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INTRODUCCION
Debido a la necesidad de disminuir los tiempos de operación y la constante
preocupación por la modernización de las líneas de producción en la planta de
Algarra S.A. es importante implementar mejoras tecnológicas y automatizadas que
permitan suministrar una solución a las pérdidas de tiempo, energía y dinero, de
esta manera lograr avances notorios que estén a la vanguardia en el desarrollo e
innovación al cual son sometidos los procesos industriales hoy en día en nuestro
país.
La planta de producción de Algarra S.A. presenta la necesidad de diseñar e
implementar un sistema automatizado de comunicación entre los equipos de
proceso y llenado en la línea de producción UHT/UAT (LARGA VIDA), ya que este
procedimiento se realiza de forma manual, notándose una pérdida de tiempo de
operación en la línea de producción.
El sistema actual que se utiliza para comenzar la producción en la línea de
UHT/UAT (LARGA VIDA) carece de un sistema de comunicación automatizado
que permita la eficiente sincronización de los equipos de proceso con los equipos
de llenado. Para que comience la producción, las maquinas de llenado tienen que
comunicarle a los equipos de proceso que ya están estériles y listas para
comenzar a empacar, y los equipos de proceso (tanques y esterilizador) tienen
que confirmarle a las maquinas de llenado que ya se encuentran listos y con
producto para comenzar el proceso. En la actualidad esta comunicación la hacen
los operarios de las respectivas áreas (Proceso y Llenado) de forma manual,
viéndose reflejado en el proceso perdidas de tiempo, operación, energía y dinero.
Dada la necesidad con la que cuenta la planta de sincronizar el proceso, es
necesario diseñar e implantar un sistema de control automatizado que asegurare
la comunicación eficaz y eficiente entre los equipos de proceso y llenado.
La automatización del sistema de comunicación que se presentará a continuación,
se desarrollo en la planta de producción de Algarra S.A. empresa perteneciente al
Grupo Gloria S.A. ubicada en la Sabana de Bogotá, Km. 4 Vía Zipaquirá - Cogua
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1

ANTECEDENTES

La pasteurización es el proceso de destrucción de las bacterias patógenas que
pueden existir en un líquido mediante el calor, generalmente usado en el
tratamiento de líquidos alimenticios, alterando lo menos posible la estructura física
y los componentes químicos de éste.
Hacia fines de siglo XIX, los alemanes trasladaron éste procedimiento a la leche
cruda y comprobaron que resultaba eficaz para la destrucción de las bacterias
presentes en ella. De este modo, dieron origen no sólo a un importante método de
conservación, sino también a una medida higiénica fundamental para cuidar la
salud de los consumidores y conservar la calidad de los alimentos1.
Avances tecnológicos en el proceso de pasteurización permiten fabricar productos
lácteos mediante el método UHT, en el cual la leche se calienta entre 138ºC y
140°C durante 2 segundos. De este modo, la leche puede ser almacenada durante
dos o tres meses manteniendo condiciones de inocuidad, incluso más si el
proceso se combina con el uso de instrumental y contenedores previamente
esterilizados.
Una condición para generar un producto ultrapasteurizado (UHT) de larga vida de
excelente calidad microbiológica y que pueda ser distribuido a temperatura
ambiente, es el envasado aséptico. El envasado aséptico consiste en sistemas de
llenado en condiciones estériles y en equipos herméticos, dotados de mecanismos
de esterilización del empaque antes del llenado, mediante el uso de peróxido de
hidrógeno, el cual es removido posteriormente mediante una corriente de aire
caliente, logrando así crear un ambiente libre de bacterias en la sección de
llenado2.
El parámetro final de calidad de un producto ultrapasteurizado es el empaque; en
este caso el empaque juega un papel muy importante, ya que si no brinda una
hermeticidad total y una buena barrera a la permeabilidad del oxígeno y de la luz,
el esfuerzo realizado en las etapas anteriores puede perderse por completo.
La naturaleza de las operaciones de la industria láctea ha cambiado rápidamente
durante las últimas cinco décadas. La pequeña industria láctea, con muchas
operaciones manuales ha quedado atrás y ha sido reemplazada por grandes
unidades de producción, con un mayor impacto tecnológico.

1
2

Terminología Comercial Agropecuaria [En línea]. Disponible en Internet <http://www.tercoma.com.ar/p.php>
Sociedad Colombiana de Pediatría [En línea]. Disponible en Internet <http://encolombia.com/pediatria34499-leche2.htm>
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Las consecuencias de esta tendencia han sido muchas y de gran alcance. Los
procesos en la pequeña industria láctea eran supervisados y controlados por unos
varios operarios que llevaban a cabo manualmente la mayoría de las operaciones
y también limpiaban a mano los equipos al final de la jornada. Acorde las
industrias han ido aumentando de tamaño, también han ido aumentado el numero
de equipos y el numero de operaciones para diversas tareas. La limpieza, en
particular era una tarea bastante laboriosa cada máquina que hubiese entrado en
contacto con el producto tenía Que ser desmontada y limpiada a mano al menos
una vez al día.
La limpieza CIP (Cleaning in Place) se introdujo a mediados de los años cincuenta
y hoy se utiliza prácticamente en todas tas industrias lácteas. Esto significa que las
máquinas ya no necesitan ser desmontadas para su limpieza. Se diseñan para
que puedan ser limpiadas con soluciones detergentes que se pasan a través de
las líneas de producto de acuerdo con un programa de limpieza establecido.
En la actualidad, la tendencia de la industria láctea es implementar sistemas de
supervisión gerencial en los cuales en hay un alto grado de automatización en las
distintas líneas de producción, desde cuando llegan los insumos a la bodega del
almacén, pasando por distintas etapas de preparación, hasta que sale el producto
terminado, de esta forma comenzar a excluir el factor humano del proceso, ya que
este es la principal causa de error en un sistema tan importante como lo es la
preparación de alimentos.
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2

JUSTIFICACIÓN

La planta de producción de Algarra S.A. en la línea de producción UHT/UAT Larga
vida, cuenta en la actualidad con un conjunto de equipos de proceso que esta
conformado por dos tanques de almacenamiento de 20.000 y 50.000 Litros
correspondientemente y por el corazón del sistema, un esterilizador con
capacidad de 13.000 Lts/h. Por el conjunto de equipos de llenado se cuenta con
dos maquinas Thimonnier con capacidad de llenado de 6.000 Lts/h cada una, una
maquina Elecster con capacidad de llenado de 3.700 Lts/h, una maquina TBA8
con capacidad de llenado de 6.000 Lts/h y una maquina TBA8 con capacidad de
llenado de 1.400 Lts/h
El sistema actual que se utiliza para comenzar a llenar con producto terminado
(Leche UHT) carece de una falencia importante la cual es la comunicación y
sincronización con los tanques de almacenamiento, ya que las maquinas de
llenado para que comiencen a llenar tienen que comunicarle al tanque que ya
están listas y viceversa; el tanque tiene que avisarle a las maquinas de llenado
que ya se encuentra listo para comenzar a enviarles producto. Esta comunicación
la hacen los operarios de las respectivas áreas (Tanques y Llenado) de forma
manual viéndose reflejado el proceso en perdidas de tiempo de operación, energía
y dinero.
Se presenta la necesidad de diseñar e implementar un sistema automatizado de
comunicación entre los equipos de proceso y llenado en la línea de producción
UHT/UAT (LARGA VIDA) por los siguientes motivos:
•

Constante preocupación de la compañía por la automatización de las líneas
de producción.

•

No existe un sistema de control para la sincronización del proceso de
comunicación.

•

El sistema de comunicación se desarrolla de forma manual, aumentando
los tiempos de operación y porcentajes de error por factor humano.

•

La leche se carameliza por estar demasiado tiempo en la tubería esperando
a de ser empacada.

•

Carencia de visualización en tiempo real del estado en el que se encuentra
el proceso.

•

Debido a esto, se ve la necesidad de aplicar variantes tecnológicas que
corrijan tales falencias.
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3
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Automatizar el sistema de comunicación entre equipos de proceso y llenado
UHT/UAT (Larga Vida) en la planta de producción Algarra S.A.
3.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Estudiar lo concerniente a procesos de producción láctea UHT/AUT
(Larga vida) y procesos de producción asépticos.
Revisar y recolectar información sobre la planta de producción,
especialmente sobre la línea UHT.
Estudiar las metodologías que se adaptan para la solución de sistemas
comunicación en procesos industriales.
Tomar las variables de estado del sistema SCADA como lo son el nivel y
la capacidad nominal de los tanques, estado del CIP tanto de los
tanques como de las maquinas de llenado, para establecer una
sincronización entre estas variables y el proceso de llenado.
Diseñar el programa de control de la comunicación entre PLC´s en
lenguaje LADER.
Diseñar e implementar el bastidor que va alojar el equipamiento
electrónico donde estará dispuesto el control de sincronización y
comunicación del sistema.
Realizar planos esquemáticos de las instalaciones del área de la línea
de producción UHT y de implementación del sistema de comunicación
entre proceso (Tanques) y llenado.
Revisar, verificar y validar el diseño de la metodología de sincronización
comunicación entre proceso (Tanques) y llenado.
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4
4.1

MARCO TEORICO

LECHE

La leche cruda es un líquido de color blanco amarillento que ha adquirido gran
importancia en la alimentación humana. Al hablar de leche, se entiende única y
exclusivamente la leche natural del ordeño de la vaca. La leche cruda no se
destina directamente al consumo humano, sino que primero es sometida a
diferentes tratamientos térmicos a través de los cuales es posible el llevarla al
consumidor final3.
El consumo regular de leche por parte de las personas se remonta al momento en
que los antepasados dejaron de ser nómadas y comenzaron a cultivar la tierra
para alimentar a los animales capturados que mantenían junto al hogar. Este
cambio se produjo en el Neolítico aproximadamente 6000 años a.C.
4.1.1 Obtención.
La obtención de la leche cruda se realiza a través del ordeño que debe llevarse a
cabo siguiendo ciertas pautas para garantizar la salubridad del producto obtenido.
El ordeño se ha de realizar sin interrupciones, lo más rápidamente posible y de
forma completa. De esta manera se asegura que la leche contiene todos los
nutrientes, ya que la composición de la leche varía desde el principio y hasta el
final del ordeño. La leche cruda, aunque proceda de animales sanos y haya sido
obtenida bajo condiciones adecuadas, es un producto más o menos contaminado,
y supone un excelente vehículo de enfermedades hacia los seres humanos.
Toda la leche obtenida se recoge en un tanque de almacenamiento en el que el
producto se mantiene a temperaturas de refrigeración. De los tanques, la leche es
recogida por camiones cisterna, a través de los cuales se transporta hasta la
planta procesadora.
4.1.2 Producción.
En la planta, la leche debe ser analizada antes de su descarga para ver que esta
cumpla con unas características óptimas para el consumo humano.
Entre los análisis, están los fisicoquímicos para ver su composición en grasa y
extracto seco, entre otros parámetros, para detectar los posibles fraudes por
aguado, los organolépticos, para detectar sabores extraños y los bacteriológicos,
que detectan las bacterias patógenas y la presencia de antibióticos. Estos pasan a
la leche, procedentes de la vaca en tratamiento veterinario y a su vez pasan al
3

Sociedad de Alimentación [En línea]. Disponible en Internet <http://www.alimentacionsana.com.ar/informaciones/alimentos/leche.htm>
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consumidor. La leche que no cumple con los requisitos de calidad, debe ser
rechazada4.
Una vez comprobado su estado óptimo, es almacenada en tanques de gran
capacidad (silos) y dispuesta para su envasado comercial. Previo a su envasado,
la leche sufre diferentes tratamientos térmicos según su destino.
4.1.3 Tratamiento Térmico.
Los microorganismos presentes en la leche se reproducen rápidamente, por ello,
para la adecuada distribución y consumo, se debe realizar un tratamiento térmico
de modo que se elimine la mayor cantidad de microorganismos contenidos en la
leche, pero sin afectar su contenido nutricional.
Es de tener en cuenta que cuando los microorganismos se someten a un
tratamiento térmico no todos los microorganismos son destruidos de una vez, por
este motivo, comercialmente existen dos tipos de tratamientos térmicos, la
pasteurización y la ultrapasteurización (UHT).
4.1.3.1 Proceso de Pasteurización.
Este proceso se aplica en toda la industria láctea y es obligatorio ante cualquier
proceso previo a la elaboración de sus derivados. En el proceso de pasteurización
la leche es sometida a temperaturas entre los 78° y 80°C, durante 2 a 4 segundos,
eliminando los microorganismos y enzimas que dañan la salud del ser humano, sin
embargo, quedan presentes algunos microorganismos, lo cual obliga a refrigerar la
leche aunque se encuentre en envase cerrado.
Según la FAO5, la leche pasteurizada debe someterse a un tratamiento de 71,7 ºC
durante 15 segundos o bien a una combinación temperatura/tiempo equivalente.
Después de ser sometida, la leche debe enfriarse inmediatamente después de la
pasteurización a una temperatura ≤ 6 ºC y se conservarla a esa temperatura hasta
su entrega al consumidor.
La leche pasteurizada podrá ser vendida al consumidor dentro de los 7 días
siguientes, contados a partir de la fecha de su fabricación.

4

Delaval [En línea]. Disponible en Internet <http://www.delaval.es/Dairy_Knowledge/EfficientMilking/DeLaval_Concepts.htm
Control del Ordeño>
5
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [En línea]. Disponible en Internet
<http://www.fao.org/index_es.htm>
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4.1.3.1.1 Etapas del Proceso de Pasteurización.
Las etapas del proceso de pasteurización dependen de la estructura de la planta y
del desarrollo del producto de que se desee implementar en la industria láctea.

Figura 1. Etapas del Proceso de Pasteurización.
Fuente: Archivo del departamento de mantenimiento y proyectos de Algarra S.A.

4.1.3.2 Tratamiento (UHT).
En las modernas plantas UHT, la leche se bombea a través de un sistema
cerrado. En el camino recorrido se procede de forma sucesiva a su
precalentamiento, esterilización a alta temperatura, homogenización, enfriamiento
y envasado aséptico. Los productos líquidos de baja acidez se tratan normalmente
a 135-150°C durante unos pocos segundos (3 - 4 seg.), bien por calentamiento
indirecto o por inyección directa de vapor o infusión. Todos los componentes del
sistema a la salida de la sección de esterilización deben ser de diseño aséptico
para evitar el riesgo de reinfección6.

Federación Panamericana de Lechería, FEPALE, [En línea]. Disponible en Internet
<http://www.infoleche.com/www/contenido/produccion/manual_de_las_industrias_lacteas.swf>
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El tratamiento UHT de la leche ahorra tiempo, mano de obra, energía y espació. El
proceso UHT se caracteriza por su rapidez y por afectar de forma menos
apreciable al sabor de la teche. Sin embargo, los clientes habituales de la leche
esterilizada en supermercados están acostumbrados a su típico sabor a “cocido" o
caramelo y pueden encontrar a los productos UHT como faltos de sabor.
4.1.3.2.1 Proceso UHT.
El tratamiento UHT es una técnica de conservación de los productos alimenticios
líquidos que consiste en somételos a una exposición calorífica breve pero intensa.
Este tratamiento destruye los microorganismos existentes en el producto.
Una vez sometido a este tratamiento el producto debe permanecer en condiciones
asépticas, ya que es necesario prevenir la reinfección. Para ello se envasa el
producto en un envase previamente esterilizado, que una vez lleno y cerrado
garantiza unas condiciones asépticas de conservación. Cualquier almacenamiento
intermedio entre el tratamiento y el envasado debe tener lugar bajo condiciones
asépticas. Esta es la razón por la que el procesado UHT se denomina también
procesado aséptico.
4.1.3.2.2 Desarrollo del sistema UHT.
Experimentos de esterilización de leche en botellas fueron ya realizados por Louis
Pasteur, pero hubo que esperar hasta el año 1960 para que ambas tecnologías de
procesado aséptico y de envasado aséptico fueran implantadas a nivel comercial,
dando lugar al desarrollo de los modernos procesos UHT. En la actualidad, la leche y otros productos líquidos tratados por el sistema UHT gozan de una aceptación mundial.
Las primeras plantas UHT trabajaron bajo el principio de inyección directa de
vapor. En comparación con las plantas de esterilización del producto ya envasado.
Las nuevas plantas UHT gozaron desde el principio de una buena reputación por
dar lugar a productos con excelente sabor. Diez años más tarde se empezaron a
introducir en el mercado las primeras plantas UHT de tipo indirecto.
La investigación y el desarrollo han sido muy fuertes desde la introducción de las
primeras plantas UHT. Las modernas instalaciones son capaces de dar productos
de alta calidad con su valor nutritivo y color prácticamente inalterados.
4.1.3.2.3 Planta UHT.
El tratamiento UHT es un proceso continuo, y su limitación de uso esté en la posibilidad de que el producto pueda ser bombeado. El tratamiento UHT puede ser
aplicado a un amplio rango de productos lácteos y alimenticios. Muchos otros
productos alimenticios líquidos tendrán probablemente un gran interés en el futuro
en las industrias lácteas. Las plantas UHT son a menudo de diseño flexible para
facilitar el procesado de un amplio abanico de productos en la misma planta.
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Las plantas UHT tienen cuatro modos de operación: pre-esterilización de la planta,
producción. AIC (del inglés Aseptlc Intermedíate Cleanlng = Limpieza Intermedia
Aséptica) y CIP (del inglés Cleaning in Place). Los aspectos de seguridad deben
tener la máxima consideración en el diseño de la planta UHT. Se ha de eliminar el
riesgo de suministro de un producto no estéril a la máquina de llenado aséptico.
En la programación de control, se han de implementar de dobles sistemas de
seguridad para conseguir una gran seguridad frente a los errores del operador que
deterioren el proceso.
Todas las secuencias implicadas: puesta en marcha, funcionamiento y limpieza de
la planta se andan desde el panel de control, que contiene todo el equipamiento
necesario para control, monitorización y registro del proceso.
4.1.3.2.4 Fases generales de operación del sistema UHT.
Estas fases de operación son comunes a todos loa sistemas UHT.
4.1.3.2.4.1 Pre-esterilización.
Antes de la puesta en producción de la planta se debe preesterilizar con el fin de
evitar la reinfección del producto tratado. La pre-esterilización implica esterilización
con agua caliente, a la misma temperatura que se tratará al producto. El tiempo
mínimo de esterilización con agua caliente es de 30 minutos desde el momento en
que se ha alcanzado la temperatura necesaria en toda la parte aséptica de la
planta y el enfriamiento de la planta hasta las condiciones requeridas de
producción.
4.1.3.2.4.2 Producción.
Las fases de producción varían de acuerdo con los diferentes procesos y se describen a continuación.
4.1.3.2.4.2.1 Limpieza aséptica intermedia.
El ciclo completo de limpieza CIP necesita de 70 a 90 minutos y normalmente se
leva a cabo inmediatamente después de la producción. La limpieza intermedia
aséptica (AIC, Aseptic Intermedíate Cleaning) es una herramienta muy útil en los
casos en que se utilice una planta durante tiempos de funcionamiento muy largos.
Una limpieza AIC de 30 minutos se puede llevar a cabo cuando sea necesario eliminar suciedad de la línea de producción sin perder las condiciones asépticas. La
planta no se tiene que preesterilizar tras una limpieza AIC. Este método ahorra
tiempos muertos y permite ciclos de producción más largos.
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4.1.3.2.4.2.2 CIP.
El ciclo CIP de las plantas UHT directas o indirectas puede comprender
secuencias de preenjuagado, limpieza con soda, enjuagado con agua caliente,
limpieza con un agente ácido, y un enjuagado final, todo controlado
automáticamente de acuerdo con un programa preestablecido de temperaturas y
tiempos. El programa CIP se debe optimizar de acuerdo con las diferentes
condiciones de operación de las distintas industrias lácteas.

4.1.3.2.5 Etapas del Proceso de Ultrapasteurización (UHT/UAT).
Las etapas del proceso de ultrapasteurización dependen de la estructura de la
planta y del desarrollo del producto de que se desee implementar en la industria
láctea.

PROCESO DE ULTRAPASTEURIZACIÓN (UHT/UAT)

1.
RECIBO

2.
FILTROS

3.
TERMIZADO

4.
CLARIFICADO
Y/O
DESCREMADO

5.
ALMACENAMIENTO
SILOS

7.
PASTEURIZADO

6.
HOMOGENIZADO

8.
ALMACENAMIENTO
TANQUE EQUINOX

9.
ULTRA
PASTERIZACIÓN

10.
ALMACENAMIENTO
TANQUE ASÉPTICO

12.
ALMACENAMIENTO
EN BODEGA

13.
DESPACHO

14.
CARGUE VEHICULO
TRANSPORTE

11.
LLENADO MAQUINA
ASÉPTICA

ETAPAS DEL PROCESO DE
ULTRAPASTEURIZACIÓN (UHT/UAT)
EN LA PLANTA DE ALGARRA S.A.

Figura 2. Etapas del Proceso de Ultrapasteurización (UHT/UAT).
Fuente: Archivo del departamento de mantenimiento y proyectos de Algarra S.A.
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4.2

EQUIPOS (UHT/UAT)

La asepsia no es sólo una cuestión de llenado. Por tanto, se da una importancia
enorme al diseño de los equipos de proceso desde el punto de vista de la higiene.
No se puede permitir ningún contacto con el ambiente ni con la luz, la limpieza se
facilita mediante juntas herméticas así como superficies planas e inclinadas. Para
cumplir las severas exigencias de la industria alimentaría en lo que se refiere a
higiene, los equipos disponen, además, de sistemas automáticos de limpieza.7

Figura 3. Planta UHT.
Fuente: Tetra Pak Processing Systems AB. Dairy Processing Handbook.

7

ANUGA FOOD TEC - Cámara de Comercio Alemana [En línea]. Disponible en Internet. <www.anugafoodtec.com >
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4.2.1 Equipos de proceso.
Para generar un producto ultrapasteurizado de larga vida de excelente calidad
microbiológica y que pueda ser distribuido a temperatura ambiente, es necesario
que haya sido sometido a un proceso de esterilizado de altos estándares de
calidad. La función de los equipos de esterilización es proporcionarle la leche una
serie de choques térmicos y de homogenización para que se pueda garantizar que
el producto quede libre en un 99.9% de microorganismos y pueda ser llevado a
depósitos de proceso o de almacenamiento para después ser empacado
herméticamente8.
4.2.2 Esterilizador.
Es el corazón del sistema UHT (véase figura 4). Es el encargado del tratamiento
en el que la leche se calienta en flujo continuo entre 135-150ºC un tiempo
suficiente para conseguir una esterilidad comercial con mínimos cambios en el
producto. Las partes mas representativas del esterilizador son el intercambiador
de calor y el homogenizador encargado de disolver todos los coágulos de grasa
que pueda tener la leche al momento de ser esterilizada.

Figura 4. Intercambiador de calor tubular.
Fuente: Tetra Pak Processing Systems AB. Dairy Processing Handbook.

Federación Panamericana de Lechería, FEPALE, [En línea]. Disponible en Internet
<http://www.infoleche.com/www/contenido/produccion/manual_de_las_industrias_lacteas/proceso.swf>
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Figura 5. Homogenizador aséptico.
Fuente: Tetra Pak Processing Systems AB. Dairy Processing Handbook.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Motor de accionamiento
Transmisión de correas
Indicación de presión
Cigüeñal
Pistón
Cartucho de sellado del pistón

7. Cuerpo de bombeo de acero
inoxidable
8. Válvulas
9. Dispositivo de homogenización
10. Sistema hidráulico de ajuste de la
presión

4.2.2.1 Tanques de Proceso aséptico.
El depósito aséptico se emplea para el almacenamiento intermedio de productos
lácteos tratados por el sistema UHT. Puede utilizarse de diferentes formas en las
líneas de proceso, dependiendo del diseño de la planta y de las capacidades de
los distintos componentes de la línea de proceso. La capacidad de la planta UHT
debe ser ligeramente superior a la de las maquinas de llenado, de forma que el
deposito se pueda utilizar como un sistema pulmón. Si la planta UHT tiene una
capacidad fija y suministra producto a varias maquinas de llenado, la producción
puede continuar incluso si una de ellas para (figura 6).
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TANQUE DE PROCESO ASÉPTICO

Figura 6. Tanque de proceso aséptico
Fuente: Tetra Pak Processing Systems AB. Dairy Processing Handbook.

El depósito aséptico puede utilizarse también para el tratamiento de diversos
productos de forma simultánea. En primer lugar se llena el tanque con uno de los
productos, de forma que pueda abastecer a un turno de llenado. Entonces se
conecta la planta UHT a la línea de otro producto, que es llenado directamente en
otras maquinas. En muchos casos, la producción puede ser simplificada y
flexibilizada, si uno o mas depósitos asépticos son incluidos en la línea de
proceso.
4.2.3 Equipos de Llenado.
El envasado aséptico se ha definido como un procedimiento que consiste en la
esterilización del material de envasado o envase, en el llenado con un producto
comercialmente estéril en un ambiente estéril, y en la producción de envases que
permitan ser adecuadamente cerrados para prevenir la recontaminación.
Para productos no refrigerados con una larga vida útil el envase debe también
proporcionar una completa protección frente a la luz y el oxígeno atmosférico. Un
envase de leche de larga duración debe ir provisto de una fina capa de hoja de
aluminio, encerrado entre películas de polietileno.
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Figura 7. Equipos de llenado conectados al sistema UHT
Fuente: Tetra Pak Processing Systems AB. Dairy Processing Handbook.

El término "aséptico" implica la ausencia o exclusión de organismos indeseados
procedentes del producto, envase u otras áreas especificas, mientras que el
término "hermético" se utiliza para indicar unas propiedades mecánicas
adecuadas que excluyan la entrada da bacterias en el envase o, más
estrictamente, para prevenir el paso de microorganismos y gas o vapor en o desde
el envase.
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4.3

PLC (Programable Logic Controller)

Un controlador lógico programable (PLC), es un dispositivo que fue diseñado para
remplazar los circuitos secuenciales de relés utilizados en el control de máquinas.
El PLC trabaja revisando sus entradas, y dependiendo del estado de éstas,
manipula el estado de sus salidas, encendiéndolas o apagándolas. El usuario
debe ingresar un programa, usualmente vía software, que lleva a obtener los
resultados de operación deseados.
Los PLC son usados en varias aplicaciones de tareas cotidianas. Su uso involucra
operaciones de maquinado, embalaje, manejo de materiales, ensamblaje
automatizado y en casi todas las tareas que requieren aplicar movimientos
repetitivos. Su uso produce ahorro de costos y tiempo, además de evitar a los
operarios la realización de tareas peligrosas. Casi cualquier operación que
requiera controlar dispositivos eléctricos industriales necesita la aplicación de un
PLC9.
4.3.1 Configuración Interna.
Un PLC consiste básicamente en una CPU (Unidad Central de Proceso), áreas de
memoria, y circuitos apropiados para gestionar los datos de entrada y salida. Bajo
el punto de vista de reemplazar a los antiguos circuitos de relé, el PLC se puede
considerar como una caja llena de miles de relés, contadores, temporizadores y
lugares para almacenamiento de datos. Esto es sólo una analogía, ya que estos
elementos son emulados por el PLC y no existen realmente.
4.3.1.1 Relés de entrada.
Están conectados al mundo exterior. Estos existen realmente y reciben señales
desde sensores y switch de límites de carrera, de operación, etc. Por lo general en
un PLC moderno han sido reemplazados por transistores.
4.3.1.2 Relés de tareas internas.
Estos relés no reciben señales externas y no existen físicamente. Estos relés son
emulados por la CPU y son parte de los PLC que ha cambiado en las unidades
modernas. El estado de estos relés emulados son los que realizan las lógicas de
control que luego se traducen a los relés de salida. Por el hecho de ser emulados
por la CPU, programando las tareas de ésta es posible establecer nuevas lógicas
de control, lo que brinda flexibilidad al sistema.
4.3.1.3 Contadores.
Estos tampoco existen físicamente. Estos son contadores simulados que son
programados para contabilizar pulsos. Típicamente estos contadores cuentan
incrementándose, decrementándose, o ambas situaciones a la vez. Debido a que
Automatización industrial, [En línea]. Disponible en Internet
<http://www.infoplc.net/Documentacion/documentación/plc.htm>
9

22

son emulados existen limitaciones sobre su velocidad de conteo. Algunos
fabricantes de PLC incluyen contadores de alta velocidad basados en un circuito
anexo. En este caso se puede decir que los contadores existen físicamente.
4.3.1.4 Temporizadores.
Este componente tampoco existe. Los hay de muchas clases e incrementos. I-I
tipo más común es el retardo positivo (on delay). Otros incluyen retardo negativo
(off delay) y del tipo de retentivo y no retentivo. Los incrementos varían de 1 mil
segundo a 1 segundo.
4.3.1.5 Relés de salida.
Estos están conectados al mundo exterior y existen físicamente. Se encargan de
enviar las señales de encendido y apagado a los solenoides (bobinas), luces o
actuadores. Estos pueden ser transistores, relés o triacs, dependiendo del modelo
de PLC particular.
4.3.1.6 Almacenamiento de datos.
Típicamente estos elementos corresponden a registros que simplemente
almacenan datos. Son utilizados temporalmente para almacenar datos para
operaciones matemáticas o manipulación de datos en general. También son
utilizados para almacenar datos cuando se ha cortado el suministro de energía del
PLC. De esta forma, al retornar la energía, el PLC recuerda en que estado estaba
antes de la falla o interrupción.
4.3.2 Modo de Operación.
Un PLC trabaja barriendo continuamente un programa. Podemos entender estos
ciclos de barrido como la ejecución consecutiva de tres pasos principales.
Típicamente hay más de tres pasos, pero podemos enfocarnos en estos ya que
dan una buena idea del funcionamiento.
4.3.2.1 Revisar estado de las entradas.
Como primer paso el PLC revisa cada entrada para determinar si esta encendida o
apagada (entrada binaria o de dos datos). Revisa las entradas, desde la primera a
la última, y graba estos estados en la memoria del PLC para ser utilizados en el
paso siguiente.
4.3.2.2 Ejecución del programa.
Ahora el PLC ejecuta el programa preestablecido instrucción por instrucción y en
el orden en que se determinó. Como ya se ha revisado el estado de las entradas,
el programa puede tomar decisiones basado en los valores que fueron guardados.
Las decisiones que toma el programa, en última instancia, corresponden a los
valores que van a tomar cada una de las salidas. Estos valores son almacenados
en registros para ser utilizados en la etapa final.
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4.3.2.3 Actualización del estado de las salidas.
Finalmente el PLC toma los resultados almacenados después de la ejecución del
programa. Los resultados se van reflejando, uno a uno, en cada una de las
salidas, en el orden por defecto del equipo, o en el definido si se permite
configurar el orden de actualización.
4.3.3 Tiempo de Respuesta.
El tiempo de respuesta total de un PLC es lo que más se ha de considerar en la
compra de un equipo. Así como nuestro cerebro, el PLC toma un cierto tiempo
para reaccionar a los cambios. En muchas operaciones la velocidad no es
importante, pero en otras es determinante en la respuesta adecuada de nuestro
PLC.
4.3.3.1 Entrada.
Esta acción necesita el tiempo que se invierte en revisar el estado de las entradas.
El PLC puede realizar una acción a la vez, de esta forma para revisar el estado de
todas las entradas se tiene una cantidad de tiempo considerable. El PLC toma el
estado de la entrada y la guarda en un registro de memoria que se puede acceder
desde el programa.
4.3.3.2 Ejecución.
Es la acción que consume el tiempo que transcurre durante la ejecución de las
rutinas programadas en el PLC. Aquí se procesa la información del estado de las
entradas y se toma decisiones de acuerdo a la lógica programada. Depende del
número de líneas de programa, lo que a su vez depende de la eficiencia de la
lógica ingresada al equipo.
4.3.3.3 Salida.
Durante esta acción se traspasan los estados de los registros de memoria
reservados para la salida de nuestra rutina lógica a cada una de las salidas físicas
de nuestro equipo. En este caso el tiempo transcurrido es mayor mientras más
salidas se tenga que actualizar, que casi siempre corresponde a actualizar todas
las salidas, aun las no modificadas. De este modo el tiempo de respuesta total de
nuestro PLC corresponde a la suma de los tiempos de entrada, de ejecución y
salida.
4.4

REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL

El desarrollo del control distribuido que está formado por una gran variada de
campos va paralelo al de las comunicaciones. Esto esta evocado a diferentes
niveles de abstracción sobre integración y producción de acuerdo a la filosofía de
la "Computer lntegrated Manufacturing" CIM. Cada vez es más necesario disponer
de dispositivos inteligentes para realizar el control o la supervisión remota. Un bus
de campo transfiere información secuencial y serial por un número limitado de
líneas o cables. Hay muchos tipos diferentes de buses en uso y muchos son
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altamente dependientes de las aplicaciones. Este artículo se analiza el estado de
avance en la tecnología de la comunicación de los buses de campo aplicados al
control de procesos industriales10.
4.4.1 Bus de campo.
Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos) que
simplifica enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamientos
industriales utilizados en procesos de producción. El objetivo de un bus de campo
es sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el
equipo de control. Típicamente son redes digitales, bidireccionales, multipunto,
montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLCs,
transductores, actuadores y sensores. Cada dispositivo de campo incorpora cierta
capacidad de proceso, que lo convierte en un dispositivo inteligente, manteniendo
siempre un costo bajo. Cada uno de estos elementos será capaz de ejecutar
funciones simples de diagnóstico, control o mantenimiento, así como de
comunicarse bidireccionalmente a través del bus.
El objetivo es reemplazar los sistemas de control centralizados por redes de
control distribuido mediante el cual permita mejorar la calidad del producto, reducir
los costos y mejorar la eficiencia. Para ello se basa en que la información que
envían y/o reciben los dispositivos de campo es digital, lo que resulta mucho más
preciso que si se recurre a métodos analógicos. Además, cada dispositivo de
campo es un dispositivo inteligente y puede llevar a cabo funciones propias de
control, mantenimiento y diagnóstico. De esta forma, cada nodo de la red puede
informar en caso de fallo del dispositivo asociado, y en general sobre cualquier
anomalía asociada al dispositivo. Esta monitorización permite aumentar la
eficiencia del sistema y reducir la cantidad de horas de mantenimiento necesarias.
4.4.1.1 Ethernet/IP.
Ethernet se está afianzando en el sector industrial. Ordenadores personales,
impresoras y demás equipos periféricos con tarjetas de interfaz de red Ethernet se
están utilizando cada vez más en el ambiente industrial y la aceptación de
Ethernet va en aumento, en la misma medida del uso creciente de enrutadores y
conmutadores inteligentes. Aún existen algunas barreras a la aceptación de
Ethernet en el ambiente industrial, pero eso se debe a la falta de un nivel
aceptable de software en las plantas y la falta de conocimiento acerca de la
conectividad ofrecida por Ethernet en la automatización industrial.
Ethernet/IP es un protocolo de red en niveles para aplicaciones de automatización
industrial. Basado en los protocolos estándar TCP/IP, utiliza los ya bastante
conocidos hardware y software Ethernet para establecer un nivel de protocolo para
configurar, acceder y controlar dispositivos de automatización industrial (véase
figura 8).
Automatización industrial, [En línea]. Disponible en Internet
<http://www.infoplc.net/Documentacion/documentación/comunicaciones.htm>

10
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Ethernet/IP clasifica los nodos de acuerdo a los tipos de dispositivos
preestablecidos, con sus actuaciones específicas. El protocolo de red Ethernet/IP
está basado en el Protocolo de Control e Información utilizado en DeviceNet™ y
ControlNet™. Basados en esos protocolos, Ethernet/IP ofrece un sistema
integrado completo, enterizo, desde la planta industrial hasta la red central de la
empresa.
COMUNICACIÓN INDUSTRIAL ETHERNET/IP

Figura 8. Comunicación Industrial Ethernet/IP.
Fuente: http://literature.rockwellautomation.com/intradoc-cg

4.4.1.1.1 Tecnología Ethernet/IP.
Ethernet/IP utiliza todos los protocolos del Ethernet tradicional, incluso el Protocolo
de Control de Transmisión (TCP), el Protocolo Internet (IP) y las tecnologías de
acceso mediático y señalización disponibles en todas las tarjetas de interfaz de
red (NICs) Ethernet. Al basarse en los estándares tecnológicos Ethernet, el
Ethernet/IP presume la garantía de un entero funcionamiento con todos los
dispositivos del estándar Ethernet/IP utilizados en la actualidad. Y lo mejor es que
al apoyarse en los estándares de esa plataforma tecnológica, el Ethernet/IP, con
toda la seguridad, evolucionará de manos dadas con la evolución de la tecnología
Ethernet.
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4.5

SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition)

Un sistema SCADA es una aplicación o conjunto de aplicaciones software
especialmente diseñada para funcionar sobre ordenadores de control de
producción, con acceso a la planta mediante la comunicación digital con los
instrumentos, actuadores, e interfaz gráfica de alto nivel con el usuario (pantallas
táctiles, ratones o cursores, lápices ópticos, etc.).

Figura 9. Interfaz grafica sistema SCADA.
Fuente: SCADA sistema de comunicación línea UHT Algarra S.A.

Aunque inicialmente solo era un programa que permitía la supervisión y
adquisición de datos en procesos de control, en los últimos tiempos han ido
surgiendo una serie de productos hardware y buses especialmente diseñados o
adaptados para éste tipo de sistemas. La interconexión de los sistemas SCADA
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también es propia, se realiza 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 ser modificada con facilidad. Además, provee
de toda la información que se genera en el proceso productivo a diversos
usuarios.
4.5.1 Características de un sistema SCADA11.
Los sistemas SCADA, en su función de sistemas de control, dan una nueva
característica de automatización que realmente pocos sistemas ofrecen.
4.5.1.1 Supervisión.
Existen distintos sistemas de control muy variados y bien aplicados, ofrecen
soluciones óptimas en entornos industriales. Lo que hace de los sistemas SCADA
una herramienta diferente es la característica de control.
4.5.1.2 Supervisado.
La parte de control viene definida y supeditada, por el proceso a controlar, y en
última instancia, por el hardware e instrumental de control (PLCs, controladores
lógicos, armarios de control, etc.) o algoritmos lógicos de control aplicados sobre
la planta los cuales pueden existir previamente a la implantación del sistema
SCADA, el cual se instalará sobre y en función de estos sistemas de control.
En consecuencia, se supervisa el control de la planta y no solamente se
monitoriza las variables que en un momento determinado están actuando sobre la
planta.
Se puede definir la palabra supervisar como ejercer la inspección superior en
determinados casos, ver con atención o cuidado y someter una proceso a un
nuevo examen para corregirlo o repararlo permitiendo una acción sobre el proceso
supervisado. La labor del supervisor representa una tarea delicada y esencial
desde el punto de vista normativo y operativo; de ésta acción depende en gran
medida garantizar la calidad y eficiencia del proceso que se desarrolla. En el
supervisor descansa la responsabilidad de orientar o corregir las acciones que se
desarrollan. Por lo tanto se tiene una toma de decisiones sobre las acciones de
control por parte del supervisor, que en el caso de los sistemas SCADA, estas
recaen sobre el operario.
Esto diferencia notablemente los sistemas SCADA de los sistemas clásicos de
automatización donde las variables de control están distribuidas sobre los
11

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE CASTELLDEFELS – Sistemas SCADA [En línea]. Disponible en Internet.
<http://bibliotecnica.upc.es/bustia/arxius/40201.pdf>
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controladores electrónicos de la planta y dificulta mucho una variación en el
proceso de control, ya que estos sistemas una vez implementados no permiten un
control a tiempo real óptimo.
A menudo, las palabras SCADA y HMI inducen cierta confusión, lo cierto es que
todos los sistemas SCADA ofrecen una interfaz gráfica PC-Operario tipo HMI, pero
no todos los sistemas de automatización que tienen HMI son SCADA. La
diferencia radica en la función de supervisión que pueden realizar estos últimos a
través del HMI.
4.5.1.3 Adquisición y almacenado de datos.
Adquisición y almacenado de datos para recoger, procesar y almacenar la
información recibida, en forma continua y confiable.
4.5.1.4 Representación gráfica.
Representación gráfica y animada de variables de proceso y monitorización de
éstas por medio de alarmas.
4.5.1.5 Acciones de control.
Ejecutar acciones de control, para modificar la evolución del proceso, actuando
bien sobre los reguladores autónomos básicos (consignas, alarmas, menús, etc.)
bien directamente sobre el proceso mediante las salidas conectadas.
4.5.1.6 Arquitectura abierta y flexible.
Arquitectura abierta y flexible con capacidad de ampliación y adaptación.
4.5.1.7 Conectividad.
Conectividad con otras aplicaciones y bases de datos, locales o distribuidas en
redes de comunicación
4.5.1.8 Transmisión.
Transmisión de información con dispositivos de campo y otros PC.
4.5.1.9 Base de datos.
Gestión de datos con bajos tiempos de acceso. Suele utilizar ODBC.
4.5.1.10
Presentación.
Representación gráfica de los datos. Interfaz del Operador o HMI (Human Machine
Interface).
4.5.1.11
Alertas.
Alertar al operador de cambios detectados en la planta, tanto aquellos que no se
consideren normales (alarmas) como cambios que se produzcan en la operación
diaria de la planta (eventos). Estos cambios son almacenados en el sistema para
su posterior análisis.
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5

MARCO PRACTICO

Automatización quiere decir que todas las acciones necesarias para controlar un
proceso de manera óptima son manejadas por un sistema de control sobre la base
de instrucciones que han sido previamente programadas. En un proceso
automático el sistema de control debe comunicarse con cada componente
controlado y cada transmisor.
La seguridad viene garantizada por el hecho de que el sistema de control siempre
trabaja y controla el proceso de la misma manera durante cada tumo de trabajo.
Se evitan errores tales como la mezcla de distintos productos, el llenado hasta
rebosar de depósitos, etc., que dan lugar a pérdidas de producto y a problemas en
la producción.
El hecho de que todas las etapas del proceso sean siempre controladas de la
misma manera quiere decir que el producto final tendrá siempre la misma alta
calidad si se escogen las variables de proceso de manera que se obtengan los
mejores resultados.
Un control preciso del proceso significa que las pérdidas de producto y el consumo
de servicios, soluciones de limpieza y energía se mantienen en un mínimo
absoluto. La economía de producción de un sistema de control bien diseñado y
adaptado, es por lo tanto, imprescindible.
Una producción flexible se puede conseguir mediante la programación del sistema
de automatización con diferentes alternativas de producción y recetas de
producción. La producción se puede cambiar simplemente alterando una receta
sin necesidad de reprogramar.
El sistema de automatización puede también suministrar importantes datos e
información para la producción en forma de informes, estadísticas y análisis. Estos
datos son herramientas para la toma de decisiones de forma más precisa.
La automatización de los sistemas de comunicación en la industria láctea es
fundamental para el óptimo funcionamiento de los procesos de producción
aséptica, la calidad del desarrollo del proceso influye directamente en la calidad
del producto final, por lo que es imprescindible un impecable sistema de control y
supervisión.
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5.1

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

El proceso llevado a cabo para el diseño, desarrollo e implementación de la
automatización del sistema de comunicación entre equipos de proceso y llenado
UHT/UAT (Larga Vida) en la planta de producción Algarra S.A , y las herramientas
utilizadas para llevar a cabo ha sido el siguiente:
5.1.1 Revisión bibliografíca.
Se realizo una revisión bibliografica de los principales factores que rodean a una
línea de producción láctea UHT/AUT para poder implementar la automatización
del sistema de comunicación. Los principales temas que se tuvieron en cuenta
fueron los siguientes:
•
•
•
•

Planta Productora de leche.
Proceso de esterilización UHT.
Sistemas de comunicación en procesos industriales.
Diseño de bastidores para alojar equipamiento electrónico

5.1.2 Visita técnica a la Planta de Algarra.
Se realizo una serie de visitas a la planta de Algarra S.A., con el fin de conocer la
línea de producción de UHT/AUT (Larga Vida) y realizar el levantamiento de
información con la cual se realizo el diseño para la posterior implementación de la
Automatización del sistema de comunicación entre equipos de proceso y llenado
UHT/UAT (Larga Vida).
5.1.3 Planteamiento de estrategias para generar una posible solución.
Se realizo un análisis previo de la información obtenida en búsqueda de posibles
contradicciones o falta de datos imprescindibles para el desarrollo del sistema, de
esta manera depurar la información y comenzar la etapa del diseño del sistema.
5.1.4 Diseño de la metodología de comunicación automatizada entre quipos
de proceso y llenado UHT/UAT (Larga Vida).
En este punto del proyecto se realizaron las siguientes actividades:
•

Diseño del controlador a partir de la base de datos de señales recogida.
Elección de módulos a utilizar para el diseño y asignación de señales a los
puntos del controlador.

•

Encargo de construcción del tablero eléctrico del controlador una vez
decidido su diseño y realizados los pertinentes esquemas eléctricos.

•

Pruebas de verificación y control del armario eléctrico construido,
consistentes principalmente en la verificación de elementos y pruebas
eléctricas de verificación para los borneros de conexión de señales.
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•

Desarrollo del programa de control, de este, desarrollo mediante RSLogix
500 de Rockwell Software, el mismo proveedor del PLC que se va a utilizar.
La programación se lleva a cabo a partir del levantamiento de información
de la línea de proceso.

•

Finalizado el programa de control para el PLC se realizo el diseño de la
interfaz grafica del sistema SCADA mediante INTOUCH software de
WONDERWARE para la supervisión del sistema de comunicación.

5.1.5 Revisión y verificación del diseño de la metodología de comunicación.
A partir de las pruebas de funcionamiento de la metodología en general se realizo
el análisis de resultados presentando el diseño final útil para la automatización del
sistema de comunicación.
5.1.6 Implementación del sistema automatizado de comunicación entre
equipos de proceso y llenado UHT/UAT (Larga vida) en la planta de
producción Algarra S.A.
Ya teniendo las pruebas de funcionamiento a punto y la estrategia de trabajo para
la ejecución definida se procedió a la implementación del sistema total para lograr
así la Automatización del sistema de comunicación entre equipos de proceso y
llenado UHT/UAT (Larga Vida) en la planta de producción Algarra S.A.

5.2

TRABAJO DE CAMPO

5.2.1 Descripción del proceso.
El proceso comienza esterilizando cada uno de los equipos que va a ser
conectado en la línea de producción, cuando esto sucede, el sistema de control de
cada uno de dichos equipos emite una señal de que el equipo se encuentra listo
para comenzar producción, esto independientemente de cada equipo.
El esterilizador entra en funcionamiento cuando ya ha completado su ciclo de CIP,
su estado de alistamiento y por lo menos hay un tanque o una maquina con señal
de listo(a) para comenzar producción. En la actualidad esta comunicación la hacen
los operarios de cada una de las respectivas áreas (proceso y llenado) de forma
manual avisando el uno al otro que los equipos ya se encuentran listos para
comenzar la producción dado que no se encuentra implementado un sistema que
realice de forma autónoma dicha comunicación. Este proceso también depende de
que programación de fabricación se ha decidido hacer por el departamento de
producción ya que se puede empacar en bolsa (equipos Thimonier y Elecster) o
en caja (equipos TBA8 y TBA19).
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Figura 10. Descripción del proceso línea UHT.
Cuando esto sucede el equipo esterilizador comienza a enviar producto al tanque,
el cual sirve como pulmón o buffer del sistema, así como también sirve de equipo
de almacenamiento. Después de esta fase, cuando el tanque comienza a ser
llenado y supera el nivel bajo, emite una señal a los equipos de llenado que se
encuentra listo y con producto. Si algún equipo de llenado ya ha realizado su ciclo
de CIP, su ciclo de alistamiento y se encuentra listo para producción, este emite
una señal de confirmación hacia el tanque. Esta señal de confirmación en la
actualidad también se realiza de forma manual.
Finalmente cuando ambos equipos reciben señal de confirmación, el equipo de
llenado abre la válvula de entrada de producto, comenzando así la producción.
Si por algún motivo alguna de las dos señales de confirmación se llegara a caer,
automáticamente se cierran las válvulas de entrada de producto, parando así la
producción y evitando una posible contaminación.
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Las tuberías de las líneas de producción por donde viaja el producto se relacionan
entre los equipos por medio de un tablero de interconexión como se muestra en la
figura 11.

Figura 11. Tablero de interconexión UHT.
Fuente: Tetra Pak Processing Systems AB. Dairy Processing Handbook.

A.
B.
C.
D.

Salida del esterilizador
Entrada tanque aséptico
Salida tanque aséptico
Entrada equipos de llenado

5.2.2 Levantamiento de información.
La planta de producción de Algarra S.A. en la línea de producción UHT/UAT Larga
Vida, cuenta en la actualidad con un conjunto de equipos de proceso conformado
por dos tanques de almacenamiento de 20.000 y 50.000 litros
correspondientemente y por el corazón del sistema, un esterilizador con
capacidad de 13.000 Lts/h. Por el conjunto de equipos de llenado se cuenta con
dos maquinas Thimonnier con capacidad de llenado de 6.000 Lts/h cada una, una
maquina Elecster con capacidad de llenado de 3.700 Lts/h, una maquina TBA8
con capacidad de llenado de 6.000 Lts/h y una maquina TBA19 con capacidad de
llenado de 1.500 Lts/h. (véase figura 10).
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Figura 12. Equipos de proceso y llenado UHT.
Equipos de Proceso
1.
Equipo Esterilizador Flex.
2.
Tanque Aséptico Tetra Alsafe (20.000 lts).
3.
Tanque Aséptico Ultra Process (50.000 lts).
Equipos de Llenado
4.
Maquina de llenado Thimonnier 1 (6.000 lts/h).
5.
Maquina de llenado Thimonnier 2 (6.000 lts/h).
6.
Maquina de llenado TBA8 (Tetra Brik Aseptic - 6.000 lts/h).
7.
Maquina de llenado TBA19 (Tetra Brik Aseptic – 1.500 lts/h).
8.
Maquina de llenado Elecster 1250 (3.700 lts/h).

Para el diseño del proyecto, se tomaron en cuenta las variables relevantes a
controlar de cada uno de los equipos en la fase de comunicación. Realizando un
análisis de las entradas y salidas de cada unos de los PLC´s correspondientes a
cada equipo y reconfirmando la información, ya que algunos de los planos
eléctricos proporcionados por la empresa no coincidían con la implementación que
se tenía actualmente.
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5.2.2.1 Equipos de proceso asépticos.
Los equipos de proceso con los cuales cuenta la planta de Algarra S.A. en la línea
UHT son los siguientes:
5.2.2.1.1 Equipo Esterilizador

Figura 13. Equipo esterilizador.
Fuente: Fotografía tomada en la planta de producción Algarra s.a.

Tabla 2. Descripción equipo Esterilizador.

Descripción
Capacidad máx.: 13.000 lts/h.
Presión máx:
4 bar
Componentes del tablero eléctrico del Equipo Esterilizador*
Touch Panel:
Pro-Face GP570-CS21-24VP - Pro-Face
Fabricante:
Pro-Face
PLC:
SCL 5/04 - Allen Bradley
Fabricante:
Allen Bradley
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5.2.2.1.2 Tanque Aséptico Tetra Alsafe (20.000 lts)

Figura 14. Tanque Aséptico Tetra Alsafe (20.000 lts).
Fuente: Fotografía tomada en la planta de producción Algarra s.a.

Tabla 2. Descripción equipo Tetra Alsafe

Descripción
Volumen:
20.000 lts
Presión máxima de trabajo:
3 bar
Presión de Diseño:
-1.0 / 3.5 bar
Temperatura máxima de trabajo 144 ºC
Temperatura de Diseño:
148 ºC
Fabricante:
Tetra Pak
Componentes del tablero eléctrico del Equipo Tetra Alsafe *
Touch Panel:
Pro-Face GP570-CS21-24VP - Pro-Face
Fabricante:
Pro-Face
PLC:
SCL 5/04 - Allen Bradley
Fabricante:
Allen Bradley
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5.2.2.1.3 Tanque Aséptico Ultra Process (50.000 lts)

Figura 15. Tanque Aséptico Ultra Process (50.000 lts).
Fuente: Fotografía tomada en la planta de producción Algarra s.a.

Tabla 3. Descripción equipo Ultra Process.

Descripción
Volumen:
50.000 lts
Presión máxima de funcionamiento: 14.7 PSI AT 300ºF
Fabricante:
Ultra Process System Inc.
Componentes del tablero eléctrico del Equipo Ultra Process*
Touch Panel
Panel View 1000 - Allen Bradley
Fabricante:
Allen Bradley
PLC:
Micrologix 1500 - Allen Bradley
Fabricante:
Allen Bradley
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5.2.2.2 Equipos de llenado asépticos.
Los equipos de proceso con los cuales cuenta la planta de Algarra S.A. en la línea
UHT son los siguientes:
5.2.2.2.1 Maquina de llenado Thimonnier (6.000 lts/h)

Figura 16. Maquina de llenado Thimonnier (6.000 lts/h).
Fuente: http://www.thimonnier.com/
Tabla 4. Descripción de llenado Thimonnier.

Descripción
Producción : 6.000 lts/h
Fabricante:
Thimmonier.
Componentes del tablero eléctrico de la maquina de llenado Thimonnier *
Touch Panel Pro-Face GP2500-SC41-24V - Pro-Face
Fabricante:
Pro-Face
PLC:
ControlLogix 5561 - Allen Bradley
Fabricante:
Allen Bradley
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5.2.2.2.2 Maquina de llenado TBA8 (Tetra Brik Aseptic - 6.000 lts/h)

Figura 17. Maquina de llenado TBA8 (6.000 lts/h).
Fuente: http://www.tetrapack.com/

Tabla 5. Descripción de llenado TBA 8.

Descripción:
Producción : 6.000 lts/h
Fabricante:
TetraPak.
Componentes del tablero eléctrico de la maquina de llenado TBA8*
PLC:
TPMC
Fabricante:
TetraPak
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5.2.2.2.3 Maquina de llenado TBA19 (Tetra Brik Aseptic - 1.500 lts/h)

Figura 18. Maquina de llenado TBA19 (6.000 lts/h).
Fuente: http://www.tetrapack.com/

Tabla 6. Descripción de llenado TBA 19.

Descripción
Producción : 1.500 lts/h
Fabricante:
TetraPak
Componentes del tablero eléctrico de la maquina de llenado TBA8*
PLC:
GE Fanuc 90-30 Series
Fabricante:
General Electric
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5.2.2.2.4 Maquina de llenado Elecster 1250 (3.700 lts/h)

Figura 19. Maquina de llenado Elecster 1250 (3.700 lts/h).
Fuente: http://www.elecster.fi/el-1250.html/

Tabla 7. Descripción de llenado Elecster 1250.

Descripción
Producción : 3.700 lts/h
Fabricante:
Elecster
Componentes del tablero eléctrico de la maquina de llenado Elecster 1250 *
PLC:
Melsec Q61P-A2 - Mitsubishi
Fabricante:
Mitsubishi
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5.2.2.3 Planos eléctricos de los equipos.
5.2.2.3.1 Planos eléctricos Equipo Esterilizador.
Las copias de los planos eléctricos de las entradas y salidas del PLC con las que
se trabajaron en el proyecto, se encuentran en el anexo B del documento.
5.2.2.3.2 Planos eléctricos Tanque Aséptico Tetra Alsafe (20.000 lts).
Las copias de los planos eléctricos de las entradas y salidas del PLC, con las que
se trabajaron en el proyecto, se encuentran en el anexo C del documento.
5.2.2.3.3 Planos eléctricos Tanque Aséptico Ulta Proces (50.000 lts).
Las copias de los planos eléctricos de las entradas y salidas del PLC, con las que
se trabajaron en el proyecto, se encuentran en el anexo D del documento.
5.2.2.3.4 Planos eléctricos Maquina de llenado Thimonnier (6.000 lts/h).
Las copias de los planos eléctricos de las entradas y salidas del PLC, con las que
se trabajaron en el proyecto, se encuentran en el anexo E del documento.
5.2.2.3.5 Planos eléctricos Maquina de llenado TBA8 (6.000 lts/h).
Las copias de los planos eléctricos de las entradas y salidas del PLC, con las que
se trabajaron en el proyecto, se encuentran en el anexo F del documento.
5.2.2.3.6 Planos eléctricos Maquina de llenado TBA19 (1.500 lts/h).
Las copias de los planos eléctricos de las entradas y salidas del PLC, con las que
se trabajaron en el proyecto, se encuentran en el anexo G del documento.
5.2.2.3.7 Planos eléctricos Maquina de llenado Elecster (3.700 lts/h).
Las copias de los planos eléctricos de las entradas y salidas del PLC, con las que
se trabajaron en el proyecto, se encuentran en el anexo H del documento.
5.2.2.4 Relación entradas - salidas sistema de comunicación.
A partir del análisis de los planos eléctricos de todos los equipos de proceso y
llenado que conforman la línea UHT de la planta, y de la confirmación en campo
de los mismos, se procedió a tomar las señales de entradas y salidas digitales de
los PLC´s necesarias para la sincronización de la comunicación.

43

5.2.2.4.1 Relación entradas - salidas Equipos de proceso
En la tabla 8 se muestra la relación de entradas y salidas de los PLC´s de cada
uno de los equipos de proceso vinculados al desarrollo del proyecto. Los planos
eléctricos de de las entradas y salidas de cada uno de los PLC´s se encuentran en
los anexos B, C y D respectivamente.
Tabla 8. Relación entradas - salidas Equipos de proceso.

NOMBRE
DIRECCIÓN
PLC
SLC 5/04
NOMBRE
DIRECCIÓN
PLC
MICROLOGIX 1500
NOMBRE
DIRECCIÓN

NOMBRE
DIRECCIÓN
PLC
SLC 5/04
NOMBRE
DIRECCIÓN

NOMBRE
DIRECCIÓN

NOMBRE
DIRECCIÓN

I/O COMUNICACIÓN CON EL ESTERILIZADOR
ENTRADAS
SALIDAS
ENTRADA DCE PRODUCTO
ALSAFE LISTO
I:6/9
O:9/12
ASÉPTICO TETRA ALSAFE (20.000 lts).
ENTRADAS
SALIDAS
PRODUCCION
PRODUCTO EN LA ENTRADA
I:7/5
O:10/2
ASÉPTICO ULTRA PROCESS (50.000 lts).
ENTRADAS
SALIDAS
NO APLICA
HABILITAR LLENADORAS
O:0/11
I/O COMUNICACIÓN CON EL ESTERILIZADOR
ENTRADAS
SALIDAS
UNIDAD PROCES LISTA
SISTEMA ESTERIL
I:0/3
O:0/9
EQUIPO ESTERILIZADOR
ENTRADAS
SALIDAS
LISTO PARA PRODUCCION
PRODUCCION
I:7/10
O:11/4
I/O COMUNICACIÓN CON TANQUE TETRA ALSAFE
ENTRADAS
SALIDAS
TANQUE LISTO
PRODUCTO EN LA ENTRADA
I:6/5
O:10/10
I/O COMUNICACIÓN CON TANQUE ULTRA PROCESS
ENTRADAS
SALIDAS
AFM2 LISTO
ENTRADA PRODUCTO
I:6/12
O:10/12
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5.2.2.4.2 Relación entradas - salidas Equipos de llenado
En la tabla 9 se muestra la relación de entradas y salidas de los PLC´s de cada
uno de los equipos de llenado vinculados al desarrollo del proyecto. Los planos
eléctricos de de las entradas y salidas de cada uno de los PLC´s se encuentran en
los anexos E, F, G y H respectivamente.
Tabla 9. Relación entradas - salidas Equipos de llenado.
PLC
THIMONNIER 1 (6.000 Lts/h)
ENTRADAS
SALIDAS
CONTROLLOGIX
NOMBRE
SELECCIÓN PRODUCCION
MAQUINA LISTA PRODUC.
DIRECCIÓN
I:7/3
O:10/2
PLC
THIMONNIER 2 (6.000 Lts/h)
ENTRADAS
SALIDAS
CONTROLLOGIX
NOMBRE
SELECCIÓN PRODUCCION
MAQUINA LISTA PRODUC.
DIRECCIÓN
I:7/3
O:10.2
PLC
UNIDAD ELECSTER (3.700 lts/h)
ENTRADAS
SALIDAS
MELSEC
NOMBRE
PRODUCTO EN LA ENTRADA PRODUCCION
DIRECCIÓN
X 15
Y 02
PLC
TBA 19 (1.500 Lts/h)
ENTRADAS
SALIDAS
GE FANUC
NOMBRE
PRODUCTO MAQUINA
SOLICITUD PRODUCTO
DIRECCIÓN
B6 A105
B3 A116
PLC
TBA 8 (6.000 Lts/h)
ENTRADAS
SALIDAS
TPMC
NOMBRE
PRODUCTO MAQUINA
SOLICITUD PRODUCTO
DIRECCIÓN
4 A103
4 A117
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5.3

DISEÑO DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN
ENTRE EQUIPOS DE PROCESO Y LLENADO UHT/UAT (LARGA VIDA)
EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN ALGARRA S.A.

5.3.1 Selección del controlador – PLC.
5.3.1.1 Tipo y características del controlador utilizado.
Por exigencias de Algarra S.A. el sistema debe basarse en un autómata Allen
Bradley de Rockwell Automation, ya que es el estándar con el cual cuenta en un
90% todos los equipos de control en planta.
El autómata programable MicroLogix 1500 pertenece a la gama de autómatas de
rango medio de Allen Bradley y puede acceder a Ethernet mediante la conexión
con el módulo ENI (Ethernet Network Interface). Este equipo cuenta con un
modulo base de 12 entradas digitales a 24 Vcc y 12 salidas digitales por relé.
Las principales características de este tipo de controladores son:
•

Procesadores veloces y eficaces con un tamaño de memoria de hasta 64 K.
(Ampliable).

•

Ampliación de entradas y salidas mediante módulos externos.

•

Comunicaciones de Ethernet mediante modulo externo ENI, así como
opciones para DeviceNet, ControlNet y otras redes.

•

Capacidad de E/S discreta de alta velocidad con E/S especiales.

•

Potencia de control de proceso: una amplia gama de E/S analógicas así
como instrucciones matemáticas y PID avanzadas.

•

Diseño y fabricación para entornos industriales, capacidad de soportar una
amplia gama de temperaturas y condiciones de humedad, así como los más
altos niveles de vibraciones y choque.

•

Mejoras en las comunicaciones que permiten a la familia micrologix
proporcionar control maestro de redes SCADA.

•

Funciones eficaces que incluyen direccionamiento indirecto, capacidad
matemática de alto nivel e instrucciones de cálculo.
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Debido a estas características el autómata MicroLogix 1500 satisface las
necesidades que demanda el proyecto, dado el numero de entras y salidas
necesarias y la comunicación industrial Ethernet necesaria en el proyecto.
Tabla 10. Total de entradas y salidas necesarias para el sistema de comunicación.
I/O NECESARIAS
COMUNICACIÓN PROCESO-LLENADO
ENTRADAS
SALIDAS
8
7
I/O NECESARIAS
COMUNICACIÓN PROCESO-PROCESO
ENTRADAS
SALIDAS
4
4
TOTAL
ENTRADAS
SALIDAS
12
11

5.3.1.2 PLC MicroLogix 1500
5.3.1.2.1 Descripción general del hardware.
El MicroLogix 1500 es una plataforma de control lógico programable que cuenta
con un innovador diseño de dos piezas y medidas pequeñas. El procesador* y la
base (véase figura 18) se deslizan juntos para formar el controlador completo.
Estos se reemplazan independientemente, lo cual permite maximizar las opciones
de E/S.

Figura 20. PLC Micrologix 1500.
Fuente: http://www.ab.com/
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El controlador está formado por los siguientes componentes: una fuente de
alimentación, circuitos de entrada, circuitos de salida y un procesador, y está
pensado para montarse sobre un riel DIN. Para el desarrollo del proyecto se
dispone de los siguientes componentes: (véase figura 19)
•

Unidad base modelo 1764-24BWA: 12 entradas a 24 VCC y 12 salidas de
relé.

•

Fuente de alimentación a 120/240 VCA.

•

Procesador modelo 1764-LSP, con 7Kb de capacidad para programa de
usuario.

Figura 21. Partes del controlador Micrologix 1500.
Fuente: http://www.ab.com/

5.3.1.2.2 Conexiones de comunicación.
El puerto denominado como Canal 0 corresponde al puerto RS-232 del autómata.
Éste permite la conexión del autómata con el puerto serie del ordenador personal
para poder programarlo de manera directa, o con dispositivos de interfaz de red
(ENI en nuestro caso) para los que incorpora alimentación de 24 VCC.
Este puerto utiliza el protocolo de comunicación DF1 Full-duplex, muy útil cuando
se requiere comunicación RS-232 punto a punto. Este protocolo acepta
transmisiones simultáneas entre dos dispositivos en ambas direcciones. El
protocolo DF1 controla el flujo de mensajes, detecta y señala errores y efectúa
reintentos si se detectan errores.
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5.3.1.2.3 Entradas y Salidas.
5.3.1.2.3.1 Esquema de bloques de terminales.
El controlador utilizado contiene únicamente el bloque de entradas/salidas
incorporadas, es decir, 12 entradas a 24 VCC y 12 salidas de relé. Las salidas al
ser de tipo relé deberán cablearse a un potencial de referencia, en nuestro caso se
utilizará el potencial de +24 VCC proporcionado por la propia fuente de
alimentación del autómata. En la figura 20 se muestra el cableado de uno de estos
potenciales que corresponde a la salida O:0/0, en azul la alimentación y en negro
el común. (véase figura 20)

Figura 22. Terminales de la unidad base.
Fuente: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1764-in001_mu-p.pdf

Los terminales de la unidad base están agrupados diferenciándose en cinco
grupos de salidas (según el sombreado, figura), de esta manera sería posible
cablear las salidas a potenciales diferentes. En este caso todas se encuentran
cableadas a 24 Vcc.
5.3.1.2.3.2 Direccionamiento.
Los estados de las entradas y salidas del autómata se pueden verificar mediante
el RSLogix, accediendo al menú Data Files>Output o Input. En este menú se
puede visualizar su estado, forzar bits y nombrar las salidas. El autómata se
refiere a las diferentes entradas y salidas digitales.
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Tabla 11. Nomenclatura entradas y salida.
Tipo de archivo

Delimitador de ranura

Nº ranura

Delimitador de bit

Nº de ranura

:
:

0
0

/
/

0 a 11
0 a 11

I (entrada)
O (salida)

5.3.1.2.4 Memoria
5.3.1.2.4.1 Memoria de usuario.
La memoria de usuario es la cantidad de almacenamiento disponible de un usuario
para almacenar lógica de escalera, archivos de tabla de datos, configuración de
E/S, etc., en el controlador. Contiene archivo de datos, de programa y de función.
Los archivos de datos del usuario consisten en archivos de estado del sistema:
archivos de imagen de E/S y todos los archivos de datos que puede crear el
usuario (bit, temporizador, contador, control, enteros, cadena, palabra larga, MSG
y PID). Una palabra de usuario se define como una unidad de memoria en el
controlador.
5.3.1.3 Especificaciones del controlador.
A continuación se exponen las especificaciones más importantes para la
comprensión de los diferentes componentes que forman el controlador MicroLogix
1500:
Tabla 12. Especificaciones del controlador.
Descripción
1764-24BWA
Número de E/S
12 entradas y 12 salidas
Alimentación de la línea
100 a 240 VCA
Salida de la alimentación de usuario 24 VCC a 400 mA, 400 μF máx.
Tipo de circuito de salida
Relé
Temperatura de operación
+0ºC a +55ºC ambiente
Humedad de operación
5% a 95% de humedad relativa (sin condensación)
Software de programación
RSLogix 500 versión 4.00.00 o posterior

5.3.2 Asignación de señales al módulo del PLC.
Decididos los módulos que se van a utilizar para configurar el controlador, y con la
base de datos del conjunto de señales, el siguiente paso es asignar cada señal a
un punto de conexión de la base del PLC. Al mismo tiempo, una vez se haya
diseñado el cuadro eléctrico del PLC, se entregarán sus correspondientes
esquemas eléctricos al contratista eléctrico para que lleve a cabo la conexión de
los diferentes elementos que integran el tablero eléctrico y sus señales al punto de
conexión del cuadro del controlador que le haya sido asignado, para que
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corresponda con el del programa de control y éste se desarrolle de forma
adecuada actuando sobre los elementos correctos en cada caso.
El programa de control se creará utilizando para cada señal, la dirección de la
base de datos en el software de control que corresponda al punto de conexión. La
distribución final llevada a cabo se muestra en las tablas 13 y 14:
Tabla 13. Base de datos – Entradas digitales PLC Micrologix 1500.
ITEM CABLEADO UBICACIÓN PROGRAMA
DESCRIPCIÓN
ELÉCTRICO
INTERNO
PLC
PLC
BASE PLC
I:0/0
THIMONNIER 1: (O:10/2)
1
I/0
BASE PLC
I:0/1
THIMONNIER 2: (O:10/2)
2
I/1
BASE PLC
I:0/2
ELECSTER: (Y 02)
3
I/2
BASE PLC
I:0/3
TBA 19: (B3 A116)
4
I/3
BASE PLC
I:0/4
TBA 8: (4 A117 - K108)
5
I/4
BASE PLC
I:0/5
TQ. 20.000LT A MAQ'S: (O:10/2)
6
I/5
BASE PLC
I:0/6
TQ. 20.000LT A ESTER.: (O:9/12)
7
I/6
BASE PLC
I:0/7
TQ. 50.000LT A MAQ'S: (O:0/11)
8
I/7
BASE PLC
I:0/8
TQ. 50.000LT A ESTER: (O:0/9)
9
I/8
BASE PLC
I:0/9
ESTER. - MAQ'S: (O:11/4)
10
I/9
BASE PLC
I:0/10
ESTER, - TQ. 20.000LT:(O:10/10)
11
I/10
BASE PLC
I:0/11
ESTER, - TQ. 50.000LT: (O:10/12)
12
I/11

Tabla 14. Base de datos – Entradas digitales PLC Micrologix 1500.
ITEM CABLEADO UBICACIÓN PROGRAMA
DESCRIPCIÓN
ELÉCTRICO
INTERNO
PLC
PLC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

O/0
O/1
O/2
O/3
O/4
O/5
O/6
O/7
O/8
O/9
O/10
O/11

BASE PLC
BASE PLC
BASE PLC
BASE PLC
BASE PLC
BASE PLC
BASE PLC
BASE PLC
BASE PLC
BASE PLC
BASE PLC
BASE PLC

O:0/0
O:0/1
O:0/2
O:0/3
O:0/4
O:0/5
O:0/6
O:0/7
O:0/8
O:0/9
O:0/10
O:0/11

THIMONNIER 1: (I:7/3)
THIMONNIER 2: (I:7/3)
ELECSTER: (X 15)
TBA 19: (B6 A105)
TBA 8: (4 A103)
MAQ'S A TQ. 20.000LT: (I:7/5)
ESTER. A TQ. 20.000LT: (I:6/9)
ESTER. A TQ. 50.000LT: (I:0/3)
MAQ'S - ESTER.: (I:7/10)
TQ. 20.000LT - ESTER.: (I:6/5)
TQ. 50.000LT - ESTER.: (I:6/12)
"DISPONIBLE"

5.3.3 Diseño del programa de control en el software RSLogix 500.
Una vez tomada la decisión de los módulos y elementos que se van a utilizar en el
diseño físico del controlador, y hecha la asignación de señales, el siguiente paso
es implantar este diseño en el software que se va utilizar para llevar a cabo el
programa de control.
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5.3.3.1 RSLogix 500.
La distribución del modulo base debe configurarse en el programa de control de
RSLogix, para que asigne a la señal la dirección en la base de datos que se
quiere.
Una vez abierto RSLogix, se crea la configuración del controlador accediendo al
menú ‘I/O Configuration’ en la ventana izquierda dentro de la carpeta ‘Controller’.
En la parte superior izquierda de la ventana ‘I/O Configuration’ se puede
seleccionar el número de slots que formarán parte del PLC (1 en este caso la
base).
Se observa en la parte derecha (véase figura 21), el listado con todos los posibles
módulos disponibles. De aquí se seleccionan los que se van a utilizar en el
proyecto y se asignan al slot donde van a estar instalados físicamente. De esta
forma el software autoconfigura las posiciones para las entradas y salidas en los
archivos de la base de datos correspondientes a las entradas y las salidas (I1Entradas y O0-Salidas).

Figura 23. Configuración modulo base.
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Una vez creado en RSLogix la distribución del rack y asignadas las señales a un
punto de conexión, debe procederse a la identificación de dichas señales en la
base de datos del programa de control. Estos datos se introducen en los Data
Files (ficheros de datos) I1-Entradas y O0-Salidas, y debe coincidir con el punto
que le corresponde.
5.3.3.1.1 Programación del sistema de control
5.3.3.1.1.1 Metodología e instrucciones de programación.
El software utilizado para llevar a cabo el programa de control ha sido RSLogix
500, de Rockwell Software, el mismo proveedor del PLC utilizado. Se trata de una
programación gráfica, en forma de escalera. Dentro del menú global de comandos
de este software de programación, las instrucciones utilizadas más habitualmente
en el desarrollo del sistema de control son las que se muestran en la tabla 15,
donde aparece el símbolo de la instrucción y una breve descripción de su función.
Tabla 15. Menú de comandos RSLogix 500.
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La programación se ha realizado con el siguiente procedimiento. En cada archivo
de programa creado en RSLogix se programa línea a línea (rung to rung),
escogiendo las instrucciones deseadas en los menús correspondientes de la barra
de tareas.
Normalmente en cada línea de programa se impone una condición, que es la que
permite que se ejecuten las operaciones que se encuentran a continuación. Si no
se cumple la condición, el ciclo de scan pasa a ejecutar la siguiente línea de
programa y así sucesivamente.
El programa que se diseño para el sistema de control se encuentra en el anexo A.

54

5.3.4 Programación Grafica sistema SCADA.
Ya terminada la programación del sistema de control que almacenara el PLC, se
desarrolla la interfaz grafica del sistema de supervisión, control y adquisición de
datos. Esto para que el operario a cargo del proceso pueda ver en tiempo real lo
que esta ocurriendo en la línea de producción y pueda interactuar con el sistema
en la toma decisiones que afecten de forma directa al proceso.
5.3.4.1 WonderWare – Intouch.
Intouch es un generador de aplicaciones SCADA destinadas a la automatización
industrial, control de procesos y supervisión.
Las aplicaciones de supervisión con InTouch abarcan una multitud de industrias
incluyendo procesamiento de alimentos, semiconductores, petróleo y gas,
automotores, químicos, farmacéuticos, pulpa y papel, transporte, servicios
públicos y otros.
Con InTouch, un diseñador puede crear aplicaciones con características
completas y potentes que utilizan las características de Windows al máximo,
incluyendo el Intercambio dinámico de datos y enlace de objetos e incrustaciones
(OLE. InTouch también se puede ampliar agregando asistentes personalizados,
objetos genéricos y extensiones de script.
5.3.4.1.1 Creación del proyecto.
Mediante este Software se llevo a cabo todo el desarrollo de la interfaz grafica del
sistema de comunicación, donde la vinculación de los Tags del sistema de
supervisión al sistema de control implantado en el PLC, son la base fundamental
en vinculación del sistema de supervisión con el PLC.
5.3.4.1.1.1 WindowMaker de InTouch.
Es una herramienta de generación de aplicaciones que utiliza gráficos orientados
a objetos en lugar de gráficos de caracteres o píxeles utilizados por otros paquetes
de software. WindowMaker tiene tres tipos básicos de objetos simples: líneas,
figuras rellenas y texto. Cada uno de estos tipos de objetos simples tiene atributos
que afectan a la apariencia. Estos atributos incluyen color de línea, color de
relleno, alto, ancho, orientación, etc. y pueden ser estáticos o dinámicos. Un
atributo estático permanece sin cambios durante la operación de la aplicación. Un
atributo dinámico se enlaza al valor de una expresión de manera que un cambio
en el valor de los resultados da lugar a un cambio en el atributo.
Una vez creado un objeto gráfico o símbolo, se le puede "dar vida" al asociarlo a
enlaces de animación. Los enlaces de animación hacen que el objeto o el símbolo
cambien de aspecto para reflejar los cambios en el valor de una etiqueta o una
expresión. Los efectos de animación, se obtienen mediante la definición de
enlaces de animación para un objeto o símbolo determinado.
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InTouch soporta dos tipos básicos de enlaces: Enlaces de contacto y Enlaces de
visualización. Los enlaces de contacto permiten al operador realizar entradas en el
sistema. Los enlaces de visualización permiten la salida al operador. Los
deslizadores de valores o pulsadores son muestras de enlaces de contacto. Los
enlaces de relleno de color, de ubicación o de parpadeo son ejemplos de enlaces
de visualización. Todos los enlaces de contacto están en la primera columna del
cuadro de diálogo Selección de enlace. Los demás enlaces son enlaces de
visualización.
InTouch proporciona un sistema de notificación para informar a los operadores de
las condiciones del proceso y del sistema. Este sistema permite la visualización,
registro e impresión de alarmas de proceso y eventos de sistema. Las alarmas
representan avisos de condiciones del proceso, mientras que los eventos
representan mensajes normales del estado del sistema.
5.3.4.1.1.2 Base de datos de etiquetas (Tags).
La base de datos de etiquetas de InTouch soporta hasta 32.000 etiquetas, sin
embargo, el número de etiquetas soportadas depende de la información de la
licencia proporcionada por la llave de hardware. La base de datos puede estar
limitada a un número menor que el número máximo de etiquetas.
El Diccionario de datos de etiquetas (base de datos de ejecución) es el núcleo de
InTouch. Durante la ejecución, éste contiene el valor actual de todos los elementos
en la base de datos. Para crear la base de datos en ejecución, InTouch requiere
información acerca de todas las variables que se están creando. Cada variable
debe tener una etiqueta y un tipo asignado.
5.3.4.1.1.3 Sistema de alarmas distribuidas.
El sistema distribuido soporta múltiples servidores de alarma o "suministradores"
de forma concurrente, proporcionando a los operadores la capacidad de visualizar
y reconocer simultáneamente información de alarmas desde múltiples ubicaciones
remotas.
5.3.4.1.1.4 Historial distribuido.
El sistema de tendencia histórica distribuida le permite especificar de forma
dinámica una fuente de datos de archivos históricos diferente para cada variable
de un gráfico de tendencia.
5.3.4.1.1.5 Conversión de resolución dinámica.
Intouch permite desarrollar aplicaciones con una resolución de pantalla y
ejecutarlas en otra sin afectar a la aplicación original. Las aplicaciones también se
pueden ejecutar con una resolución definida por el usuario, en lugar de la
resolución de visualización.
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5.3.4.1.2 WindowViewer de In Touch.
WindowViewer es la interfaz final con la que el operario tendrá control y podrá
supervisar el sistema (véase figura 22). La primera vez que se ejecuta
WindowViewer, se crea automáticamente el archivo INTOUCH.INI. Este archivo
contiene los ajustes de configuración por defecto que se usarán en la aplicación.
Cuando se modifique los parámetros, éstos se actualizarán y guardarán en dicho
archivo. Cuando se creen nuevas aplicaciones se podrá copiar el archivo
INTOUCH.INI personalizado al directorio de la nueva aplicación y de este modo,
no se tendrá necesidad de restablecer los parámetros personalizados para cada
nueva aplicación que cree.

Figura 24. SCADA del sistema automatizado de comunicación linea UHT.
Fuente: SCADA sistema de comunicación línea UHT Algarra S.A.
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5.3.5 Diseño del Tablero eléctrico.
Parte muy importante de un proyecto de instalaciones eléctricas es el armario
eléctrico, ya que su función principal es el resguardo de todos los dispositivos
electrónicos siendo el sitio de maniobra y protección de toda la instalación, y de su
correcto diseño dependen tanto su funcionalidad como su crecimiento.
Para el diseño del tablero eléctrico se tuvieron en cuenta las normas estándar de
la industria como lo es la normativa IP14, de tal forma que garanticen seguridad y
que el funcionamiento del sistema cumpla con los estándares permitidos y
considerados como aceptables.
El armario del tablero eléctrico se diseño en lámina col roll calibre 18, color azul
(estándar de Algarra S.A.), de dimensiones 100*100*30 cm. Un poco
sobredimensionado para futuro crecimiento del tablero eléctrico (véase figura 23).

Figura 25. Diagrama del diseño tablero eléctrico.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Supresor de picos (Transtector).
PLC Micrologix 1500.
Modulo de comunicación Industrial Ethernet 1761-Net-ENI.
Interruptores C60N.
Fuente OMRON S82K 10024.
Borneras para alimentación de línea positiva del circuito a 24V
Borneras para alimentación de línea negativa del circuito a 24V
Relay´s HF115FA. señales de salidas del PLC / Borneras de señales de salida
Borneras de señales de entrada al PLC.
Borneras de señales de salida del PLC.

Figura 26. Implementación del tablero eléctrico.
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5.3.5.1 Componentes del tablero eléctrico.
5.3.5.1.1 Supresor de picos (Transtector).
El ACP 200 BW3 es un supresor protector de conexión de hilo con tecnología de
Silicio, Para Voltajes 120V o 240V monofásico, para circuitos no mayores a 15A,
10A para voltaje 240V. El ACP 200 BW3 es bipolar y bidireccional, puede suprimir
transeúntes de cualquier polaridad y de cualquier dirección (fuente o carga) con
diodos de alta velocidad. (véase figura 25)
SUPRESOR DE PICOS (TRANSTECTOR)

Figura 27. Supresor de picos (Transtector).
Fuente: http://www.transtector.com/ProductData?class=acem

5.3.5.1.2 PLC Micrologix 1500.
Las especificaciones del controlador lógico programable utilizado en el proyecto se
describen anteriormente en el numeral 5.3.1.2
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5.3.5.1.3 Modulo de comunicación Industrial Ethernet 1761-Net-ENI.
La interfaz Ethernet 1761-NET-ENI permite conectar fácilmente a Ethernet
controladores MicroLogix y CompactLogix y todos los demás dispositivos fullduplex DF1. De este modo, es posible cargar y descargar programas de forma
remota, establecer comunicación entre los controladores e intercambiar correo
electrónico. (véase figura 26).
La interfaz Ethernet 1761-NET-ENIW habilitada para Web amplía estas
posibilidades ya que añade funciones Web remotas para mejorar el acceso de
lectura/escritura a través de Internet. Gracias a una interfaz GUI fácil de utilizar y a
la funcionalidad mejorada de configuración de datos, las mejoras de ENIW pueden
ayudarle a aumentar la productividad y optimizar el acceso remoto.

Figura 28. Modulo Ethernet 1761-Net-ENI.
Fuente: http://www.ethernetip.de/products/products.htm

Funciones de la interfaz de red 1761-NET ENI
• 10/100 Mbps
• Puerto mini DIN RS-232 aislado
• Cable de comunicaciones RS-232 y/o 24 VCC externos
• Modificación de valores de datos mediante un examinador de Web estándar
(protegido mediante contraseña) (sólo ENIW)
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5.3.5.1.4 Interruptores C60N.
Los automáticos C60LN tienen por función proteger los circuitos de alimentación
contra las corrientes de cortocircuito. (véase figura 27)
Mando y protección contra las sobrecargas y cortocircuitos en:
• Instalaciones domésticas.
• Distribución terminal industrial.
Los interruptores automáticos combinan las funciones siguientes:
• Protección de los circuitos contra las corrientes de cortocircuito,
• Protección de los circuitos contra las corrientes de sobrecarga,
• Mando, seccionamiento.

Figura 29. Interruptores C60N.
Fuente: http://www.schneider-electric.cz/index.phtml?url=produkty-a-sluzby/rozvody/nizkenapeti/jisteni-obvodu-a-spotrebicu/jistice-c60n

Utilización de cables que alimentan receptores clásicos.
Características: circuito de potencia, calibres: 0,5 a 63 A ajustados en 30 °C v

62

5.3.5.1.5 Fuente OMRON S82K 10024.
La fuente S82K 10024 ha marcado un estándar industrial en la historia de las
fuentes de alimentación. Indica anomalías en el lado de la carga (alarma de
tensión mínima). (véase figura 28)
• Alimentación 50/60Hz, AC100-120V 2.5A, AC200-240V 1.5A
• Salida DC24V 4.2A

Figura 30. Fuente OMRON S82K 10024.
Fuente: http://www.omron-ap.com/product_info/S82K/index.asp
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5.3.5.1.6 Relay HF115FA.
Los HF115FA son convenientes para una gama diversa de usos tales como
paneles de control. Este dispositivo electromecánico, funciona como un interruptor
controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de un electroimán, se
acciona un juego de contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos
independientes. (véase figura 29)

Figura 31. Relay HF115FA.
Fuente: http://www.switchtec.co.uk/index.php?page=guest/news/news047

Características:
• Soporta hasta 16 Amp
• Salida por contacto NO ó NC
Bornera. Definición: Nombre dado en Electricidad a cada uno de los terminales de
metal en que suelen terminar algunas máquinas y aparatos eléctricos, y que se
emplean para su conexión a los hilos conductores.
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5.3.5.2 Planos eléctricos.
Los planos eléctricos del tablero eléctrico se en cuentean en el anexo I.
5.3.5.3 Planos esquemáticos de las instalaciones del área de la línea de
producción UHT.
Los planos esquemáticos de las instalaciones del área de la línea de producción
UHT se en cuentean en el anexo J.

5.3.6 DIAGRAMA FINAL DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE
COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPOS DE PROCESO Y LLENADO
UHT/UAT (LARGA VIDA) EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN
ALGARRA S.A.

Figura 32. Diagrama final del sistema.
El diagrama que se muestra en la figura 30 representa la implementación de la
automatización del sistema de comunicación entre equipos de proceso y llenado
UHT/UAT (larga vida) en la planta de producción Algarra S.A. culminando así el
desarrollo del proyecto con un excelente grado de confiabilidad; cumpliendo con
las expectativas de la empresa.
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6

COSTO DEL PROYECTO

Para Automatizar el sistema de comunicación entre equipos de proceso y llenado
UHT/UAT (Larga Vida) en la planta de producción Algarra S.A. utilizaron los
siguientes componentes.
Tabla 16. Componentes del proyecto.
CANTIDAD
1
1
1
20
50
10
10
100
300
1
6
10
2
2
2
2
5
250

DESCRIPCIÓN
PLC MICROLOGIX 1500
MODULO ETHERNET 1761-NET-ENI
FUENTE OMROM S82K 10024
RELE 24V DC 5 PINES CON BASE
BORNA LEGRAND 12 AWG 20 AMP
TAPA PARA BORNES REF 39060
FRENO TM PARA BORNA AB1
MTS DE CABLE MULTIPAR 12*18 TELDOR
CABLE ENCAUCHETADO 12*18 CENTELSA
TOMA SUPRESORA DE PICOS 15 AMP
TACO UNIPOLAR 2 A 120/240 VAC C60N
BORNAFUSIBLE CON TAPA LEGRAND
RIEL OMEGA *2MTS
CANALETA RANURADA 80*60 *2 MTS
CANALETA RANURADA 60*60 *2 MTS
CANALETA RANURADA 40*60 *2 MTS
TERMINAL ROJA PARA CABLE 18 AWG *100UNID
REMACHE PDC DE 6-12
ARMARIO ELÉCTRICO 100*100*30 CM LAMINA COL
1 ROLL CALIBRE 18
1 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

TOTAL COSTOS

VALOR
UNITARIO
1850000
670000
420000
17000
2200
1050
3500
7630
2250
90000
24000
12300
10000
60000
44800
35700
22500
130

VALOR
TOTAL
1850000
670000
420000
340000
110000
10500
35000
763000
675000
90000
144000
123000
20000
120000
89600
71400
112500
32500

350000
4800000

350000
4800000

10826500

El costo total del proyecto fue asumido en su totalidad por la empresa en mención.
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7

CONCLUSIONES

La automatización del sistema de comunicación entre equipos de proceso y
llenado UHT/UAT (larga vida) en la planta de producción algarra S.A. se logro
implementar con un excelente grado de confiabilidad; cumpliendo con las
expectativas de la empresa.
El trabajo de campo y levantamiento de información se realizo con el apoyo de los
operarios de cada una de las áreas, ya que son ellos los que más tiempo se
encuentran manejando los equipos y conocen perfectamente el funcionamiento de
cada uno de ellos.
El sistema SCADA cuenta con fácil accesibilidad especial para los operarios de la
planta, la pantalla está diseñada para manejar el sistema de una manera cómoda
y lógica.
En la pantalla inicial se implementa un mimico para obtener una idea o estructura
grafica del sistema completo y así entender el funcionamiento de cada una de las
partes del sistema.
En tablero de control cuenta con un sistema de canaleta y borneras para poder
diferenciar de mejor manera como están implementadas las conexiones del
sistema y cada uno de los componentes instalados.
Como resultado de la implementación en planta del sistema de control
desarrollado, se consigue la automatización del proceso de comunicación final en
la línea UHT en la planta de producción de Algarra S.A.
El sistema de comunicación mediante PLC permite una mayor capacidad de
respuesta sobre los equipos de proceso y llenado, disminuyendo así los tiempos
de respuesta y la perdida del tiempo de operación en la línea de producción
Mediante el sistema SCADA implantado en la línea de producción UHT de la
planta, los responsables de producción pueden planificar la secuencia de
operaciones para el llenado en las maquinas. Con este sistema se programa que

67

maquinas se van a llenar y de que equipo es proveniente el producto, con la
introducción de los parámetros requeridos para cada una de ellas.
La comunicación entre el PLC y HMI permite que se pueda visualizar mediante la
aplicación SCADA de WONDERWARE / INTOUCH el estado y evolución de los
equipos que forman parte del sistema de comunicación. Al mismo tiempo se
puede actuar sobre los elementos desde la ventana Windows Viewer, gracias a la
comunicación de información entre el PLC-SCADA y a la configuración y
programación realizada del sistema de comunicación. De esta forma, fuera de las
propias secuencias del proceso de producción, se puede actuar sobre los
elementos en caso de que sea necesario por algún motivo concreto.
En la implementación del sistema, se verifica y se valida el diseño, se comprueba
el correcto funcionamiento de todos los equipos así como la comunicación entre
ellos y se revisa que todos los componentes del tablero eléctrico estén trabajando
en optimas condiciones. De esta manera validando la metodología del diseño
propuesta de trabajo.
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GLOSARIO
SCADA: (Supervisory Control and Data Adquisition). Aplicación para referirse a la
captura de información de un proceso o planta industrial que permita con esta
información, realizar una serie de análisis o tratamientos con los que se pueden
obtener indicadores para generar una retroalimentación del sistema
HMI: (Human Machine Interface) Sistema físico que presenta los datos a un
operador humano y a través del cual éste controla el proceso.
PLC: (Programmable Logic Controller). Es un sistema electrónico programable
diseñado para ser utilizado en un entorno industrial, que utiliza una memoria
interna para el almacenamiento de instrucciones orientadas por el usuario,
implementando soluciones especificas tales como funciones lógicas, secuencias,
temporización, recuento y funciones aritméticas con el fin de controlar mediante
entradas y salidas, digitales y/o análogas diversos tipos de maquinas o procesos.
DI: (Digital Input) Entrada digital
DO: (Digital Output) Salida digital
PASTEURIZACIÓN: Proceso de destrucción de las bacterias patógenas que
pueden existir en un líquido mediante calor a temperatura entre los 78ºC y 80°C
durante 3 a 4 segundos, generalmente usado en el tratamiento de líquidos
alimenticios, alterando lo menos posible la estructura física y los componentes
químicos de éste.
ULTRAPASTEURIZACION (UHT): Proceso mediante el cual la leche se calienta a
temperatura entre los 138ºC y 140°C durante 2 a 3 segundos. De este modo, la
leche puede ser almacenada durante dos o tres meses manteniendo condiciones
de inocuidad.
ESTERILIZADOR: Intercambiador de calor, que consta de varias etapas en las
cuales la leche es sometida a varios cambios térmicos, con el fin de destruir todas
las bacterias patógenas que pueden existir en la leche, y de este modo garantizar
una total inocuidad del producto
PROCESO ASEPTICO: Consiste en esterilizar el producto y el envase
individualmente, introducir el producto en el envase y cerrarlo en un medio estéril
sin que el producto se contamine de nuevo con microorganismos, de este modo
prolongar la duración del alimento sin añadir conservantes químicos.
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ANEXOS
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ANEXO A
PROGRAMA DEL SISTEMA DE CONTROL
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VISTA GENERAL
RSLOGIX 500
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PROGRAMA PRINCIPAL
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ACTIVACIÓN SALIDAS
Sección 1
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ACTIVACIÓN SALIDAS
Sección 2
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PROGRAMA
Sección 1
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PROGRAMA
Sección 2
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PROGRAMA
Sección 3
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PROGRAMA
Sección 4
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PROGRAMA
Sección 5
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ANEXO B
PLANOS ELÉCTRICOS EQUIPO ESTERILIZADOR.
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ANEXO C
PLANOS ELÉCTRICOS TANQUE ASÉPTICO TETRA ALSAFE (20.000 LTS).

85

86

87

88

89

ANEXO D
PLANOS ELÉCTRICOS TANQUE ASÉPTICO ULTA PROCES (50.000 LTS).
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ANEXO E
PLANOS ELÉCTRICOS MAQUINA DE LLENADO THIMONNIER (6.000 LTS/H).
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ANEXO F
PLANOS ELÉCTRICOS MAQUINA DE LLENADO TBA8 (6.000 LTS/H).
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ANEXO G
PLANOS ELÉCTRICOS MAQUINA DE LLENADO TBA19 (1.500 LTS/H).
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ANEXO H
PLANOS ELÉCTRICOS MAQUINA DE LLENADO ELECSTER (3.700 LTS/H).
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ANEXO I
PLANOS ELÉCTRICOS DEL TABLERO ELÉCTRICO
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ANEXO J
PLANOS ESQUEMÁTICOS DE LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE LA
LÍNEA DE PRODUCCIÓN UHT

111

