos 

los tipos de bus. 

Hoy en día, gracias a la estandarización de las comunicaciones 

con los dispositivos de campo, se puede implementar un 

sistema SCADA sobre prácticamente cualquier tipo de bus. 

A parte del tipo de bus, existen interfaces de comunicación 

especiales para la comunicación en un sistema SCADA, como 
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pueden ser módems para estos sistemas que soportan los 

protocolos de comunicación SCADA y facilitan la 

implementación de la aplicación. 

Otra característica de SCADA es que la mayoría se implementa 

sobre sistemas WAN de comunicaciones, es decir, los distintos 

terminales RTU pueden estar deslocalizados geográficamente. 

- Interfaz gráfica del operador: proporciona al operador las 

funciones de control y supervisión de la planta. El proceso que 

se supervisará se representa mediante sinópticos gráficos 

almacenados en el ordenador y generados desde el editor 

incorporado en el SCADA o importados desde otra aplicación 

de uso general (Paintbrush, DrawPerfect, AutoCAD, etc.) 

durante la configuración del paquete. Los sinópticos están 

formados por un fondo fijo y varias zonas activas que cambian 

dinámicamente de formas y colores, según los valores leídos 

en la planta o en respuesta a las acciones del operador. Deben 

tenerse en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de 

diseñar las pantallas: 

• Las pantallas deben tener apariencia consistente, con 

zonas diferenciadas para mostrar la planta (sinópticos), las 

botoneras y entradas de mando (control) y las salidas de 

mensajes del sistema (estados, alarmas). 

• La representación del proceso se realizará preferentemente 

mediante sinópticos que se desarrollan de izquierda a 

derecha. 

• La información presentada aparecerá sobre el elemento 

gráfico que la genera o soporta, y las señales de control 

estarán agrupadas por funciones. 

• La clasificación por colores ayuda a la comprensión rápida 

de la información. 
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• Los colores deben usarse de forma consistente en toda la 

aplicación: si rojo significa peligro o alarma y verde indica 

normalidad, estos serán sus significados en cualquier parte 

de la aplicación.  

Previendo dificultades en la observación del color, debe 

añadirse alguna forma de redundancia, sobre todo en los 

mensajes de alarma y atención: textos adicionales, símbolos 

gráficos dinámicos, intermitencias u otros. La redundancia 

como un componente de seguridad SCADA consiste en lograr 

respaldos de información, duplicar (cuando un elemento asume 

la función de otro), contar con centros de control separados 

geográficamente que proporcionen redundancia y, por tanto, 

protección contra los ataques humanos y desastres naturales. 

Este elemento permite seguir operando, aunque el sistema 

primario esté desactivado, funcionando incluso de manera 

remota. (Esteban Pérez López) 

5.4.3. DIFERENCIA ENTRE SCADA Y HMI 

Uno o varios HMIs son subconjuntos o componentes de un sistema 

SCADA. (Indusoft Web Studio, s.f.) Un software de tipo HMI se va a 

usar para lograr el monitoreo de los sistemas SCADA. Esto es, el 

primero formará parte, si es necesario, del segundo. No están al 

mismo nivel, sino que uno es parte de otro o el otro es el conjunto del 

primero con más elementos. 

El sistema SCADA HMI se trata, por tanto, de una forma de controlar 

máquinas, automatizar, ofrecer seguridad y almacenamiento, analizar 

datos y comunicaciones y hacer que exista una conectividad eficiente 

entre funciones de dicho sistema. 

Así, nos encontramos con que, por supuesto, existen muchas 

diferencias entre SCADA y HMI, básicamente porque no se trata de 

recursos que estén a la par, sino que uno está dentro de otro y, por 

tanto, no tienen que ser ni remotamente parecidos. (Vester Industrial 

Training Center, s.f.) 

http://www.wonderware.es/hmi-scada/que-es-hmi/
https://vestertraining.com/tecnologia-scada/
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5.4.4. DIFERENCIA ENTRE SCADA Y DCS 

Si bien SCADA y DCS son controladores de los sistemas industriales 

y tanto DCS y SCADA son sistemas de monitoreo y de control que se 

utilizan en las aplicaciones industriales. Los sistemas monitorean los 

equipos y los procesos para asegurar que todos los procesos y 

equipos se estén ejecutando dentro de las tolerancias y 

especificaciones requeridas. 

El Sistema de Adquisición de Datos y Control de Supervisión (SCADA, 

por sus siglas en inglés) recoge los datos de varios sensores y de los 

equipos de vigilancia a lo largo de una fábrica o un complejo industrial 

y los envía a una computadora central para su procesamiento. En un 

Sistema de Control Distribuido (DCS, por sus siglas en inglés), los 

elementos del controlador no están centralizados, sino que están 

distribuidos por toda la fábrica o complejo industrial. 

Un DCS es más confiable que un sistema SCADA. Dado que los 

controladores DCS están distribuidos, un solo accidente de trabajo no 

perjudicará a todo el sistema. Por otro lado, un solo incidente puede 

paralizar un sistema basado en SCADA. 

Con una computadora como un controlador central, un sistema 

SCADA es menos costoso y es, por lo tanto, aplicable a sistemas 

industriales de pequeña escala. Un DCS es una mejor solución para 

los sistemas más grandes, más complejos y geográficamente 

dispersos, donde varios controladores que estén distribuidos son 

esenciales. (Andrés Canelón, s.f.) 

Cada vez que se realiza un cambio en una base de datos, las demás 

usualmente requieren ser actualizadas para reflejar los cambios a la 

perfección. Por ejemplo, cuando se agregan señales I/O y alguna 

lógica de control se agrega, se puede necesitar cambiar o agregar 

elementos al SCADA/HMI, al historiador y la base de datos de alarmas, 

en cambio los DCS son desarrollados para permitir una rápida 

implementación en el sistema entero integrando todas las bases de 
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datos en una sola. Se diseña una sola base de datos, configurada y 

operada desde la misma aplicación. 

Esto puede tornarse en una reducción seria de costos cuando se usan 

tecnología DCS si la comparamos con PLC/SCADA (o HMI), al menos 

en el costo de las horas de ingeniería necesarias. El hardware de los 

DCSs siempre ha sido considerado más costoso. (Instrumentación y 

Control.net, s.f.) 

 

5.5. REDES INDUSTRIALES 

5.5.1. RED PROFINET 

PROFINET (Process Field Net) es un protocolo robusto de 

comunicaciones industrial basado en ethernet, éste es utilizado por 

PLCs Siemens. 

PROFINET puede ser utilizado para conectar una variedad de 

dispositivos, PLCs, HMIs, servocontroladores, racks de IOs 

distribuidas, sensores, etc., todos en una sola red. 

La interfaz física utilizada para PROFINET es el jack ethernet estándar 

RJ-45, los cables industriales estándar para PROFINET son de color 

verde, se puede utilizar también el cable estándar de ethernet, pero 

los cables PROFINET proporcionan una armadura más robusta y 

están diseñados para trabajar en ambientes industriales duros, donde 

existe interferencias de ruido, por ejemplo. 

PROFINET opera a 100 Megabits por segundo y los cables pueden 

llegar hasta un máximo de 100m de longitud, debido a que posee un 

tiempo de respuesta menor a 1 ms, PROFINET es ideal para 

aplicaciones de alta velocidad, ésta es una gran ventaja de 

PROFINET, una respuesta rápida significa más realimentación 

actualizada obtenida de los diferentes dispositivos y más señales de 

comando pueden ser enviadas con más precisión. 
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PROFINET utiliza la misma conexión física estándar de ethernet, 

debido a esto, switches ethernet pueden ser utilizados para expandir 

la red. 

Los dispositivos PROFINET deben ser asignados con una Dirección 

IP y un Nombre de Dispositivo. Una dirección IP identifica cada 

dispositivo único dentro de una red basada en ethernet, cada 

dispositivo en la red debe poseer una dirección IP para poder 

establecerse una comunicación apropiada. 

El nombre de dispositivo en cambio es utilizado exclusivamente en 

dispositivos PROFINET para identificar cada uno de ellos dentro de la 

red, sin éste, un dispositivo no podrá ser identificado en la red aun así 

haya sido asignado a este una dirección IP válida, es por esto que 

ambas deben ser utilizadas. La manera más común de asignar un 

nombre a un dispositivo es utilizando TIA Portal para dispositivos 

Siemens. 

Otros protocolos industriales ethernet como Ethernet/IP no son 

compatibles con PROFINET, de requerirse la utilización de un 

dispositivo con estas características dentro de una red PROFINET, un 

gateway debe ser utilizado como intermediario. 

Debido a una flexibilidad de gran velocidad PROFINET se está 

convirtiendo en el protocolo preferido de comunicaciones para 

aplicaciones industriales. (RealPars, s.f.) 
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6. PROPUESTA DE SOLUCION: PROYECTO DE AUTOMATIZACION 

La presente tesis, en cumplimiento con el objetivo general para mejorar en 

proceso de Lavado en ClamaSAC, plantea la “AUTOMATIZACIÓN DE LA 

ETAPA DE LAVADO DE FIBRAS NATURALES”, mediante la aplicación de 

sistemas automáticos de gestión y control de procesos, a través de un 

Controlador Lógico Programable (PLC). 

En el diagrama siguiente (Figura 34), se muestra gráficamente el Proyecto de 

Automatización del proceso de LAVADO. 

Las funciones específicas del Proyecto son: 

a. Controlar y mantener las temperaturas establecidas para las 5 tinas de la 

lavadora, a través de función interna de control de temperatura del PLC; esta 

función requiere sensores de temperatura externos y actuadores neumáticos. 

El PLC, interpretará los valores de temperatura leídos por los sensores y 

mandará señal a los actuadores neumáticos para dejar ingresar el vapor 

proveniente de un Caldero generador de Vapor, para mantener con ello las 

temperaturas programadas en cada tina. 

El tipo de control a utilizar en el presente proyecto es el control de temperatura 

ON / OFF ya que es el más adecuado con los requerimientos del proceso, los 

valores de setpoint de temperatura se mantienen constantes y una variación 

de +/- 2 grados no afecta sensiblemente el proceso; los setponts solo varían 

con las recetas por tipo de material. El control PID no sería una alternativa 

viable porque funcionalmente requeriría de válvulas analógicas complejas 

que encarecerían innecesariamente la implementación del proyecto. 

b. Dosificar el jabón líquido en dosis programadas utilizando bombas 

dosificadoras (metering pumps); los flujos podrán ser regulados 

proporcionalmente en cada bomba dosificadora por medio de una señal 

eléctrica recibida del PLC en el rango de 4 a 20 mA; esta corriente 

corresponderá a un caudal proporcional y especifico en la bomba dosificadora 

en mililitros por minuto de jabón, el cual ingresará a la tina de lavado. 
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El control PID para la dosificación de jabón de igual manera no es necesaria 

debido a que los valores de setpoint de dosificación son constantes y solo 

varían al cambiar de receta por el tipo de material, el proceso no demanda 

ajustes y variaciones de dosificación porque la lavadora tiene un cargador de 

alimentación de material que asegura un flujo másico constante. 

c. Dosificar el dispersante liquido en dosis programadas utilizando bombas 

dosificadoras (metering pumps); las condiciones y características de 

dosificación cumplen exactamente las descritas en la dosificación de jabón 

líquido. 

El control PID para la dosificación de dispersante de igual manera no es 

necesaria debido a que los valores de setpoint de dosificación son constantes 

y solo varían al cambiar de receta por el tipo de material, el proceso no 

demanda ajustes y variaciones de dosificación porque la lavadora tiene un 

cargador de alimentación de material que asegura un flujo másico constante. 

d. Efectuar purgas de agua saturada en ciclos programados en la 1ra y 2da tina 

para mantener una calidad de agua aceptable y asegurar el proceso continuo.

El PLC en base a su función interna temporizador, enviará señal por ciclos a 

los actuadores neumáticos para abrir las válvulas de purga por 4 segundos. 

e. Se controlará y mantendrá automáticamente el nivel de agua en cada una de 

las 5 tinas en la lavadora, mediante del ingreso de agua para compensar las 

descargas originadas debido al proceso de purgas automáticas. 

El tipo de control propuesto es mediante sensores de nivel conductivos, con 

el objeto de mantener las tinas llenas durante todo el proceso para compensar 

las purgas de agua, este tipo de control es sencillo y rentable; otros controles, 

como PI o PID, por su complejidad, encarecerían la implementación.  

f. El sistema de automatización tendrá la opción externa de comunicación a 

través de interfaz tipo HMI para el monitoreo, acceso, programación y 

activación de las recetas de proceso por calidades. 

g. El sistema de automatización enviará información de los parámetros 

controlados a terminales externos a la línea de lavado mediante la 

implementación de un sistema SCADA; esto permitirá ejercer supervisión 
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externa y también guardar registro real de las temperaturas, dosificaciones y 

purgas realizadas, como evidencia real de las condiciones de proceso de 

cada lote lavado. 

En la Tabla 2, se realiza la Presentación del Estado Actual en la etapa de Lavado 

y las correspondientes Propuestas de mejora; estas serán implementadas 

tomando como fundamento la presente tesis. 



AUTOMATIZACIÓN DE LA ETAPA DE LAVADO DE FIBRAS NATURALES EN LA INDUSTRIA 
TEXTIL

 

 

LUIS ANDREI PONCE WONG 

75 

 

Figura 34: Diagrama esquemático del proyecto de automatización del proceso de lavado 
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Tabla 2: Presentación del Estado Actual y las Propuestas de Mejora. 

Estado Actual Propuestas de Mejora 

1. Falta de control de temperaturas 

en las tinas de lavado; el vapor 

ingresa a las tinas de lavado a 

través de válvulas manuales con 

apertura mecánica por control 

con mercurio; este es un 

sistema obsoleto que demanda 

excesiva intervención manual 

con mucha variabilidad. 

1. Controlar y mantener las 

temperaturas establecidas para 

las 5 tinas de la lavadora, a 

través de función interna de 

control de temperatura del PLC; 

esta función requiere 

externamente sensores de 

temperatura (PT100) y 

actuadores neumáticos. El PLC, 

interpretará los valores de 

temperatura leídos por los 

sensores y mandará señal a los 

actuadores neumáticos para 

dejar ingresar vapor y mantener 

con ello las temperaturas 

programadas en cada tina. 

2. La dosificación de dispersante y 

jabón se realiza a través de 

bombas eléctricas dosificadoras 

(metering pumps) obsoletas.  

La realidad muestra que las 

bombas actuales tienen 

desgastes que, a pesar de ser 

calibradas manualmente, dan 

volúmenes variados en el 

proceso, obligando a un control 

manual permanente. 

2. La dosificación de dispersante y 

jabón se dará en dosis 

programadas utilizando bombas 

dosificadoras (metering pumps); 

los flujos podrán ser regulados 

proporcionalmente en cada 

bomba dosificadora por medio 

de una señal eléctrica recibida 

del PLC en el rango de 4 a 20 

mA; esta corriente 

corresponderá a un caudal 

proporcional y especifico en la 

bomba dosificadora en Mililitros 

por minuto de jabón, el cual 

ingresará a la tina de lavado. 

Continua … 
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Sigue … 

Estado Actual Propuestas de Mejora 

3. Actualmente las purgas en las 

tinas de lavado, son realizadas 

por personal asignado a esta 

tarea, a través del 

accionamiento manual de 

válvulas neumáticas, de 

acuerdo a las recetas de 

proceso con tiempos 

preestablecidos.  

 

Actualmente, por ser una 

actividad manual, las purgas 

carecen de garantía y 

seguridad, de que se hagan a 

tiempo y se cumplan a 

cabalidad. 

3. Se automatizará las purgas de 

agua mediante el mando en 

ciclos programados en la 1ra y 

2da tina para mantener una 

calidad de agua aceptable.  

El PLC en base a su función 

TEMPORIZADOR, enviará 

señales por ciclos a los 

actuadores neumáticos para 

abrir las válvulas de purga por 4 

segundos. 

 

4. La purga realizada obliga a una 

reposición automática de agua 

limpia para mantener los niveles 

de agua al interior de las tinas, 

permitiendo niveles de turbidez 

aceptables para la calidad del 

lavado; actualmente, una vez 

comenzado el proceso de 

lavado, el operador realiza dicha 

reposición manualmente en 

cada tina cuando el nivel de 

agua ha disminuido. 

4. Se propone un control de nivel 

automático de agua en cada una 

de las 5 tinas, que permitirá 

restituir el agua liberada en el 

proceso de purgas automáticas. 

El control de nivel de agua se 

realizará mediante la instalación 

de electrodos de nivel en cada 

tina para su interacción y control 

a través del PLC, quien realizará 

la apertura automática de las 

válvulas de llenado. 

 

Adicionalmente a las Propuestas de Mejora expuestas, se implementará un menú 

de Elección de Recetas en donde se podrá visualizar las 04 principales recetas 

utilizadas en ClamaSAC, para el lavado de: Baby Alpaca, Fleece Alpaca, Gruesa 



AUTOMATIZACIÓN DE LA ETAPA DE LAVADO DE FIBRAS NATURALES EN LA INDUSTRIA 
TEXTIL

 

 

LUIS ANDREI PONCE WONG 

78 

Alpaca y Oveja; cada una de las recetas guarda especificación de los parámetros 

de temperatura, dosificación de detergente, dosificación de dispersante y ciclo de 

purgas. 

También se implementará un menú de Administración de Recetas, para crear 

nuevas, editarlas y modificar las existentes. Así como la posibilidad de crear hasta 

05 recetas nuevas de acuerdo a requerimientos de ClamaSAC (la opción de 

edición también permitirá eliminar y renombrar recetas). 

La opción Administración de Proceso permitirá hacer ajustes transitorios en 

tiempo real de las recetas en proceso; permitirá cambiar cada uno de los 

parámetros de las recetas para permitir un manejo dinámico de los materiales 

con características particulares. 

Se guardará requisitos de seguridad y nivel de acceso a través del menú 

especifico de Administración de Usuarios, donde se podrá crear, editar y eliminar 

diferentes perfiles de acceso en el HMI y SCADA; el nivel OPERARIO tendrá 

acceso limitado, y el nivel SUPERVISOR tendrá acceso total a todas las opciones 

de Administración de Receta, Administración de Usuarios y Administración de 

Proceso. 

El sistema propuesto guardará registro histórico de las recetas procesadas para 

trazabilidad, diagnóstico y control del Lavado, y para elaborar los consecuentes 

informes y reportes de producción. 

Para el SCADA, se implementarán modos de operación remota para el 

accionamiento de las salidas del PLC en modo automático y manual 

independientes para cada sensor y actuador. 

El sistema propuesto, manifestará fallas a través de la opción de Alarmas, 

permitiendo que los operarios identifiquen y ajusten los sensores observados. 

La Tabla 3 presenta la Matriz de Recetas utilizada en la presente tesis, la cual ha 

sido elaborada tomando como referencia las Recetas del Proceso de lavado 

(Tabla 2), y las Propuestas de Mejora expuestas. 
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Tabla 3: Matriz de recetas 

 

 
Luego de la implementación del proyecto de automatización, la secuencia de 

operación es la siguiente (Figura 35 y 36): 
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Figura 35: Diagrama de flujo de operaciones de proceso automatizado (1 de 2) 
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Figura 36: Diagrama de flujo de operaciones de proceso automatizado (2 de 2) 
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7. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

7.1. PLC Y MÓDULOS A UTILIZAR 

El PLC y módulos que serán utilizados en la presente tesis son de la serie 

S7-1200 de Siemens y tendrá los siguientes componentes: 

• CPU: SIMATIC S7-1200, CPU 1214C 

Código: 6ES7214-1AG40-0XB0 

Descripción: CPU compacta, DC/DC/DC, E/S integradas: 14 DI 24V DC; 

10 DO 24V DC; 2 AI 0 - 10V DC, Alimentación: DC 20,4 - 28,8 V DC, 

Memoria de programa/datos 100KB. 

 

Figura 37: CPU SIMATIC S7-1200 1214C 

 

 

• Módulo de entradas analógicas RTD: SIMATIC S7-1200, ANALOG 

INPUT, SM 1231RTD, 8 X AI RTD MODULE 

Código: 6ES7231-5PF32-0XB0 

Descripción: SIMATIC S7-1200, Entradas analógicas, SM 1231 RTD, 

8 X AI módulo RTD. 

• Módulo de salidas analógicas:  
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- SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 2 AO, +/-10V, 0 - 

20 MA / 4 - 20 MA 

Código: 6ES7232-4HB32-0XB0 

Descripción: SIMATIC S7-1200, Salida analógica, SM 1232, 2 AO, 

+/- 10V, Resolución 14 BIT, 0 - 20 MA / 4 - 20 MA, Resolución 13 bit. 

- SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 4 AO, +/-10V, 0 - 

20 MA / 4 - 20 MA 

Código: 6ES7232-4HD32-0XB0 

Descripción: SIMATIC S7-1200, Salida analógica, SM 1232, 4 AO, 

+/-10V, Resolución 14 BIT, 0 - 20 MA/4 - 20 MA, Resolución 13 bit. 

• Módulo de entradas y salidas digitales: SIMATIC S7-1200, E/S 

DIGITALES SM 1223, 8 DI/8 DO 

Código: 6ES7223-1BH32-0XB0 

Descripción: SIMATIC S7-1200, E/S Digitales SM 1223, 8 DI / 8 DO, 8 

DI DC 24 V, Sink/Source, 8 DO, Transistor 0,5A. 

• Fuente de alimentación: SIMATIC S7-1200 POWER SUPPLY INPUT: 

120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A 

Código: 6EP1332-1SH71 

Descripción: SIMATIC S7-1200 Power Module PM1207 Fuente 

Alimentación Estabilizada. Entrada: AC 120/230 V Salida: DC 24 V/2,5 A. 

• HMI: SIMATIC HMI KTP700 BASIC COLOR PN KEY AND TOUCH 

OPERATION, 7", 65536 COLORS 

Código: 6AV2123-2GB03-0AX0 

Descripción: SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Manso por 

teclas / táctil, Pantalla TFT 7", 65536 Colors, Interfaz Profinet, 

Configurable con desde Basic V13/ STEP7 BASIC V13, Contiene SW 

open. 
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Figura 38: HMI SIMATIC KTP700 

 

 
7.2. PROGRAMACIÓN 

La programación del presente proyecto se desarrolla mediante el software 

Totally Integrated Automation Portal (TIA PORTAL) v15. 

Los diferentes controles y programas auxiliares fueron desarrollados 

separadamente utilizando los diferentes tipos de bloques de datos 

disponibles en TIA PORTAL. 

 

Figura 39: Distribución de la programación del proyecto en TIA PORTAL 
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El lenguaje de programación predominante en el presente proyecto es SCL 

(Structured Control Language). 

En la Figura 40 se detalla la estructura de programación del presente 

proyecto. 

Los diagramas de flujo de cada programa desarrollado, son expuestos a 

continuación. 
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Figura 40: Estructura de programación de proyecto 
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Figura 41: Diagrama de flujo programa control de temperatura (1 de 2) 
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Figura 42: Diagrama de flujo programa control de temperatura (2 de 2) 
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Figura 43: Diagrama de flujo programa dosificación automática de dispersante 
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Figura 44: Diagrama de flujo programa dosificación automática de jabón 
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Figura 45: Diagrama de flujo programa purga automática 
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Figura 46: Diagrama de flujo programa incremento decremento de SP y límites de SP 
(1 de 3) 
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Figura 47: Diagrama de flujo programa incremento decremento de SP y límites de SP 

(2 de 3) 
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Figura 48: Diagrama de flujo programa incremento decremento de SP y límites de SP 

(3 de 3) 
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Figura 49: Diagrama de flujo programa control de nivel (1 de 4) 
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Figura 50: Diagrama de flujo programa control de nivel (2 de 4) 
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Figura 51: Diagrama de flujo programa control de nivel (3 de 4) 
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Figura 52: Diagrama de flujo programa control de nivel (4 de 4) 



AUTOMATIZACIÓN DE LA ETAPA DE LAVADO DE FIBRAS NATURALES EN LA INDUSTRIA 
TEXTIL

 

 

LUIS ANDREI PONCE WONG 

99 

 
Figura 53: Diagrama de flujo programa nombres de recetas y administración de botones  
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Figura 54: Diagrama de flujo programa eliminar recetas, indicador auto y enclavamiento de 

switches 
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7.3. HMI 

Las pantallas diseñadas para el HMI se crearon utilizando el software WINCC 

Professional v15, el cual es parte de TIA PORTAL. 

Para el manejo de los registros recetas se utilizó la opción Recetas para HMI 

de WinCC (Figura 55). 

En la sección Recetas creamos un registro general con el nombre Recetas. 

En la sección Elementos (Figura 56), definimos cada uno de los setpoints de 

los diferentes controles, los cuales variarán de acuerdo al tipo de receta, 

dichos parámetros son los siguientes: 

- 5 setpoints de temperatura para las tinas 1, 2, 3, 4 y 5. 

- 3 setpoints para la dosificación de dispersante para las tinas 1, 2 y 3. 

- 3 setpoints para la dosificación de jabón para las tinas 1, 2 y 3. 

- 2 setpoints de tiempo de purga para las tinas 1 y 2. 

En la sección de Registros (Figura 57) se incluyen todos los valores de 

setpoints para las recetas fijas predefinidas según la matriz de recetas 

proporcionada por el cliente, los valores predefinidos de setpoints para los 5 

registros en blanco son “0”, todos los nueve registros pueden ser editados y 

modificados posteriormente. 

Cabe mencionar que, en el control de nivel, no interviene ningún parámetro 

de setpoint modificable; éste es un control general que se realiza a las 5 tinas 

sin importar el tipo de material que se esté lavando.  

La receta “Reseta_Reset”, ha sido creada como una receta auxiliar, con 

todos los registros en valor “0”; ésta se utiliza únicamente cuando se detiene 

y se efectúa un Reset de todo el proceso, para conseguir que todos los 

registros se inicialicen en “0”. 
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Figura 55: Opción Recetas para HMI en WinCC 
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Figura 56: Sección Elementos de opción Recetas para HMI en WinCC 
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Figura 57: Sección Registros de opción Recetas para HMI en WinCC 
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A continuación, se presentarán las pantallas diseñadas en el HMI y se 

expondrá cada una de sus funciones. 

 

PANTALLA MENÚ PRINCIPAL 

 

Figura 58: Pantalla menú principal en HMI 

 

 
Indicador Power: Indica que el PLC está encendido. 

Indicador Stop-reset: Indica que el proceso no ha iniciado.  

Indicador Auto: Indica cuando al menos un sensor o actuador se encuentra 

en modo automático. 

Indicador Run: Indica cuando el proceso está en marcha. 

Indicador Pausa: Indica cuando una vez el proceso se encuentre en pausa.  

Indicador “EN PROCESO:”: Indica el nombre de la receta en proceso 

Botón Run: Botón de confirmación de inicio de proceso; este botón es 

presionado después de elegir una receta y haberla cargado al controlador, 
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con ello, los parámetros son cargados y el sistema inicia los controles 

independientes. 

Botón Stop-reset: Botón de finalización de proceso; si es presionado 

durante un proceso en marcha, todos los actuadores se cierran 

automáticamente, los contadores de purga se reinician y se desactivan los 

controles de: nivel, control de temperatura, dosificación automática de 

dispersante, dosificación automática de jabón y purga automática.  

Botón Pausa: Este botón permite pausar un proceso que está en marcha; al 

presionarlo, todos los actuadores se cierran y los contadores de purga se 

detienen; al volver a presionarlo, el proceso continúa desde donde fue 

pausado a requerimiento del Operario de la máquina. 

Botón Menú Principal: Al presionarse lleva a la pantalla MENÚ PRINCIPAL. 

Botón Elegir Receta: Al presionarse lleva a la pantalla SELECCIÓN DE 

RECETA. 

Botón Administrar Recetas: Al presionarse lleva a la pantalla 

ADMINISTRACIÓN DE RECETAS; la pantalla Administración de Recetas 

está bloqueada y a ella solo tiene acceso el SUPERVISOR. 

Botón Administrar Proceso: Al presionar el botón de ADMINISTRAR 

PROCESO, se activa la opción de edición de parámetros en tiempo real; en 

este estado se activan los cursores para subir o bajar los Setpoints de cada 

control y esto permite forzar una desviación particular mientras el proceso 

está en marcha. Esta opción se activa por 3 minutos y puede ser invocado 

nuevamente al presionar el mismo botón. Esta opción se encuentra 

bloqueada y a ella solo tiene acceso el SUPERVISOR. 

Botón Administrar Usuarios: Al presionarse lleva a la pantalla 

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS para la definición de los códigos de 

acceso nivel OPERARIO y nivel SUPEVISOR; la pantalla Administración de 

Usuarios se encuentra bloqueada y a ella solo tiene acceso el 

SUPERVISOR. 
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Botón Temperatura y Nivel: Al presionar lleva a la pantalla 

TEMPERATURA Y NIVEL, en donde se monitorea y configura los controles 

de temperatura y nivel. 

Botón Dosificación y Purgas: Al presionar se lleva a la pantalla 

DOSIFICACIÓN Y PURGAS, en donde se monitorea y configura la 

dosificación automática de dispersante, dosificación automática de jabón y la 

purga automática. 

 

PANTALLA ELECCIÓN DE RECETA 

 

Figura 59: Pantalla elección de receta en HMI 

 

 
Indicador Power: Indica que el PLC está encendido. 

Indicador Stop-reset: Indica que el proceso no ha iniciado.  

Indicador Auto: Indica cuando al menos un sensor o actuador se encuentra 

en modo automático. 

Indicador Run: Indica cuando el proceso está en marcha. 
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Indicador Pausa: Indica cuando una vez el proceso se encuentre en pausa.  

Indicador “EN PROCESO:”: Indica el nombre de la receta en proceso 

Botón Run: Botón de confirmación de inicio de proceso; este botón es 

presionado después de elegir una receta y haberla cargado al controlador, 

con ello, los parámetros son cargados y el sistema inicia los controles 

independientes. 

Botón Stop-reset: Botón de finalización de proceso; si es presionado 

durante un proceso en marcha, todos los actuadores se cierran 

automáticamente, los contadores de purga se reinician y se desactivan los 

controles de: nivel, control de temperatura, dosificación automática de 

dispersante, dosificación automática de jabón y purga automática.  

Botón Pausa: Este botón permite pausar un proceso que está en marcha; al 

presionarlo, todos los actuadores se cierran y los contadores de purga se 

detienen; al volver a presionarlo, el proceso continúa desde donde fue 

pausado a requerimiento del Operario de la máquina. 

Botón Menú Principal: Al presionarse lleva a la pantalla MENÚ PRINCIPAL. 

Sección Botones Selección de Recetas: En esta sección se puede 

seleccionar una de las nueve recetas disponibles, las cuatro primeras son las 

recetas predefinidas y las cinco restantes pueden ser elegidas a partir de que 

sean creadas por el SUPERVISOR. 

 

Figura 60: Sección botones selección de recetas en pantalla menú principal en HMI 

 

 
Sección Información de Recetas: En esta sección se visualiza cada una 

de las Recetas seleccionadas con sus respectivos valores de setpoints. 
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Figura 61: Sección información de recetas de pantalla selección de recetas en HMI 

 

 
Botón Cargar Receta: Al momento de seleccionar una receta y apretar el 

botón CARGAR RECETA, los parámetros de setpoints son cargados al PLC; 

luego, presionando el botón RUN se pondrá en marcha el proceso 

automático con los valores setpoints cargados. 

Una vez presionado el botón de RUN, el botón de CARGAR RECETA 

desaparece; este botón solo será visible cuando STOP-RESET sea activado. 

La condición expuesta es un requisito en el programa para poder cambiar la 

Receta o hacer cambios en la Receta, los SWITCHES de cada control se 

desactivan cerrando los actuadores y hace un reinicio en los temporizadores 

de las purgas.  

 

Figura 62: Botón cargar receta visible cuando stop-reset está activado en pantalla elección 
receta en HMI 
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Figura 63: Botón cargar receta invisible cuando proceso está en marcha (run activado) en 
pantalla elección receta en HMI 

 

 
PANTALLA ADMINISTRAR RECETAS 

 

Figura 64: Pantalla administrar recetas en HMI 
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Indicador Power: Indica que el PLC está encendido. 

Indicador Stop-reset: Indica que el proceso no ha iniciado.  

Indicador Auto: Indica cuando al menos un sensor o actuador se encuentra 

en modo automático. 

Indicador Run: Indica cuando el proceso está en marcha. 

Indicador Pausa: Indica cuando una vez el proceso se encuentre en pausa.  

Indicador “EN PROCESO:”: Indica el nombre de la receta en proceso 

Botón Menú Principal: Al presionarse lleva a la pantalla MENÚ PRINCIPAL. 

Sección Botones Selección de Recetas: En esta sección se puede 

seleccionar una de las nueve recetas disponibles, las cuatro primeras son las 

recetas predefinidas y las cinco restantes pueden ser elegidas a partir de que 

sean creadas por el SUPERVISOR. 

 

Figura 65: Sección botones selección de recetas en pantalla administrar recetas en HMI 

 

 
Sección Información de Recetas: En esta sección se visualiza cada una 

de las Recetas seleccionadas con sus respectivos valores de setpoint. 

 

Figura 66: Sección información de recetas de pantalla administrar recetas en HMI 
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A diferencia de la pantalla SELECCIÓN DE RECETAS, en esta sección se 

visualiza cada parámetro de setpoint, y adicionalmente se puede también 

editar cada uno de ellos, haciendo click sobre el parámetro deseado. 

 

Figura 67: Modo edición de sección información de recetas de pantalla administrar recetas 
en HMI 

 

 
Botón Grabar Receta: Este botón permite guardar una receta creada y/o 

modificada. 

Botón Eliminar Receta: Este botón permite eliminar una Receta, limpiando 

por completo todos los parámetros de setpoint y dándoles el valor de “0”. 

Botón Editar Nombre Receta: Este botón abre la pantalla de EDICION DE 

NOMBRE DE RECETAS. 

La pantalla ADMINISTRACIÓN DE RECETAS se encuentra bloqueada para 

el nivel OPERARIO, y solo tiene acceso a ella el SUPERVISOR. El sistema 

solicita un usuario y clave para acceso para acceder a esta pantalla desde la 

pantalla del MENÚ PRINCIPAL. 
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PANTALLA EDICIÓN NOMBRE RECETA 

 

Figura 68: Pantalla edición nombre receta en HMI 

 

 
Sección Selección Nombre de Receta a Editar: En esta sección se puede 

editar y cambiar el nombre de las nueve recetas disponibles. 

 

Figura 69: Sección selección nombre de receta a editar en pantalla edición nombre receta 
en HMI 
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Figura 70: Modo edición de sección selección nombre de receta a editar en pantalla edición 
nombre receta en HMI 

Botón Volver: Al presionarse retorna a la pantalla ADMINISTRAR 

RECETAS. 
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PANTALLA ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

 

Figura 71: Pantalla administración de usuarios en HMI 

 

 
Sección Menú de Administración de Usuarios: En esta sección se puede 

crear y administrar los diferentes perfiles de usuarios, se debe ingresar: el 

nombre de usuario, la contraseña asociada al perfil, el grupo 

(Administradores o Usuarios simples), y finalmente el tiempo de cierre de 

sesión. 

Los perfiles pueden también ser editados y eliminados en esta sección. 

 

Figura 72: Sección menú de administración de usuarios en HMI 
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Botón Volver: Al presionarse retorna a la pantalla ADMINISTRAR 

RECETAS. 

La Administración de Usuarios permite definir distintos nombres de usuario 

con su respectiva clave de acceso; el propósito es limitar el acceso a 

pantallas y botones de acuerdo a nivel de Usuario. En el presente proyecto 

se limita el acceso en: la pantalla ADMINISTRACIÓN DE RECETAS, en la 

pantalla ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS y en el BOTÓN 

ADMINISTRACIÓN DE PROCESO de la Pantalla MENÚ PRINCIPAL. 

La pantalla ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS se encuentra bloqueada para 

el nivel OPERARIO, y solo tiene acceso a ella el SUPERVISOR. El sistema 

solicita un usuario y clave para acceso para acceder a esta pantalla desde la 

pantalla del MENÚ PRINCIPAL. 

 

PANTALLA TEMPERATURA Y NIVEL 

 

Figura 73 Pantalla temperatura y nivel en HMI 

 

 
Indicador Power: Indica que el PLC está encendido. 
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Indicador Stop-reset: Indica que el proceso no ha iniciado.  

Indicador Auto: Indica cuando al menos un sensor o actuador se encuentra 

en modo automático. 

Indicador Run: Indica cuando el proceso está en marcha. 

Indicador Pausa: Indica cuando una vez el proceso se encuentre en pausa.  

Indicador “EN PROCESO:”: Indica el nombre de la receta en proceso 

Botón Run: Botón de confirmación de inicio de proceso; este botón es 

presionado después de elegir una receta y haberla cargado al controlador, 

con ello, los parámetros son cargados y el sistema inicia los controles 

independientes. 

Botón Stop-reset: Botón de finalización de proceso; si es presionado 

durante un proceso en marcha, todos los actuadores se cierran 

automáticamente, los contadores de purga se reinician y se desactivan los 

controles de: nivel, control de temperatura, dosificación automática de 

dispersante, dosificación automática de jabón y purga automática.  

Botón Pausa: Este botón permite pausar un proceso que está en marcha; al 

presionarlo, todos los actuadores se cierran y los contadores de purga se 

detienen; al volver a presionarlo, el proceso continúa desde donde fue 

pausado a requerimiento del Operario de la máquina. 

Botón Menú Principal: Al presionarse lleva a la pantalla MENÚ PRINCIPAL. 

Botón Dosificación y Purgas: Al presionar lleva a la pantalla 

DOSIFICACIÓN Y PURGAS, en donde se monitorea y configura los 

controles de dosificación automática de dispersante, dosificación automática 

de jabón y la purga automática. 

Sección Control de Temperatura: 

La primera columna de esta sección nos indica el valor REAL medido por el 

sensor de temperatura en cada tina de lavado, es decir la temperatura actual 

en grados Celsius. 
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Figura 74: Sección control de temperatura en pantalla temperatura y nivel en HMI 

 

 
La segunda columna indica los valores de setpoint establecidos para la 

receta que se encuentra en proceso. 

La tercera columna está compuesta por cursores que permiten subir o bajar 

la temperatura de cada tina; únicamente el SUPERVISOR tiene acceso a 

estos botones cuando presiona el botón ADMINISTRAR PROCESO en el 

MENÚ PRINCIPAL, dichos cursores permiten modificar los setpoint de la 

temperatura de cada tina en tiempo real por requerimientos particulares del 

proceso en marcha. 

La cuarta columna muestra los indicadores de estado de los actuadores de 

ingreso de vapor para el control de temperatura de cada tina; el indicador en 

rojo indica que el actuador se encuentra abierto permitiendo el ingreso de 

vapor. 

Sección Control de Nivel: 

La primera columna muestra los indicadores de nivel de AGUA en por cada 

tina; el indicador está en verde cuando el nivel de agua está por encima del 

nivel mínimo NIVEL ACEPTABLE; el indicador está apagado (gris) cuando el 

nivel de agua está por debajo del nivel mínimo NIVEL BAJO. 

La segunda columna nos muestra los indicadores de estado de los 

actuadores de llenado de agua por cada tina; el indicador está en rojo cuando 
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el actuador se encuentra abierto (ingreso de agua) y apagado (gris) cuando 

el actuador se encuentra cerrado. 

 

Figura 75: Sección control de nivel en pantalla temperatura y nivel en HMI 

 

 
PANTALLA DOSIFICACIÓN Y PURGAS: 

 

Figura 76: Pantalla dosificación y purgas en HMI 
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Indicador Power: Indica que el PLC está encendido. 

Indicador Stop-reset: Indica que el proceso no ha iniciado.  

Indicador Auto: Indica cuando al menos un sensor o actuador se encuentra 

en modo automático. 

Indicador Run: Indica cuando el proceso está en marcha. 

Indicador Pausa: Indica cuando una vez el proceso se encuentre en pausa.  

Indicador “EN PROCESO:”: Indica el nombre de la receta en proceso 

Botón Run: Botón de confirmación de inicio de proceso; este botón es 

presionado después de elegir una receta y haberla cargado al controlador, 

con ello, los parámetros son cargados y el sistema inicia los controles 

independientes. 

Botón Stop-reset: Botón de finalización de proceso; si es presionado 

durante un proceso en marcha, todos los actuadores se cierran 

automáticamente, los contadores de purga se reinician y se desactivan los 

controles de: nivel, control de temperatura, dosificación automática de 

dispersante, dosificación automática de jabón y purga automática.  

Botón Pausa: Este botón permite pausar un proceso que está en marcha; al 

presionarlo, todos los actuadores se cierran y los contadores de purga se 

detienen; al volver a presionarlo, el proceso continúa desde donde fue 

pausado a requerimiento del Operario de la máquina. 

Botón Menú Principal: Al presionarse lleva a la pantalla MENÚ PRINCIPAL. 

Botón Temperatura y Nivel: Al presionar lleva a la pantalla 

TEMPERATURA Y NIVEL, en donde se monitorea y configura los controles 

de temperatura y nivel. 

Sección Dosificación de Jabón: 

La primera columna de esta sección nos indica los valores de setpoint de 

dosificación de jabón en mL/min establecidos para la receta en proceso; 
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estos setpoints son los valores de salida de las BOMBAS DOSIFICADORAS 

de jabón en las tinas 1, 2 y 3. 

 

Figura 77: Sección dosificación de jabón en pantalla dosificación y purgas en HMI 

 

 
La segunda columna está compuesta por cursores que permiten subir o bajar 

la dosificación de jabón de cada tina; únicamente el SUPERVISOR tiene 

acceso a estos botones; dichos cursores permiten modificar los setpoint de 

la de dosificación de jabón de cada tina en tiempo real por requerimientos 

particulares del proceso en marcha. 

Sección Dosificación de Dispersante: 

 

Figura 78: Sección dosificación de dispersante en pantalla dosificación y purgas en HMI 

 

 
La primera columna de esta sección nos indica los valores de setpoint de 

dosificación de dispersante en mL/min establecidos para la receta en 

proceso; estos setpoints son los valores de salida de las BOMBAS 

DOSIFICADORAS de dispersante en las tinas 1, 2 y 3. 

La segunda columna está compuesta por cursores que permiten subir o bajar 

la dosificación de dispersante de cada tina; únicamente el SUPERVISOR 

tiene acceso a estos botones; dichos cursores permiten modificar los setpoint 

de la de dosificación de dispersante de cada tina en tiempo real por 

requerimientos particulares del proceso en marcha. 
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Sección de Purgas Automáticas: 

 

Figura 79: Sección de purgas automáticas en pantalla dosificación y purgas en HMI 

 

 
La primera columna de esta sección nos indica los minutos y segundos 

transcurridos en el temporizador de control de purga automática en las tinas 

1 y 2. 

La segunda columna de esta sección nos indica los valores de setpoint de 

los tiempos de purga establecidos en la receta en proceso; cuando los 

temporizadores alcanzan los valores de setpoints, los actuadores activarán 

las válvulas de purga por un lapso de 4 segundos. 

La tercera columna está compuesta por cursores que permiten subir o bajar 

el tiempo de ciclo de purga de cada tina; únicamente el SUPERVISOR tiene 

acceso a estos botones; dichos cursores permiten modificar los setpoint de 

tiempo de ciclo de purga de cada tina en tiempo real por requerimientos 

particulares del proceso en marcha. 

La cuarta columna nos muestra los indicadores de estado de los actuadores 

para la purga de las tinas 1 y 2, cuando el indicador está en rojo el actuador 

se encuentra ABIERTO, permitiendo la purga de agua en la respectiva tina. 

 

ALARMAS EN HMI 

El sistema desarrollado ha implementado la emisión de AVISOS DE ALARMA 

cuando se produzca falla en los SENSORES DE TEMPERATURA; el aviso 

de alarma se hará visual durante la operación de HMI (activo) en cualquier 

pantalla activa. 

El AVISO DE FALLA se activará cuando se produzcan las siguientes fallas: 
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1. Falla por ruptura de hilo: Cuando al menos un hilo del sensor de 

temperatura se encuentra roto, el sistema lo reconoce como circuito 

abierto; en este caso el sistema reconocerá la falla a través de una lectura 

de temperatura menor a 0 grados Celsius. 

2. Falla por corto-circuito: Cuando sucede un corto-circuito entre los hilos 

del RTD, el sensor mide un valor por encima de 200 grados Celsius. 

La configuración de las ALARMAS EN EL HMI se realizó utilizando la opción 

Avisos HMI de WinCC (Figura 80). 

Cuando sucede al menos una de las dos fallas mencionadas, aparecerá en la 

pantalla activa del HMI el siguiente mensaje: 

 

Figura 80 Ventana de alarmas en HMI 

 

 
Luego de subsanar la falla en el sensor de temperatura, al acusar el aviso de 

alarma la ventana desaparece. 
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Figura 81: Opción Avisos HMI para HMI 
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7.4. SCADA 

El SCADA desarrollado en la presente tesis, ha sido creado usando el 

software WINCC Professional v15, el cual es parte de TIA PORTAL. 

Los objetivos principales de la implementación del sistema SCADA son: 

- Poder monitorizar el proceso desde una estación remota; para ello se 

utiliza una interfaz que respete las normas en cuanto a colores 

(ANSI/ISA-101.01-2015), para el cuidado de la salud del operador. 

- Poder visualizar el comportamiento de una o más variables, y/o registrar 

información de los parámetros que demanden trazabilidad y/o guardar 

constancia del proceso desarrollado. 

- Poner remotamente algún instrumento o actuador en modo automático, 

con el propósito de desarrollar el proceso con alguna variable simulada o 

forzada. 

A continuación, se presenta las diferentes secciones del SCADA y se expone 

cada una de sus funciones. 

PANTALLA MENÚ PRINCIPAL 

Presentado en la Figura 82 (A). 

Sección botones e indicadores: 

Botón Administrar Proceso: Cumple las mismas funciones expuestas en 

el HMI. Al presionar el botón de ADMINISTRAR PROCESO, se activa la 

opción de edición de parámetros en tiempo real. 

Botón Temperatura y Nivel: Cumple las mismas funciones expuestas en el 

HMI. Al presionar lleva a la pantalla TEMPERATURA Y NIVEL, en donde se 

monitorea y configura los controles de temperatura y nivel. 

Botón Dosificación y Purgas: Cumple las mismas funciones expuestas en 

el HMI. Al presionar se lleva a la pantalla DOSIFICACIÓN Y PURGAS, en 

donde se monitorea y configura la dosificación automática de dispersante, 

dosificación automática de jabón y la purga automática. 
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Figura 82: (A) Pantalla menú principal en SCADA 
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Figura 83: (B) Pantalla menú principal en SCADA 



AUTOMATIZACIÓN DE LA ETAPA DE LAVADO DE FIBRAS NATURALES EN LA INDUSTRIA 
TEXTIL

 

 

LUIS ANDREI PONCE WONG 

128 

 

Figura 84: (C) Pantalla menú principal en SCADA 
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Botón Pausa: Cumple las mismas funciones expuestas en el HMI. Este 

botón permite pausar un proceso que está en marcha; al presionarlo, todos 

los actuadores se cierran y los contadores de purga se detienen; al volver a 

presionarlo, el proceso continúa desde donde fue pausado. 

Botón Trends Temperatura: Activa la pantalla para visualizar las gráficas 

del comportamiento de los sensores de temperatura de cada tina. 

Botón Informe Alarmas: Genera un reporte con el historial de alarmas 

producidos. 

Indicador Power: Cumple las mismas funciones expuestas en el HMI. Indica 

que el PLC está encendido. 

Indicador Stop-reset: Cumple las mismas funciones expuestas en el HMI. 

Indica que el proceso no ha iniciado.  

Indicador Auto: Cumple las mismas funciones expuestas en el HMI. Indica 

cuando al menos un sensor o actuador se encuentra en modo automático. 

Indicador Run: Cumple las mismas funciones expuestas en el HMI. Indica 

cuando el proceso está en marcha. 

Indicador Pausa: Cumple las mismas funciones expuestas en el HMI. Indica 

cuando una vez el proceso se encuentre en pausa.  

Indicador “EN PROCESO:”: Cumple las mismas funciones expuestas en el 

HMI. Indica el nombre de la receta en proceso 

 

Sección interfaz gráfica de proceso: 

En esta sección podemos apreciar: 

- 5 tinas de lavado - Figura 83 (B) - SB-001, SB-002, SB-003, SB-004, SB-

005. 

- 5 actuadores para el llenado de las 5 tinas - Figura 83 (B) - XV-001, XV-

002, XV-003, XV-004 y XV-005. 
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- 10 sensores de nivel - Figura 84 (C) - 5 sensores de nivel bajo para cada 

tina, LSL-001, LSL-002, LSL-003, LSL-004 y LSL-005, 5 sensores de 

nivel alto para cada tina, LSH-001, LSH-002, LSH-003, LSH-004 y LSH-

005. 

- 5 actuadores para el ingreso de vapor a cada tina - Figura 84 (C) - XV-

006, XV-007, XV-008, XV-009 y XV-010. 

- 5 sensores de temperatura para cada tina - Figura 83 (B) - TI-001, TI-

002, TI-003, TI-004 y TI-005. 

- 2 actuadores para la purga de las tinas 1 y 2 - Figura 84 (C) - XV-011 y 

XV0-012. 

- 3 bombas dosificadoras de dispersante para las tinas 1, 2 y 3 - Figura 84 

(C) - DP-001, DP-002 y DP-003. 

- 3 bombas dosificadoras de jabón para las tinas 1, 2 y 3 - Figura 84 (C) - 

SP-001, SP-002 y SP-003. 

 

Control de nivel: 

El control de nivel para cada tina está conformado por el sensor de nivel bajo 

LSL, el sensor de nivel alto LSH y el actuador XV,  

Cuando la tina se encuentra vacía o el nivel de agua es menor que el nivel 

mínimo, la tina se muestra vacía y ambos sensores se muestran 

desactivados (gris claro), debido a esto el actuador se encuentra activado 

(gris oscuro) permitiendo el llenado de la tina. 

 

Figura 85: Actuador de llenado de tina activado cuando tina se encuentra vacía en SCADA 
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Cuando el nivel de agua ha alcanzado al sensor de nivel mínimo o está por 

encima de este pero por debajo del sensor de nivel alto, el indicador de LSL 

se activa (gris oscuro) y se puede apreciar la animación del agua en la tina 

hasta este nivel, el actuador continúa activado (gris oscuro) permitiendo el 

llenado de la tina. 

 

Figura 86: Actuador de llenado de tina activado cuando sensor de nivel bajo activado en 
SCADA 

 

 
Cuando el nivel de agua ha alcanzado al sensor de nivel alto, la tina se 

encuentra llena, ambos indicadores de nivel se encuentran activados (gris 

oscuro), el actuador se apaga (gris claro) impidiendo el ingreso más agua en 

la tina, se puede apreciar la animación del agua en la tina hasta este nivel. 

 

Figura 87: Actuador de llenado de tina desactivado cuando tina se encuentra llena en 
SCADA 

 

 
Al presionar sobre cualquier indicador de un sensor de nivel se muestra su 

respectivo faceplate, en el cual se puede ver el tag del instrumento, una breve 

descripción y un indicador muestra si el sensor se encuentra activado o 

desactivado. 
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Figura 88: Faceplate de sensor de nivel en SCADA 

 

 
Al presionar en el botón de la parte inferior izquierda del faceplate se abre 

una nueva ventana en donde podemos activar el modo automático del sensor 

marcando en la casilla simulate, pudiendo definir el valor de 0 (desactivado) 

o 1 (activado) para dicho sensor. 

 

Figura 89: Faceplate activación modo automático para sensor de nivel en SCADA 

 

 
Al presionar sobre cualquier símbolo de un actuador de llenado de tina se 

muestra su respectivo faceplate, en el cual se puede ver el tag del actuador; 

una breve descripción, indicadores de estado y modo en el cual se encuentra; 

si el actuador se encuentra en modo cascada, no se podrá forzar el estado, 

al apretar el botón Auto el actuador pasa al modo automático y en este modo 

si se puede forzar cambio de estado de dicho actuador. 
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Figura 90: Faceplate de actuador de llenado de tina en SCADA 

 

 
El color del actuador cambia de acuerdo al modo forzado. que el operador le 

da en el faceplate en modo automático. 

            

Figura 91: Cambio de estado de actuador de llenado de tina en modo auto en SCADA 

 

 
Control de temperatura: 

El control de temperatura para cada tina está conformado por el sensor de 

temperatura TI y el actuador XV. 

Cuando el sensor de temperatura mide un valor por debajo del setpoint, el 

actuador se encuentra activado (gris oscuro) permitiendo el ingreso de vapor 

para que el agua en la tina alcance la temperatura definida. 
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Figura 92: Actuador para ingreso de vapor abierto cuando temperatura por debajo de SP en 
SCADA 

 

 
Cuando la temperatura en la tina ha alcanzado el valor del setpoint, el 

actuador se desactiva (gris claro), impidiendo que la temperatura del agua 

en la tina aumente. 

 

Figura 93: Actuador para ingreso de vapor cerrado cuando temperatura por encima de SP 
en SCADA 

 

 
Cuando la temperatura disminuye por debajo del setpoint, el actuador no se 

activa hasta cuando la temperatura haya bajado dos grados Celsius por 

debajo del setpoint; esto evita que el actuador constantemente cambie de 

estado durante el proceso. 

Al presionar sobre cualquier indicador de un sensor de temperatura se 

muestra su respectivo faceplate, en el cual se puede ver el tag del 

instrumento, una breve descripción y un indicador con el valor de la 

temperatura en la tina. 
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Figura 94: Faceplate de sensor de temperatura en SCADA 

 

 
Al presionar en el botón de la parte inferior izquierda del faceplate se abre 

una nueva ventana en donde podemos activar el modo automático del sensor 

marcando en la casilla simulate, pudiendo definir el valor de temperatura 

forzado para dicho sensor. 

 

Figura 95: Faceplate activación modo automático para sensor de temperatura en SCADA 

 

 
Al presionar sobre cualquier símbolo de un actuador para el ingreso de vapor 

a una tina, se muestra su respectivo faceplate, en el cual se puede ver el tag 

del actuador, una breve descripción, indicadores de estado y el modo en el 

cual se encuentra, si el actuador se encuentra en modo cascada, no se podrá 

forzar el estado. Al apretar el botón Auto, el actuador pasa al modo 

automático y en este modo si se puede forzar el estado de dicho actuador. 
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Figura 96: Faceplate de actuador de ingreso de vapor en SCADA 

 

 
El color del actuador cambia de acuerdo al modo forzado cuando se da en el 

faceplate el modo automático. 

          

Figura 97: Cambio de estado de actuador de ingreso de vapor en modo auto en SCADA 

 

 
Purga automática: 

La purga automática está conformada únicamente por el actuador de purga 

de tina. 

Al activar el switch de inicio de purga automática comienza el conteo de los 

temporizadores de las tinas 1 y 2, el detalle se puede ver al presionar el botón 

Información Purga en la pantalla principal del SCADA, situado entre XV-011 

y XV-012. 
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Figura 98: Información de purga en SCADA 

 

 
En esta pequeña pantalla se puede ver el conteo en minutos real de los 

temporizadores y los setpoints de tiempo para realizar las purgas de acuerdo 

al tipo de receta en proceso. 

Cuando los temporizadores alcanzan los tiempos de los setpoints se apertura 

ambos actuadores para la purga de las tinas 1 y 2 por 4 segundos, al finalizar, 

los temporizadores reinician el conteo y los actuadores se cierran. 

Al presionar sobre cualquier símbolo de uno de los dos actuador para la 

purga, se muestra su respectivo faceplate, en el cual se puede ver el tag del 

actuador, una breve descripción indicadores de estado y el modo en el cual 

se encuentra; si el actuador se encuentra en modo cascada, no se podrá 

forzar el estado, al apretar el botón Auto, el actuador pasa al modo 

automático y en este modo si se puede forzar el estado de dicho actuador. 

 

Figura 99: Faceplate de actuador para purga de tina en SCADA 
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El color del actuador cambia de acuerdo al modo forzado que el operador le 

da en el faceplate en modo automático. 

          

Figura 100: Cambio de estado de actuador para purga de tina en modo auto en SCADA 

 

 
Dosificación automática de dispersante: 

La dosificación automática de dispersante está conformada por la bomba 

dosificadora de dispersante DP la cual es parte de un lazo de control abierto 

FIC. 

Al activar el switch de inicio de dosificación automática de dispersante, la 

bomba se activa (gris oscuro) y dosifica el flujo definido por el setpoint de la 

respectiva receta en proceso, la cual está muestra en la pantalla de SCADA. 

 

Figura 101: Bomba dosificadora de dispersante e indicador de flujo en SCADA 
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Al presionar sobre cualquier símbolo de una de las bombas dosificadoras se 

muestra su respectivo faceplate, en el cual se puede ver el tag de la bomba, 

una breve descripción, indicadores con el valor de flujo de salida de la 

bomba, botones de selección de modo e indicadores del modo actual de la 

bomba. 

 

Figura 102: Faceplate de bomba dosificadora de dispersante en SCADA 

 

 
Al presionar el botón Auto, el faceplate permite el ingreso de un valor de flujo 

para la salida de la bomba, el botón manual trabaja de la misma manera. 

En este proyecto el modo auto y manual es igual, ya que el control es de lazo 

abierto. 

 

Figura 103: Modo auto en faceplate de bomba dosificadora de dispersante en SCADA 
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Dosificación automática de jabón: 

La dosificación automática de jabón está conformada por la bomba 

dosificadora de jabón SP la cual es parte de un lazo de control abierto FIC. 

Al activar el switch de inicio de dosificación automática de jabón, la bomba 

se activa (gris oscuro) y dosifica el flujo definido por el setpoint de la 

respectiva receta en proceso, la cual se muestra en la pantalla de SCADA. 

 

Figura 104: Bomba dosificadora de jabón e indicador de flujo en SCADA 

 

 
Al presionar sobre cualquier símbolo de una de las bombas dosificadoras se 

muestra su respectivo faceplate, en el cual se puede ver el tag de la bomba, 

una breve descripción, indicadores con el valor de flujo de salida de la 

bomba, botones de selección de modo e indicadores del modo actual de la 

bomba. 

 

Figura 105: Faceplate de bomba dosificadora de jabón en SCADA 
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Al presionar el botón Auto, el faceplate permite el ingreso de un valor de flujo 

para la salida de la bomba, el botón manual trabaja de la misma manera. 

En este proyecto el modo auto y manual es igual, ya que el control es de lazo 

abierto. 

 

Figura 106: Modo auto en faceplate de bomba dosificadora de jabón en SCADA 

 

 
Visor de Curvas de Temperatura en SCADA 

Se ha implementado la posibilidad de ver el comportamiento en tiempo real 

de los cinco sensores de temperatura ubicados en cada tina (TI-001, TI-002, 

TI-003, TI-004 y TI-005). 

Al hacer click sobre el botón Trends Temperatura ubicado en la sección de 

botones e indicadores de la pantalla Menú Principal, se puede apreciar dicha 

información (Figura 107). 
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Figura 107: Visor de curvas de sensores de temperatura en SCADA 
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Alarmas en SCADA 

Se han implementado la emisión de ALARMAS DE AVISO cuando se 

produzca falla en los SENSORES DE TEMPERATURA;el aviso de alarma se 

hará visual en durante la operación del SCADA (activo) en cualquier pantalla 

activa. 

Al igual que en el HMI, el AVISO DE FALLA se activará cuando se produzcan 

las siguientes fallas: 

3. Falla por ruptura de hilo: Cuando al menos un hilo del sensor de 

temperatura se encuentra roto, el sistema lo reconoce como circuito 

abierto; en este caso el sistema reconocerá la falla a través de una lectura 

de temperatura menor a 0 grados Celsius. 

4. Falla por corto-circuito: Cuando sucede un corto-circuito entre los hilos 

del RTD, el sensor mide un valor por encima de 200 grados Celsius. 

Dicha configuración se realizó utilizando la opción Avisos HMI de WinCC 

(Figura 109). 

Cuando sucede al menos una de las dos fallas mencionadas, aparecerá en la 

pantalla activa del SCADA el siguiente mensaje: 

 

Figura 108: Ventana de alarmas en SCADA 
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Figura 109: Opción Avisos HMI para SCADA 
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Cuando la falla permanece activa el estado es “E”; luego de subsanar la falla 

en el sensor de temperatura el estado cambia a “ES”; al acusar el aviso de 

alarma la ventana desaparece. 

Informes de Alarmas 

El botón Informe Alarmas genera un Reporte con los Historiales de Alarmas 

ocurridos; dicho reporte se crea en formato PDF. 

En el Reporte con los Historiales de Alarmas se puede apreciar: la fecha, hora 

del evento, estado y la descripción. 

 

Figura 110: Informe de Alarmas 

 

 
En el Reporte de Alarmas, cuando se produce una falla el estado es “E”, luego 

de subsanar la falla el estado cambia a “ES”, al acusar el aviso el estado es 

“(ES)A”, cuando la falla ha sido acusada sin reponerse el estado es “(E)A” y 

cuando la falla ha sido repuesta luego de acusarse el estado es “(EA)S”. 

Datos Históricos 

En el presente proyecto se ha implementado la posibilidad de almacenar 

información que demande trazabilidad y/o requiera guardar constancia del 

proceso desarrollado; éstos son datos históricos de determinadas variables 
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que, el SCADA irá almacenando en tiempo real en diferentes archivos en 

Excel. 

El presente Proyecto genera los siguientes Registros de datos históricos: 

1. Cada vez que se presiona el botón CARGAR RECETA en la Pantalla 

Selección de Receta del HMI, se guarda registro de la receta en proceso 

y el valor de todos los setpoints; ClamaSAC podrá verificar el tipo o los 

tipos de receta empleados durante un proceso de lavado y el valor de cada 

uno de los parámetros de control. 

2. El Registro guardará la Información de los cinco valores de temperatura 

registrados por los sensores de temperatura de cada tina durante todo un 

proceso de lavado. Los ciclos de registro son establecidos y/o modificados 

a requerimiento de ClamaSAC. 

Para la implementación de dichos registros se ha utilizado la opción ficheros 

de WinCC. 



AUTOMATIZACIÓN DE LA ETAPA DE LAVADO DE FIBRAS NATURALES EN LA INDUSTRIA 
TEXTIL

 

 

LUIS ANDREI PONCE WONG 

147 

 

Figura 111: Ficheros de variables tipo de recetas de opción ficheros de WinCC 
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Figura 112: Ficheros de variables temperaturas de opción ficheros de WinCC 
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Los archivos creados pueden ser abiertos en una Ruta Predefinida, y allí se 

puede visualizar todo el comportamiento detallado de los parámetros 

registrados en formato Excel, para los fines requeridos por ClamaSAC. 

 

Figura 113: Fichero de variables de recetas y parámetros en Microsoft Excel 
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Figura 114: Fichero de variables de temperatura en Microsoft Excel 
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8. PLANIFICACIÓN Y COSTOS DEL PROYECTO 

8.1. PLANIFICACION DEL PROYECTO 

La secuencia de actividades relacionadas con la implementación del 

proyecto se resume en el siguiente detalle: 

Nombre de tarea Duración 

PLANIFICACION DE LAS COMPRAS 
  

• SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA 

EL MONTAJE DE TABLERO ELECTRICO 3 sem. 

• SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS RED 

NUEMATICO 2 sem. 

• SUMINISTRO BOMBAS DOSIFICADORAS 2 sem. 

PROGRAMACION Y PREPARACION DE LA INGENIERIA DEL 
PROYECTO 

70 días 

• PROGRAMACION DEL PLC DE ACUERDO A LAS 

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE 

AUTOMATIZACION DE LA LAVADORA 
3 sem. 

• ELABORACIÓN DE PLANOS PARA EL PROYECTO, 

PROTOCOLOS 2 sem. 

• ARMADO Y MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL 3 sem. 

• PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PLC EN CAMPO 4 sem. 

PLANIFICACION DEL TRABAJO EN CAMPO 40 días 

• MONTAJE Y FIJACION DE TERMOCUPLAS DEL TIPO 

PT100 (SUMINISTRADO POR EL CLIENTE) 1 sem 

• ARMADO Y MONTAJE DE RED NEUMATICA 3 sem. 

• MONTAJE Y FIJACION NEUMATICA DE 10 VALVULAS 

DE ASIENTO INCLINADO 2 sem. 

• MONTAJE Y FIJACION NEUMATICA DE 02 CILINDROS 

DE SIMPLE EFECTO 2 sem. 

• INSTALACION DE 06 BOMBAS DOSIFICADORAS 2 sem. 

• CONEXION EN CAMPO Y TABLERO 4 sem. 

 

La planificación establece como plazo de implementación 14 semanas, a 

partir del desarrollo secuencial de las actividades propuestas. 
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La planificación y secuencia es mostrada en la Tabla 4: Planificación del 

proyecto de automatización de la lavadora 

8.2. COSTOS DEL PROYECTO 

La información que se detalla a continuación, es el resultado de la cotización 

de los equipos y componentes que mejor se adecuan al proyecto propuesto 

en la presente tesis. 

Resumen General de Costos: 

DESCRIPCION PRECIO TOT 
(S/) 

1. PROGRAMACION Y AUTOMATIZACION DE LAVADORA 20,632.4 

1.1 PROGRAMACION 4,200.0 

1.2 SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL 13,602.4 

1.3 ARMADO Y MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL 2,600.0 

1.4 VARIOS 230.0 

2. SUMINISTROS RED NEUMATICA 24,481.1 

2.1 SUMINISTRO INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS RED NUEMATICO 24,481.1 

3. BOMBAS DOSIFICADORAS 6,420.5 

3.1 SUMINISTRO BOMBAS DOSIFICADORAS 6,420.5 

4. MONTAJE ACOMETIDAS RED ELECTRICA Y NEUMATICA 10,850.0 

4.1 INSTALACION RED ELECTRICA Y NEUMATICA 10,850.0 

TOTAL: PROYECTO AUTOMATIZACION DE LAVADORA 62,384.0 

 

El detalle pormenorizado de los costos de los equipos, componentes y gastos 

de mano de obra se detalla en la Tabla 5: Costos del Proyecto de 

Automatización Lavadora. 

Los costos mostrados son resultado de varias cotizaciones mediante en trato 

directo con los principales proveedores de instrumentos y accesorios 

eléctricos en Arequipa y Lima; así mismo, la aplicación de precios de mano 

de obra para programación y montaje, son obtenidos a través de los precios 

estándar en el mercado local para este tipo de trabajos. 
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Tabla 4: Planificación del proyecto de automatización de la lavadora 
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Tabla 5: COSTOS DEL PROYECTO DE AUTOMATIZACION LAVADORA 

ITEM CANT UND DESCRIPCION PRECIO 
UNIT (S/) 

PRECIO 
TOT (S/) 

1. PROGRAMACION Y AUTOMATIZACION DE LAVADORA 
  

1.1 PROGRAMACION 
      

1.1.01 1 UND PROGRAMACION DEL PLC PARA EL 
CONTROL DE TEMPERATURA, 
DOSIFICACION DE INSUMOS, 
CONTROL DE NIVEL DE AGUA Y 
CONTROL DE TIEMPOS DE PURGA, 
ESCALAMIENTO Y CALIBRACION DE 
TEMPERATURA, 
ESCALAMIENTO Y CALIBRACION DE 
BOMBAS DOSIFICADORAS, 
CREACION DE PANTALLA DE 
VISUALIZACION Y CONTROL PARA 
PANTALLA HMI 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 
PLC 
MONTAJE Y SUMINISTRO DE TABLERO 
DE CONTROL 

3,000.0 3,000.0 

1.1.02 1 UND PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 
PLC EN CAMPO SEGÚN 
PROGRAMACIÓN, 
PRUEBAS DEL MONITOREO DE 
LAVADORA DESDE COMPUTADORAS 
DE LA EMPRESA, 
PRUEBAS DE EXPORTACION DE 
VARIABLES REGISTRADAS EN EXCEL 

1,200.0 1,200.0 

      
SUBTOTAL 4,200.0 

1.2 SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL 
    

1.2.01 1 PZA SIMATIC S7-1200 POWER SUPPLY 
INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V 
DC/2.5 A 
MARCA: SIEMENS 
CODIGO: 6EP1332-1SH71 

247.0 247.0 

1.2.02 1 PZA SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, 14 DI 24V 
DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, 
SUPPLY:  24 V DC 
MARCA: SIEMENS 
CODIGO: 6ES7214-1AG40-0XB0 

1,394.0 1,394.0 

1.2.03 1 PZA SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 
1231RTD, 8 X AI RTD MODULE 
MARCA: SIEMENS 
CODIGO: 6ES7231-5PF32-0XB0 

1,858.0 1,858.0 

1.2.04 1 PZA SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, 
SM 1232, 2 AO, +/-10V, 0 - 20 MA/4 - 20 
MA 
MARCA: SIEMENS 
CODIGO: 6ES7232-4HB32-0XB0 

898.0 898.0 

1.2.05 1 PZA SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, 
SM 1232, 4 AO, +/-10V, 0 - 20 MA/4 - 20 
MA 
MARCA: SIEMENS 
CODIGO: 6ES7232-4HD32-0XB0 

1,037.3 1,037.3 

1.2.06 1 PZA SIMATIC S7-1200, E/S DIGITALES SM 
1223, 8 DI/8 DO, 8 DI DC 24V, 
SINK/SOURCE, 8 DO, TRANSISTOR 0,5 
A 
MARCA: SIEMENS 
CODIGO: 6ES7223-1BH32-0XB0 

638.0 638.0 
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ITEM CANT UND DESCRIPCION PRECIO 
UNIT (S/) 

PRECIO 
TOT (S/) 

1.2.07 1 PZA SIMATIC HMI KTP700 BASIC COLOR 
PN KEY AND TOUCH OPERATION, 
7", 65536 COLORS 
MARCA: SIEMENS 
CODIGO: 6AV2123-2GB03-0AX0 

2,875.0 2,875.0 

1.2.08 1 PZA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 
PARA PROTECCION DE EQUIPOS 
DE CONTROL 
MARCA: SCHNEIDER 

85.1 85.1 

1.2.09 1 PZA TABLERO 
MARCA: SCHNEIDER 

1,140.0 1,140.0 

1.2.10 1 PZA RELÉS DE INTERFASE, BASES 
PARA RELÉ, BORNERAS, MATERIAL 
MENOR, CABLE, RIEL DIN, 
TERMINALES 

3,430.0 3,430.0 

      
SUBTOTAL 13,602.4 

1.3 ARMADO Y MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL 
    

1.3.01 1 UND ARMADO Y MONTAJE DE 
TABLERO DE CONTROL 

2,600.0 2,600.0 

      
SUBTOTAL 2,600.0 

1.4 VARIOS 
        

1.4.01 1 UND ELABORACIÓN DE PLANOS PARA 
EL PROYECTO, PROTOCOLOS, 
GASTOS GENERALES, VIÁTICOS Y 
TRASLADO 

230.0 230.0 

      
SUBTOTAL 230.0 

TOTAL: PROGRAMACION Y AUTOMATIZACION DE LAVADORA 20,632.4 

2. SUMINISTROS RED NEUMATICA 
  

2.1 SUMINISTRO INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS RED NUEMATICO 
    

2.1.01 1 PZA VHS40-04B-S VALVULA DE CORTE, 
CONEX 1/2, C/SILENCIADOR 
MARCA: SMC 
CODIGO: 990329 

228.1 228.1 

2.1.02 1 PZA AC40-04DG-A UNIDAD DE 
MANTENIMIENTO, FRL 
MARCA: SMC 
CODIGO: 198247 

650.2 650.2 

2.1.03 12 PZA AS2052F-08 REGULADOR DE CAUDAL 
EN LINEA P/MANG 8mm 
MARCA: SMC 
CODIGO: 226042 

52.0 623.6 

2.1.04 2 PZA VR1220F-08 VALVULA SELECTORA 
P/MANG 8mm 
MARCA: SMC 
CODIGO: 993424 

71.3 142.6 

2.1.05 2 PZA VM230-02-30RA VALVULA MANUAL 
C/PULSADOR, CONEX 1/4 
MARCA: SMC 
CODIGO: 211940 

164.8 329.7 

2.1.06 2 PZA VM230-02-08A   VALVULA MANUAL 
C/PALANCA, CONEX 1/4 
MARCA: SMC 
CODIGO: 211937 

184.6 369.2 
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ITEM CANT UND DESCRIPCION PRECIO 
UNIT (S/) 

PRECIO 
TOT (S/) 

2.1.07 12 PZA VP342-BDZ1-02A ELECTROVALVULA 
3/2, 24VDC, CONEX 1/4, NC 
MARCA: SMC 
CODIGO: 305080 

265.8 3,189.7 

2.1.08 14 PZA 2504-002   SILENCIADOR METALICO 
1/4 
MARCA: SMC 
CODIGO: 988220 

24.0 336.1 

2.1.09 10 PZA VXB215F VALVULA DE ASIENTO 
MARCA: SMC 
CODIGO: 990811 

1,094.0 10,939.7 

2.1.10 20 MTS TU0604BU-100 MANGUERA 6mm 
MARCA: SMC 
CODIGO: 3885 

3.5 70.2 

2.1.11 30 PZA KQ2H06-01AS CONEXIÓN 
MARCA: SMC 
CODIGO: 195231 

5.4 162.0 

2.1.12 4 PZA CILINDRO NEUMATICO SIMPLE 
EFECTO 

1,860.0 7,440.0 

TOTAL: SUMINISTROS RED NEUMATICA 24,481.1 

3. BOMBAS DOSIFICADORAS 
  

3.1 SUMINISTRO BOMBAS DOSIFICADORAS 
    

3.1.01 6 UND BOMBA DOSIFICADORA 
ELECTRONICA EWN 
MARCA: WALCHEM 
CODIGO: EWN-C21PC2R 

1,070.1 6,420.5 

TOTAL: SUMINISTRO BOMBAS DOSIFICADORAS 6,420.5 

4. MONTAJE ACOMETIDAS RED ELECTRICA Y NEUMATICA 
  

4.1 INSTALACION RED ELECTRICA Y NEUMATICA 
    

4.1.01 1 UND MONTAJE Y FIJACION DE 
TERMOCUPLAS DEL TIPO PT100 
(SUMINISTRADO POR EL 
CLIENTE) 

2,620.0 2,620.
0 

4.1.02 1 UND ARMADO Y MONTAJE DE RED 
NEUMATICA 

1,370.0 1,370.
0 

4.1.03 1 UND MONTAJE Y FIJACION 
NEUMATICA DE 10 VALVULAS DE 
ASIENTO INCLINADO 

1,280.0 1,280.
0 

4.1.04 1 UND MONTAJE Y FIJACION 
NEUMATICA DE 02 CILINDROS 
DE SIMPLE EFECTO 

1,060.0 1,060.
0 

4.1.05 1 UND INSTALACION DE 06 BOMBAS 
DOSIFICADORAS 

1,860.0 1,860.
0 

4.1.06 1 UND CONEXION EN CAMPO Y 
TABLERO 

2,660.0 2,660.
0 

TOTAL: MONTAJE ACOMETIDAS RED ELECTRICA Y NEUMATICA 10,850.0 

TOTAL: PROYECTO AUTOMATIZACION DE LAVADORA 62,384.0 
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CONCLUSIONES 

a) Cumpliendo con el objetivo específico de “Analizar el proceso de lavado de fibras 

naturales”, se estudió a detalle el proceso logrando que la mejora propuesta 

otorgue una ventaja competitiva, la cual permite mejorar sustancialmente la 

calidad del lavado, ya que proporciona a las fibras lavadas una mejor apariencia 

en color y disminución sustancial de afieltrado, brindando a los materiales una 

condición óptima para los procesos subsiguientes; esto debe traducirse en una 

mejora sustancial de los rendimientos (reducción de subproductos y mermas), y 

una mejora en la longitud de fibra (disminución en roturas de fibra). 

b) Cumpliendo con el objetivo específico de “Identificar los parámetros que deben 

ser incluidos en el Sistema de Control”, se incluyeron: control de temperaturas en 

las tinas de lavado, suministro de insumos químicos, manejo en el cambio y 

reposición de agua limpia, control automático de nivel de agua en cada tina, y 

además, brinda la posibilidad de poder ajustar y calibrar automáticamente las 

variables de proceso para las distintas calidades procesadas. 

c) Cumpliendo con el objetivo específico de “Diseñar el Sistema de Control”, la 

presente tesis, expuso el diseño de un Sistema Automático de Control para el 

Proceso de Lavado en ClamaSAC, el proyecto proveerá a la Lavadora de 

ClamaSAC, una condición de modernidad, acorde con las exigencias del 

mercado y al nivel de las principales industrias manufactures de fibra de alpaca. 

d) Cumpliendo con el objetivo específico de “Determinar los componentes y 

recursos requeridos para el Sistema diseñado”, se determinó los instrumentos y 

actuadores necesarios, los cuales se adecuan a los requerimientos del proyecto. 

e) Cumpliendo con el objetivo específico de “Simular y sustentar técnicamente el 

Sistema diseñado”, se desarrolló y explico el funcionamiento de la interfaz 

hombre-máquina (HMI) diseñada, así mismo el Sistema de Supervisión, Control 

y Adquisición de Datos (SCADA). 

f) Cumpliendo con el objetivo específico de “Sustentar la rentabilidad del proyecto”, 

la mejora en rendimiento se traducirá directamente en una reducción en los 

costos de producción y un incremento en utilidades de la empresa, estos 
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beneficios económicos asegurarán altos índices de rentabilidad al proyecto. Así 

mismo la mejora propuesta permite una redistribución de la carga laboral y de las 

tareas asignadas al personal operativo en el proceso de Lavado; el personal 

ocupará su tiempo en labores netamente operativas que mejorarán la 

productividad del proceso; las labores de vigilancia y conducción manual de los 

parámetros durante el llenado de tinas, control de temperaturas, dosificaciones 

de insumos y purgas, serán eliminadas en su totalidad. 

g) Cumpliendo con el objetivo específico de “Planificar la implementación del 

proyecto”, se diseñó la secuencia de actividades a seguir y su respectiva 

duración, de igual manera el detalle de costos para la implementación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Afieltrado: Tendencia de las fibras naturales a encoger con el lavado y a 

apelmazarse hasta convertirse en una especie de fieltro; este proceso es conocido 

como encogimiento por afieltrado. 

Agua rectificada (ablandada): El agua blanda se caracteriza por tener una 

concentración de cloruro de sodio ínfima y una baja cantidad de iones de calcio y 

magnesio. 

El mejor camino para ablandar un agua es usar una unidad de ablandamiento de 

aguas y conectarla directamente con el suministro de agua.  

En muchas industrias el agua blanda optimiza los procesos; los principales beneficios 

son: los detergentes se disuelven con mayor facilidad, no genera bloqueos en 

tuberías ni daños en aparatos o sistemas y no produce calcificaciones. 

Automatización: Uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos 

para fines industriales realizados habitualmente por operadores humanos. 

Baño alcalino: Dícese de la solución de agua con nivel de pH alto, entre 7 a 9, 

utilizada en el proceso de lavado para acondicionar las fibras sucias lavadas y facilitar 

la disolución de material graso y la eliminación de impurezas. 

Bit: Unidad mínima de información empleada en informática o en cualquier 

dispositivo digital. Con él, podemos representar dos valores cualesquiera, como 

verdadero o falso, abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur, masculino o 

femenino, rojo o azul, etc. Basta con asignar uno de esos valores al estado de 

"apagado" (0), y el otro al estado de "encendido" (1). 

DCS: Distributed Control System. 

Electrodo: Conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no 

metálica de un circuito. 

Emulsificación de grasas: Descomposición de la grasa contenida en la fibra lavada 

en pequeñas partículas por la acción detergente y la agitación mecánica en la 

Lavadora. El medio alcalino facilita la saponificación de las grasas animales 

contribuyendo al proceso de lavado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
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Hidrólisis: Reacción química entre una molécula de agua y otra de macromolécula, 

en la cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar unión de otra 

especie química. Esta reacción es importante por el gran número de contextos en los 

que el agua actúa como disolvente. 

HMI: Human-Machine Interface. 

MTU: Master Terminal Unit 

Neumática: Tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión 

de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos.  

OSI: Open System Interconnection, Marco de referencia para la definición de 

arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones. Es un lineamiento 

funcional para tareas de comunicaciones y, por consiguiente, no especifica un 

estándar de comunicación para dichas tareas. Sin embargo, muchos estándares y 

protocolos cumplen con los lineamientos del Modelo OSI. 

PH: Medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración 

de iones de hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. 

PROFINET: Process Field Net 

PV: Variable de proceso, condición física o química del proceso que es de interés 

medir y/o controlar ya que puede alterar el proceso de manufactura de alguna 

manera. 

Relé: Dispositivo electromagnético, 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. 

Resistencia eléctrica: Oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un 

conductor. 

RTU: Remote Terminal Unit 

SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, Control y 

Adquisición de Datos). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire_comprimido
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
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SP: Punto en que una señal se establece bajo ciertos parámetros deseados. Es un 

punto de consigna para valor de la señal de la variable. 

Tención interfacial: Fuerza mecánica que se da en la superficie de dos fluidos en 

contacto, debido a que las moléculas de estos fluidos tienen afinidad con las 

moléculas de su propia clase, provocando que cerca de la superficie las moléculas 

se atraigan con mayor intensidad, provocando que estos dos fluidos en contacto no 

se mezclen, separándolos una superficie. 

WAN: Wide Area Network, es una red de computadoras que une varias redes locales 

(LAN), aunque sus miembros no estén todos en una misma ubicación física.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
        

MAQUINA: UNIDAD DE CONTROL AUTOMATICO EN EL PROCESO DE LAVADO 
        

COD UNIDAD O ELEMENTO DESCRPCION Intervención (MIN) Operarios 

      3Meses 6Meses 1Año 
MAN

T 
AYU

D 

1. UNIDAD DE TEMPERATURA 
 

     

TI-001, TI-002 
TI-003, TI-004 
TI-005 

SENSORES DE 
TEMPERATURA (PT100) 

LIMPIEZA GENERAL - 
REVISION CIRCUITOS 
Y ELEMENTOS 
ELECTRICOS 

180     1   

XV-006, XV-007 
XV-008, XV-009 
XV-010 

VÁLVULAS NEUMÁTICAS LIMPIEZA GENERAL     150 1   

XV-006, XV-007 
XV-008, XV-009 
XV-010 

VÁLVULAS NEUMÁTICAS PRUEBAS DE 
APERTURA Y CIERRE 

    150 1   

2. UNIDAD CONTROL DE NIVEL Y REPOSICION DE AGUA 

     

LSL-001, LSL-002 
LSL-003, LSL-004 
LSL-005 
LSH-001, LSH-002 
LSH-003, LSH-004 
LSH-005 

SENSORES DE NIVEL 
CONDUCTIVOS 
(ELECTRODOS) 

LIMPIEZA (REVISIÓN 
PRESENCIA ÓXIDO) 

    240 1   

LSL-001, LSL-002 
LSL-003, LSL-004 
LSL-005 
LSH-001, LSH-002 
LSH-003, LSH-004 
LSH-005 

SENSORES DE NIVEL 
CONDUCTIVOS 
(ELECTRODOS) 

PRUEBA DE 
CONDUCTIVIDAD 

    90 1   

XV-001, XV-002 
XV-003, XV-004 
XV-005 

VÁLVULAS NEUMÁTICAS LIMPIEZA GENERAL     150 1   

XV-001, XV-002 
XV-003, XV-004 
XV-005 

VÁLVULAS NEUMÁTICAS PRUEBAS DE 
APERTURA Y CIERRE 

    150 1   

3. DOSIFICADORAS DE JABÓN 
 

     

SP-001, SP-002 
SP-003 

BOMBAS DOSIFICADORAS 
DE JABÓN 

LIMPIEZA DE EQUIPO   90   1 1 

SP-001, SP-002 
SP-003 

BOMBAS DOSIFICADORAS 
DE JABÓN 

AJUSTE DE 
TORNILLOS Y 
CABECERA DE BOMBA 

  90   1 1 

  TANQUE Y LINEAS DE 
DISTRIBUCION 

LIMPIEZA   30   1 1 

4. DOSIFICADORAS DE DISPERSANTE 
 

     

DP-001, DP-002 
DP-003 

BOMBAS DOSIFICADORAS 
DE DISPERSANTE 

LIMPIEZA DE EQUIPO   90   1 1 

DP-001, DP-002 
DP-003 

BOMBAS DOSIFICADORAS 
DE DISPERSANTE 

AJUSTE DE 
TORNILLOS Y 
CABECERA DE BOMBA 

  90   1 1 

  TANQUE Y LINEAS DE 
DISTRIBUCION 

LIMPIEZA DE TANQUE    30   1 1 

5. UNIDAD DE PURGAS DE AGUA 
 

     

XV-011, XV-012 ELECTROVÁLVULAS LIMPIEZA GENERAL     60 1   

XV-011, XV-012 ELECTROVÁLVULAS PRUEBAS DE 
APERTURA Y CIERRE 

    60 1   

RESUMEN 
       

  TIEMPO ACUMULADO (MIN) 180 420 1050     
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CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

Los equipos factibles de ser calibrados en el presente proyecto son: los sensores 

de temperatura y las bombas dosificadoras. 

A continuación, se detallan los procedimientos de calibración respectivos 

A. RTD – PT100 

La calibración de los sensores de temperatura PT-100, TI-001, TI-002, TI-003, 

TI-004, TI-005 se efectúa anualmente y se realiza mediante el uso de un 

Horno o pozo de metrología de campo, el modelo utilizado es el 9142 de la 

marca FLUKE el cual posee un rango de -25 °C a 150 °C ± 0,2 °C en el rango 

completo. 

A continuación, se detalla el procedimiento de calibración. 

 

Pozo de metrología de campo 9142 Fluke Corporation 

 

1. Se aísla el sensor del proceso. 

2. Se sumerge completamente el sensor en la fuente de temperatura de 

precisión, como un pozo seco o baño, debe tenerse en cuenta que 

cubra el rango de temperatura necesario. 
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3. Para obtener una mejor precisión, también sumerge por completo un 

patrón de temperatura en el pozo seco o baño para comparación (la 

versión de proceso de los pozos de metrología de campo tiene una 

lectura de precisión integrada para el patrón de temperatura). 

4. Para comprobar la calibración del RDT (PT-100) por separado desde 

el indicador de temperatura del sistema de control, se desconecta el 

RDT del sistema electrónico. 

5. Se conecta el RDT a un instrumento de precisión capaz de medir la 

resistencia. (La versión de proceso de los pozos de metrología de 

campo tiene el sistema electrónico necesario incorporado). 

6. Se ajusta la temperatura del baño o pozo seco para cada uno de los 

puntos de prueba (con los pozos de metrología de campo, estos 

puntos de prueba se pueden programar con anterioridad y 

automatizar). 

7. En cada punto de prueba, se registra las lecturas del RTD y del patrón 

de temperatura. 

8. Si se mide el RDT independientemente de su sistema electrónico de 

medición, se compara los valores de resistencia medidos con la 

resistencia esperada según la tabla de temperatura correspondiente. 

De lo contrario, se compara la lectura de la pantalla del instrumento 

con la del patrón de temperatura (que puede ser el pozo seco). 

Mayor información detallada en el manual del equipo. 

B. Bombas dosificadoras 

La calibración de las bombas dosificadoras de jabón y dispersante SP-001, 

SP-002, SP-003, DP-001, DP-002, DP-003 se efectúa anualmente y se realiza 

primero una verificación mediante el uso de una probeta graduada de vidrio 

borosilicatado. 

El proceso de verificación es el siguiente, el operador debe acercar la probeta 

a la salida de la bomba y recoger la dosificación completa durante un minuto 

en modo manual de la bomba, este volumen debe coincidir con el indicado en 

el display. De encontrarse diferencias considerables, la bomba dosificadora 

posee un modo de calibración interno. 

A continuación, se detalla el procedimiento. 
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1. Estando en el modo de espera del modo manual, se mantiene 

presionado el botón DISP por 3 segundos para activar el modo 

calibración. 

 

2. Luego se presiona una vez más el botón DISP para llamar a la pantalla 

de entrada de flujo. 

 

3. Se ingresa el flujo medido anteriormente. 

 

4. Se presiona el botón start stop para retornar al modo espera en estado 

manual, el valor programado es almacenado y una indicación de 

SAVE aparece en la pantalla. 

 

 




















