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ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE
AUTOMATIZACIÓN DE LA
EMPRESA PRODUSIEMBAL
CIA. LTDA.



Planteamiento de una propuesta de automatización para

el proceso de fabricación de bloques de balsa de la

Empresa Produsiembal Cia. Ltda., que permita el

aumento de la eficiencia y la productividad.
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Objetivos

• Analizar el nivel de automatización en el proceso 

de fabricación de bloque de balsa en la empresa 

“PRODUSIEMBAL”.

• Identificar el nivel de automatización en el proceso de

bloque de balsa en la empresa.

• Elaborar un diagrama P&ID de la automatización para el

proceso de secado de balsa en la fabricación de bloque.

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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Resultados

Temperatura máx.: 90°C

Temperatura min: 60°C

Humedad máx.: 12%

Humedad mínima: 10%

• DIAGRAMAS DE CONTROL  

• DIAGRAMA P&ID



Conclusiones

La empresa actualmente consta con sensores, actuadores, temporizadores y toda la

maquinaria y equipo que se disponga para la producción, ya que son parte de este

nivel fundamental para la realización del proceso, ubicándose en el nivel 0 de la

pirámide de automatización.

La propuesta de automatización en las cámaras de secado de balsa reemplaza el

sistema de control mecánico por un sistema de control electrónico para rehabilitar el

funcionamiento de la cámara.

El diagrama P&ID es una herramienta útil que entrega información sobre los

componentes en los diafragmas de instrumentación de la planta, ayuda a reconocer y

elaborar las estrategias de control en el proceso.


