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IntroducciónIntroducción

El  presente  documento  resume  las  características  y  prestaciones  más  relevantes  de  ingenia,
ejecutadas desde 1998 en el campo de la automatización industrial.

Esperamos sirva de referencia general, aunque por supuesto estamos a la entera disposición de los
interesados en conocer más detalles o información específica.

Atentamente,

Alexander T. Guzmán Korth
Director de ingeniería / Representante Local
ingenia, S.A. de C.V.
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¿Quiénes somos?

ingenia  es  una empresa  de origen salvadoreño,  especializada en  el  campo de  la integración  de
sistemas  de  automatización  industrial.  Proveemos  a  nuestros  clientes  soluciones  integrales  e
innovadoras a través de la aplicación de tecnología avanzada en automatización, manteniendo altas
normas de calidad y optimizando al máximo los recursos y procesos.

¿Qué hacemos?

Como empresa integradora de sistemas, ingenia puede proveer soluciones completas y optimizadas a
las necesidades de automatización de la industria. El rango de nuestros servicios abarca varias áreas,
que se entrelazan entre sí para desarrollar junto con nuestros clientes los sistemas que resolverán
sus expectativas y necesidades.

Consultoría

Realizamos  estudios  de  aplicación  de  diversas  tecnologías  de  automatización  industrial,  para
determinar la justificación y alcance real de implementar los sistemas de control automático o de
información, en una aplicación o proceso determinado. Estos estudios analizan los siguientes puntos:

• Interacción e intervención humana en el funcionamiento del proceso industrial.
• Sustitución, adición y/o actualización de equipos para compatibilizar el equipo y maquinaria del

proceso con la tecnología de automatización moderna.
• Determinación de la inversión requerida y de los beneficios de la automatización en los siguientes

aspectos: continuidad de la operación, uniformidad de la calidad, optimización del uso de la mano
de  obra,  eficiencia  en  mantenimiento  y  ampliación  de  los  sistemas,  ahorro  energético,
seguimiento histórico y estadístico de la producción, etc.

Diseño, Desarrollo e Implementación de Proyectos

Es la fase que da continuidad al servicio de consultoría de ingenia, ya que comprende el desarrollo
completo  de  las  ideas  y  propuestas  planteadas  en  los  estudios  de  factibilidad,  desde  el  diseño
conceptual del control automático sobre el proceso productivo, hasta la puesta en marcha de los
proyectos. Dentro del amplio campo de la aplicación de tecnología a los procesos industriales ingenia
actúa en especial en las siguientes áreas:

1.- Sistemas de Control Automático

Comprende la adaptación, modificación, rehabilitación o creación de procesos productivos para que
operen  bajo  la  dirección  de  controladores  lógicos  programables  (PLC´s)  o  controladores
programables  de  automatización  (PAC's).  Contamos  con  los  conocimientos,  medios,  recursos  y
apoyos técnicos necesarios para recomendar, seleccionar, programar e implementar el sistema de
control automático que mejor se adapte a cada proyecto, desde operaciones locales en una sola
máquina hasta complejos sistemas distribuidos comunicados por redes de información industrial.
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2.- Accionamientos AC y Sistemas de Servomovimiento

Contamos con conocimientos y experiencia directa para la selección de productos e implementación
de  proyectos  de  regulación  de  velocidad  o  control  de  movimiento  por  medio  de  variadores  de
frecuencia o sistemas de servomovimiento.

3.- Sistemas de Visualización e Información Industrial

Es  la extensión  del  control  automático hacia completos  sistemas  de  visualización  de  procesos  y
almacenamiento de los valores históricos y estadísticos de la producción en bases de datos.  De
acuerdo a la magnitud del proyecto, y a las necesidades del cliente, podemos proveer desde equipos
sencillos de despliegue de textos y valores, hasta redes de computadoras de alto rendimiento para el
control, parametrización, visualización, almacenamiento, exportación y análisis de todos los estados
operativos y datos del proceso productivo.

4.- Instrumentación Industrial

Contamos  con  capacitación  y  experiencia  adecuada  para  apoyar  eficientemente  la  selección,
suministro,  puesta  en  servicio  e  integración  de  instrumentación  industrial  para  la  medición  de
diversas  variables  de  proceso  tales  como:  temperatura,  nivel,  distancia,  flujo  volumétrico,  flujo
másico, presión, peso, turbidez, densidad, conductividad, ORP, pH, entre otras

En este tipo de prestaciones de servicios, ingenia puede actuar como agente coordinador de las
diferentes disciplinas involucradas en el desarrollo de los proyectos o bien integrarse al equipo de
trabajo establecido  por  el  cliente  para  tal  fin,  aportando  nuestra  experiencia  en  la  formulación,
desarrollo  e  implementación  de  los  sistemas  de  automatización,  instrumentación  e  información
industrial.

Capacitación y Asistencia Técnica

En  ingenia  reconocemos  sin  lugar  a  dudas  el  invaluable  aporte  que  proporciona  un  equipo  de
personal debidamente capacitado a la eficiencia y operación continua de los proyectos instalados. Es
por eso que proveemos servicios de capacitación en sistemas de control automático,  a través de
cursos  que  guardan  una  balanceada  combinación  de  instrucción  teórica  y  diferentes  ejercicios
prácticos.

Como complemento indispensable a todos nuestros servicios, procuramos proveer en todo momento
la asistencia técnica necesaria para las más variadas inquietudes o dudas de nuestros clientes acerca
de la tecnología de automatización y de sus avances más modernos.

De la misma manera ofrecemos nuestra experiencia, conocimientos y herramientas a disposición de
los  proyectos  de  control  automático  adquiridos  en  el  exterior  o  implementados  por  compañías
extranjeras,  lo  cual  reduce  considerablemente  la inversión  en consultas  de mantenimiento  y  en
servicios técnicos locales.
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Nuestra Experiencia

La mejor carta de presentación que respalda a nuestra empresa es la experiencia comprobada con la
que  cuenta  nuestro  personal  en  diferentes  áreas  del  control  automático,  en  los  sistemas  de
información y en la instrumentación industrial.

• Sistemas de depaletizado de envases, lavado, esterilización, formulación y preparación de recetas,
pasteurización,  dosificación,  embotellado  o  envasado,  transporte,  paletizado,  embalado,
almacenamiento e identificación electrónica de bebidas malteadas (cerveza), carbonatadas, no-
carbonatadas, hidratantes, leche, yogurt, quesos y agua purificada.

• Plantas de tratamiento térmico de productos agrícolas.

• Blanqueo, deodorizado, embotellado, manejo y almacenamiento de aceites comestibles.

• Almacenamiento y preparación de materias primas, mezclado y preparación de margarinas.

• Recepción, molienda, limpieza, clasificación, transporte, almacenamiento y empaque de harinas
de trigo.

• Recepcion,  nixtamalizado,  molienda,  limpieza,  clasificación,  transporte,  almacenamiento  y
empaque de harinas de maíz.

• Limpieza, selección, manejo y almacenamiento de arroz, malta, cebada y otros granos básicos.

• Pre-secado, secado, tostaduría, transporte y almacenamiento en beneficios de café.

• Recepción  de  caña,  análisis,  molienda,  centrifugado y otros  procesos  industriales  en  ingenios
azucareros.

• Sistemas  de  transporte,  almacenamiento  y  distribución  de  granos,  materiales  o  productos  a
granel, materiales de empaque, materias primas y productos terminados.

• Mezcla y fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de uso personal.

• Formulación, preparación y empaque de fertilizantes.

• Vulcanizado y moldeado de productos de plásticos rígidos, plásticos flexibles y hule.

• Reprocesamiento, fabricación y embajale de papel y cartón, en sus distintas presentaciones.

• Manejo y tratamiento de tabaco.

• Control de materiales, extrusión, soplado y moldeado de productos y recubrimientos plásticos.

• Manejo de fibras, fabricación y tratamiento de productos textiles.

• Preparación y manejo de materia prima, molienda, embolsado y transporte de cemento.

• Mezcla, laminado y manejo de fibrocemento.

• Manejo, trituración y transporte de piedra.

• Plantas de tratamiento de agua potable para la fabricación de bebidas.

• Plantas de tratamiento y de potabilización de aguas residuales.

• Máquinas encajonadoras, empacadoras horizontales y verticales, embolsadoras y flejadoras.

• Rehabilitación, adaptación y modernización de máquinas y procesos pequeños y medianos.

• Centros de control de motores.

• Plantas  de  generación  eléctrica  de  tipo hidroeléctrico,  térmico,  vapor,  solar  y  geotérmico,  de
mediana y de gran capacidad.
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• Transferencias automáticas de energía eléctrica.

• Registro y rastreo automático de vehículos de transporte.

• Sistemas  automáticos  de  arranque,  regulación  y  supervisión  de  calderas  y  equipos  de
refrigeración industrial.

• Control automático inteligente para edificios comerciales y habitacionales, comprendiendo:

• Manejo de iluminación y de aire acondicionado de acuerdo a horarios o presencia de personal.

• Registro del consumo eléctrico y vigilancia del estado operativo de tableros de distribución.

• Supervisión de sistemas de transferencia eléctrica y de prevención de incendios.

• Vigilancia y control del sistema de bombeo de agua y de sistemas de calderas.
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¿Cómo Contactarnos?

En ingenia procuramos mantener en todo momento la atención satisfactoria de nuestros clientes, por
lo que  estamos a sus apreciables órdenes a través de los siguientes medios de contacto:

Oficinas

ingenia, S.A. de C.V.

Centro Comercial Las Palmas, Local #28
Kilómetro 12 ½, Carretera al Puerto de La Libertad
Nuevo Cuscatlán, La Libertad
El Salvador, Centroamérica

Teléfonos: +503 - 2124 - 9500
+503 - 2124 - 9501

Correspondencia Internacional

ingenia S.A. de C.V.
Vipsal #4158
P.O. Box 025364
Miami, FL 33102-5634
U.S.A.

Paquetería Internacional

ingenia S.A. de C.V.
VIPSAL #4158
7801 NW, 37th Street
Miami, FL 33166-6559
U.S.A.

Correo Electrónico

info@ingenia.com.sv
ingenia@ingenia.com.sv

Sitio Web:

www.ingenia.com.sv
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Lista de Clientes según Rubros

Industria de Alimentos y Bebidas.

Alimentos Varios - ALIMVASA Panificación
Arrocera San Francisco Producción y exportación de cereales
Australian Dairy Good Embolsado y distribución de lácteos deshidratados
Bimbo Panificación
Bocadeli Productos alimenticios, boquitas y galletas
Bon Appetit / Livsmart Bebidas no carbonatadas, jugos y rehidratantes
Cervecería del Valle (Colombia) Cerveza
Demasal (Maseca) Harina de maíz
Diana Productos alimenticios, boquitas, galletas y dulces
ECO Foods Alimentos procesados
Empaqsa (Dizucar) Empaque y distribución de azúcar
Endisa Bebidas carbonatadas y jugos
Foremost Lácteos
Global Food Services Alimentos procesados
Guatemalan Candies (Guatemala) Dulces y golosinas
HARISA (Molinos Modernos) Harina de trigo y harina de maíz
Ideal Productos alimenticios, boquitas
Industrias La Constancia Cerveza, bebidas carbonatadas, jugos,

rehidratantes y agua pura embotellada
Ingenio El Angel Azúcar y derivados
Ingenio Central Izalco Azúcar y derivados
Ingenio Chaparrastique Azúcar y derivados
Ingenio La Cabaña Azúcar y derivados
Jumex Centroamericana Bebidas no carbonatadas, jugos y néctares
Lactolac Lácteos
La Neveria Helados, paletas y postres congelados
La Cascada Bebidas carbonatadas y jugos
La Fabril de Aceites Aceites y mantecas comestibles
McCormick Especias, aderezos y consomé
Molinos Modernos (Guatemala) Harina de trigo
MOLSA, Molinos de El Salvador Harina de trigo y galletas
Pan Sinaí Panificación y repostería
Plantosa Café soluble y bebidas relacionadas
Promundo Sopa, carne y comercialización de iguanas
Rio Grande Foods Alimentos procesados
SABMiller Panamá Cerveza
Salud, Coop. Ganadera de Sonsonate Lácteos y jugos
Sedibeng Brewery, Heineken, Sudáfrica Cerveza
Sigma Alimentos refrigerados cárnicos
Solibra-AWA (Costa de Marfil) Cerveza y agua pura embotellada
Unex Producción y exportación de café
Unilever de C.A. - CPM Margarina, consomé y sabrosadores
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Industria de Artículos de Consumo y Textiles

Aluminios de Centroamerica Perfiles de aluminio.
ALSASA - Aluminios de El Salvador Utensilios de cocina en aluminio
AMCOR Rigid Plastics Preformas y envases plásticos PET
Avery Dennison Etiquetas
Carvajal Empaques Empaques y envases desechables
CELPAC Empaques flexibles para alimentos y medicinas
DIPSA Envases desechables
Darlington Fabrics Textiles especializados para ropa deportiva
Distribuidora Cuscatlan Productos de cuidado personal y cosméticos
Duraflex Textiles
EMASAL Distribución de maquinaria de empaque
George C. Moore Elásticos angostos y cintas rígidas
Hanesbrands Textiles, ropa casual, interior y deportiva
HECASA Productos y herramientas metálicas
Hilanderias de Exportacion Hilos y textiles
Textiles San Andrés - HILASAL Toallas e hilandería
Iberplastic Escobas y cepillos
Industrias Plásticas Bolsas y empaques flexibles impresos
Kontein Envases y botellas plásticas
Lafer Packaging, Italia Maquinaria para empaque flexible
Grupo Merlet Confección de ropa de exportación
PlastiGlas Preformas y envases plásticos PET
Poliflex Envases plásticos PET
Polisa Productos de poliestileno y plástico
Protecno Bombas aspersoras para fumigación
Rayones de El Salvador Textiles e hilos
Resortes y Alambres de El Salvador Resortes y derivados del alambre
St. Jacks Confección de ropa para niños
Summa Industrial Jabones y aceites
Tecnologicas Militares Uniformes militares
Termoencogibles Bolsas plásticas y empaques
TOTO Bolsas plásticas y empaques
Unilever de C.A. - HCP Detergentes y productos de consumo personal
Unilever de C.A. - CIC, Honduras Detergentes y jabones
Z-Plastic Productos plásticos domésticos

Industria de Materiales de Construcción y Materiales Eléctricos

Amanco Tuberías, conexiones y accesorios plásticos
Astaldi Constructora
ASTE Maquinaria y equipos metálicos
AVX, El Salvador Componentes electrónicos, capacitores
Cementos Progreso (Guatemala) Cemento y materiales de construcción
Holcim Cemento y materiales de construcción
Cementos del Sur / CEMAR Cemento y materiales de construcción
C.H. Industrial Materiales y productos eléctricos
Condusal Conductores eléctricos de cobre
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Duralita Lámina de fibrocemento
Electrobodegas Materiales y productos eléctricos
ESINSA Productos industriales
Europump Sellos hidráulicos y neumáticos
IMACASA Herramientas agrícolas, industriales y construcción
INDELPIN Equipos industriales
INTEK Materiales y productos eléctricos
Invesiones CALMA Material de construcción de acero
Monelca Obras electromecánicas, metal-mecánicas
Plycem Construsistemas Lámina de fibrocemento
Rockwell Automation C.A Productos de control y automatización
Royal Windows Distribución e instalación de ventanas
Servielectric Materiales y productos eléctricos
Sherwin Williams Pinturas
Siemens Materiales y productos eléctricos

Industria de Papel y Cartón

Alas Doradas Papel y cartón
Cartonera Centroamericana Cartón corrugado y cajas de cartón
Cajas y Bolsas Cartón corrugado, cajas de cartón y bolsas
Evergreen Packaging Envases de cartón
International Paper Papel y productos de empaque en cartón
Kimberly Clark de C.A Productos higiénicos de papel
SigmaQ - Corpak Empaque especializado
Sigma Q - Specialty Products Cajas y empaques promocionales y decorativos

Servicios Profesionales Especializados

Aeromantenimiento Mantenimiento de aeronaves
ALCASA Almacenaje industrial
ALMAPAC Almacenaje industrial
ARE Ingenieros Instalaciones eléctricas, residenciales y comerciales
CEPA Puertos marítimos, aeropuertos y aduanas
CODESA Instalaciones eléctricas, residenciales y comerciales
DESINCA Elaboración de diseños de ingeniería
DYMEL Proyectos de electricidad, mecánica y telecomunic.
EcoTec - Geocycle Reciclaje de desechos
Empakando Lineas de envasado semiautomáticas y automáticas
EC - Estructuristas Consultores Ingeniería estructurista
GBM Servicios de informática
Grupo Roble Inmobiliaria
HEIMON GmbH (Alemania) Plantas de tratamiento de agua potable y agua

residual
Hidraulica Tratamiento de agua potable y agua residual
Inmarsol (Panamá) Ejecución de proyectos
ISSS - Seguro Social Servicios públicos de salud
Ingeniería Industrial Exportadora Ingeniería y contratista de proyectos industriales
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Instituto Tecnológico CA, ITCA Institución de educación superior
Colegio Lamatepec Institución de educación báscia y media
SETISA Ingeniería eléctrica y mantenimiento
Almacenes Siman Ventas por departamentos
T. A. Consult Consultoría ambiental
Tecnosistemas Instalaciones eléctricas, residenciales y comerciales
TIGO Telefonía celular y telecomunicaciones
Universidad Don Bosco Institución de educación superior
Universidad Centroamericana Institución de educación superior

Industria Agrícola

ALIANSA – La Sultana Alimentos para animales
Avicola Campestre Avicultura
Avicola Salvadoreña Avicultura
DISAGRO Fertilizantes
FERTICA Fertilizantes
ALBA Fertilizantes Fertilizantes

Industria Química y Farmacéutica

Laboratorios Ancalmo Laboratorio farmacéutico
Laboratorios Arsal Laboratorio farmacéutico
Bonima - Bayer Laboratorio farmacéutico
Brenntag Alcoholes y otros químicos
Laboratorios Ferson Laboratorio farmacéutico
Infra de El Salvador Gases industriales y hospitalarios
Johnson Diversey Suministros químicos
Laboratorios López Laboratorio farmacéutico
Maxima Tecnología Servicios y suministros en tecnología química
Laboratorios Paill Laboratorio farmacéutico
Laboratorios Solaris Laboratorio farmacéutico
Laboratorios Teramed Laboratorio farmacéutico

Industria de Imprenta

Albacrome Impresión de publicidad y revistas
Dar-Kolor Despliegues promocionales
Diana División de Imprenta Impresión flexográfica
Intercolor Impresión y troquelado de material de empaque
Multipack Impresión en material de empaque
Rotoflex Impresión flexográfica en material de empaque
R.R. Donnelley / Moore de C.A. Impresión de formularios, etiquetas y formas
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Industria de Hidrocarburos y Combustibles

ALBA Petróleos Distribución de combustibles
Gasohol de El Salvador Procesamiento de alcohol
Puma-Energy Distribución de combustibles
Refineria RASA, ExxonMobil Refinería  y  distribución  de  derivados  del  petróleo
Shell Distribución de combustibles
Total Gas Almacenamiento y distribución de gas propano
Uno Petrol Distribución de combustibles
Z-Gas Almacenamiento y distribución de gas propano

Generación y Distribución de Energía Eléctrica

AES Gas Nejapa Generación y distribución de energía eléctrica
AES Solar Moncagua Generación eléctrica solar
Grupo CEC (Guatemala) Generación y distribución de energía eléctrica
Grupo CEL Generación de energía eléctrica
DelSur Distribución de energía eléctrica
Duke Energy Generación de energía eléctrica térmica
El Recreo (Guatemala) Generación de energía eléctrica térmica
Energía Borealis Generación de energía eléctrica térmica
Energy International (Textufil) Generación de energía eléctrica térmica
Escuintla Energy Center (Guatemala) Generación de energía eléctrica térmica
ETESAL Transmisión y distribución de energía eléctrica
Generadora Electrica Central Generación de energía eléctrica térmica
Generadora Papaloate Generación de energía hidroeléctrica
Hidroeléctrica Palín II (Guatemala) Generación de energía hidroeléctrica
HILCASA Energy Generación de energía eléctrica térmica y solar
HOLCIM División Eléctrica Generación de energía eléctrica térmica
Hidroeléctrica Juayúa Generación de energía hidroeléctrica
Inversiones Energéticas Generación de energía eléctrica térmica
LaGeo, Geotermica Salvadoreña Generación de energía eléctrica geotérmica
MAN Diesel PrimeServ Generacion de energía eléctrica térmica
Nejapa Power Plant Generación y distribución de energía eléctrica
Orazul Energy Generación de energía eléctrica térmica
Termopuerto Generación de energía eléctrica térmica
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Certificaciones, entrenamiento y experienciaCertificaciones, entrenamiento y experiencia

Tecnologías y Productos:

• Controladores lógicos programables: Micrologix 1000, Micrologix 1100, Micrologix 1200,
Micrologix 1400, Micrologix 1500, SLC500, PLC5.

• Controladores  de  automatización  programables:  CompactLogix,  ControlLogix  y
FlexLogix.

• Sistemas de entradas/salidas remotas: FlexIO y PointIO.
• Paneles  de  operación:  PanelView  Micro,  PanelView,  PanelView  E,  PanelView  Plus,

PanelView Component, PanelView Plus Compact, PanelView Plus 6 y 7.
• Variadores de frecuencia: 1305, 1336, PowerFlex 4, PowerFlex 40, Powerflex 523/525,

Powerflex 70, Powerflex 700.
• Servomotores: Kinetix Motion Control.
• Redes industriales: RemoteIO, DH+, DH485, DeviceNet, ControlNet, Ethernet/IP.
• Software de programación: RSLogix500, RSLogix5, Rslogix5000, Studio5000.
• Software HMI-SCADA: PanelBuilder, RSView32, FactoryTalk View ME/SE.
• Nombramiento de integrador de sistemas autorizado.

Tecnologías y Productos:

• Controladores lógicos programables: Simatic S5, Simatic S7, Simatic C7.
• Paneles de operación: Text Display, Operator Panel, Comfort Panel, Multipanel, Panel

PC.
• Variadores de frecuencia: MicroMaster, Sinamics.
• Motores de alta eficiencia: SIMOTICS.
• Redes industriales: AS-Interface, Profibus-DP, Profibus-PA, Profinet, Industrial Ethernet,

Wireless Industrial Ethernet.
• Software de programación: MicroWin, STEP5, STEP7, TIA-Portal, PCS7.
• Software HMI-SCADA: COROS, Protool/PRO, WinCC Flexible, WinCC SCADA, WinCC TIA-

Portal, WinCC Dat@monitor.
• Instrumentación industrial: SITRANS, SIREC.
• Sistemas de identificación por radiofrecuencia SIMATIC RFID.
• Nombramiento de integrador de sistemas y distribuidor autorizado.

Tecnologías y Productos:

• Software HMI-SCADA: Indusoft Web Studio.
• Software  de  visualización,  registro  histórico,  evaluación  de  información  y  reportes

dinámicos de procesos.
• Nombramiento de integrador de sistemas certificado mediante capacitación y exámen.

Tecnologías y Productos:

• Software HMI-SCADA: InTouch.
• Software de registro, análisis y evaluación de información de procesos.
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Tecnologías y Productos:

• Variadores de frecuencia programables: Commander SK / SX.
• Variadores de frecuencia programables para motores AC y Servomotores: Unidrive SP.

Tecnologías y Productos:

• Instrumentación industrial para la medición de flujo y presión.

Tecnologías y Productos:

• Controladores lógicos programables: Telmecanique Quantum.
• Redes industriales y convertidores de protocolo: Modbus RTU, Modubus Plus, Modbus

TCP.
• Software de programación: ProWorx, Concept.

Tecnologías y Productos:

• Controladores lógicos programables: VersaMax, Series 90-30.
• Paneles de operación: Quickpanel.
• Software de programación: LogicMaster 90-30, VersaPro, Cimplicity.

Tecnologías y Productos:

• Controladores lógicos programables: DirectLogic DL05, DL06, DL205 y DL405.
• Paneles de Operación: C-More y C-More Micro.
• Software de programación: DirectLogic32.

Tecnologías y Productos:

• Paneles de Operación: EZTouch Enhanced.
• Marquesinas de mensajes: EZMarquee, Tough-Marquee.
• Software de programación: EZPanel-Edit.
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