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GLOSARIO

Actuador. Se denominan actuadores a aquellos elementos que pueden provocar
un efecto sobre un proceso automatizado, tales como los cilindros, las válvulas,
los motores, las bombas, entre otros.
Alinear. Poner en línea recta
Calor. Energía en transito o en movimiento debido a una diferencia de
temperatura.
Cangilón. Recipiente encargado del transporte de material y fabricados en acero
inoxidable, al carbono o plásticos como nylon, polietileno o uretano.
Ciclo de Control. Es el muestreo del elemento controlado alrededor del punto de
referencia, una vez que la estructura o el sistema ha alcanzado su punto de
equilibrio.
Chute. Es un canal inclinado.
Control de un proceso. Mantener dentro de unos valores prefijados una variable
presente en el proceso que se quiere controlar, por ejemplo una velocidad en un
motor.
Corriente de Foucault. Las Corrientes de Foucault son aquellas que aparecen en
las masas conductoras, sometidas a una variación de flujo magnético.
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Entrada. Punto de aplicación de la energía a un proceso físico para que las
variables a controlar modifiquen sus valores.
Gelatinización del Almidón. Cuando los granos de almidón se calientan en agua,
se hinchan (absorción de agua), tomándose traslucidos y soluble, es decir, existe
mayor movilización del almidón del granulo al solvente, él granula pierde su poder
de birrefringencia y no puede ser obtenido nuevamente en su forma original. Esto
se conoce con el nombre de Gelatinizacion
Papas Fritas en Hojuelas. Son rodajas de papas que al ser fritas obtienen
consistencia crujiente con sabor a sal o condimentos específicos.
Proceso Conjunto de elementos que tiene una finalidad. (Elemento a controlar)
Ej.: Temperatura, humedad, velocidad, entre otros.
Punto o Valor de Referencia. Es un dato, de la cual el elemento de control
efectúa su funcionamiento.
Salida. Variable del proceso que se desea controlar en el funcionamiento del
proceso.
Sistema. Conjunto de elementos o parámetros, fijos o variables, cuya finalidad es
controlar una tarea propósito; a través de un proceso. (Velocidad, Temperatura,
humedad).
Temperatura. Indicador del nivel de intensidad de calor en un punto o región
determinados, puede expresarse en °C, °F, °K, °R.
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INTRODUCCIÓN

Atendiendo a los avances tecnológicos de los tiempos presentes, las diferentes
empresas se ven en la necesidad de estar a la vanguardia de las mismas, con el
propósito de mejorar su infraestructura y productividad; factores que les permiten
ser competitivos frente a otros mercados, al tiempo que garantiza la calidad de
vida de talento humano que hace posible el trabajo en la empresa.
Conocedores de la importancia que tiene la implementación de nuevas
tecnologías en el ámbito industrial, se presenta la oportunidad de aplicar los
conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, en la construcción, diseño
y mejoramiento de tecnologías útiles y óptimas para la industria colombiana.
Y específicamente para el caso de COMESTIBLES RICOS LTDA, quienes según
estudios previos, requiere del mejoramiento en su línea de freído; se presenta una
propuesta de diseño de un control de variables en esta parte del proceso de
producción; como un aporte a la tecnificación de la misma.
Para el desarrollo de esta propuesta el presente trabajo, presenta inicialmente los
antecedentes del estado actual de la línea de freído, elementos que permiten
ubicar las necesidades donde es posible intervenir, pasando luego al estudio de
los elementos teóricos que garantizan el conocimiento de la temática en cuestión,
dando a ello la posibilidad de transferir estos fundamentos de la ingeniería a la
practica mediante la creación de las variables de control para la línea de freído, así
como el diseño de un sistema de pesaje y un sistema de supervisión y control;
sobre la cual busca mejorar el proceso de automatización de la empresa.
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Teniendo en cuenta que la freidora de COMESTIBLES RICOS LTDA, maneja un
alto volumen de producción; se espera que el diseño de la presente propuesta
mejore las condiciones actuales de la empresa logrando avances tecnológicos en
cuanto a sistemas de supervisión y control y por ende posicionándola en altos
niveles de eficiencia y productividad.
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ANTECEDENTES

La empresa COMESTIBLES RICOS LTDA., es una industria colombiana dedicada
a la producción productos comestibles (snacks), con importante proyección
internacional, allí se procesan diferentes alimentos tales como papa fritas, plátano
frito, pelets, entre otros, estos productos son sometidos a diferentes procesos de
corte, freído, desalmidonado, extruido, entre otros.
Debido al incremento de producción y productos que se dio en los últimos años, se
instalaron diferentes tipos de sistemas de control en las máquinas que lo
necesitaban, esto ha dado un gran desarrollo a la empresa, garantizando un flujo
constante de producto a lo largo de la planta, generando un control de calidad y
entregas más rápidas de los pedidos.

Sistema de Control Actual
La línea de freído esta compuesta por 5 equipos o paneles de control donde cada
uno de ellos hacen funcionar a las distintas secciones en que se divide la freidora.
El panel de control Nº 1 es el que maneja la sección de dosificación de papa sin
pelar, cuenta con un variador de velocidad YASKAWA (Frecuencia Hz), que actúa
sobre la velocidad del tornillo sin fin horizontal para controlar el tiempo del
proceso, este panel esta ubicado en una pared cerca de la estructura, además
cuenta con indicadores luminosos, interruptores, contactores y guardamotores.
El panel de control Nº 2 maneja el funcionamiento de la sección de pelado
compuesta por Indicadores de luz, Interruptores, contactores, breakers y
guardamotores.
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El panel de control Nº 3 maneja el funcionamiento de la banda transportadora
inclinada o elevador de cangilones, compuesta por indicadores de luz,
interruptores y guardamotores.
El panel de control Nº 4 maneja el funcionamiento de las máquinas alineadoras y
cortadoras de papa, trabajan conjunta e integradamente, y esta compuesto por
interruptores, indicadores de luz y guardamotores.
El panel de control Nº 5 maneja el funcionamiento de la sección de freído esta
compuesto por 6 variadores de velocidad YASKAWA (Frecuencia Hz), estos
actúan sobre la velocidad de la banda dosificadora, el limpiador de hollejos, la
malla de inmersión, las aletas, la malla de escurrido, la malla de alimentación y el
tambor desalmidonador, además cuenta con dos reguladores de temperatura,
para controlar verificar y vigilar la temperatura.
El control de los dispositivos eléctricos se hace de acuerdo a un sistema de lógica
cableada en el que a partir de selectores y pulsadores se energizan los
contactores, por medio de un contacto interno y para el apagado se utilizan los
mismos pulsadores y selectores que suspenden la retención.
Actualmente en cada uno de los paneles de control no existe un controlador lógico
programable (PLC) que verifique el estado del sistema y ejerza el control sobre los
actuadores o dispositivos.
No existe supervisión sobre el proceso, el seguimiento de los procesos realizados
en cada una de las secciones de la línea de freído, se lleva en forma manual con
el apoyo de unas tablas o formatos con la información pertinente de cada freído,
esta información contiene algunos ítems tales como: etapa del proceso, rango,
información del proceso, parámetros o datos estándares del proceso de freído.
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Para la activación de los dispositivos, es necesario que la línea de freído este
energizada, para dar paso a la activación de cualquiera de las secciones.
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JUSTIFICACIÓN

Pero tendiendo a que la empresa busca un mejoramiento continuo e integral, se
hace necesario diseñar un nuevo sistema de control en cada una de las secciones
que compone la línea de freído; aportando de esta manera a la actualización y
modernización tecnológica de COMESTIBLES RICOS LTDA.
El diseño del sistema de control busca mejorar el proceso de producción de papa
frita, logrando un mayor rendimiento y eficiencia en cada una de las secciones que
conlleva a la obtención de una mayor productividad en la empresa, encontrándose
ventajas significativas así:
•

Implementación de un software más abierto a tecnología de punta.

•

Bajo costo en el proceso de ingeniería para el proyecto.

•

Fácil acceso a soporte técnico.

•

Control de calidad de la materia prima.

•

Sistema de Supervisión y control óptimos del proceso.

•

Interfaz hombre – máquina (HMI).

•

Capacitación del personal para el manejo de nuevas tecnologías.

•

Sistema económico favorable al rendimiento de la empresa.

•

Hardware más versátil con posibles ampliaciones.

•

Obtención de liderazgo de la empresa frente a la competencia.

•

Desarrollar un uso óptimo de los recursos.

•

Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada.

•

Monitorear el funcionamiento de las máquinas minimizando los riesgos de
error.
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El diseñar un control de variables de la freidora y realizar el diseño del sistema de
supervisión y control permite optimizar su uso y realizar seguimiento preciso de los
procesos; logrando de esta manera actuar sobre los diferentes dispositivos
presentes en la aplicación.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.
Diseñar un control de variables para la línea de freído de papa frita de la empresa
“COMESTIBLES RICOS LTDA.”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1. Diseñar un sistema de control que permita controlar la sección de
dosificación de papa sin pelar y maneje variables tales como:
a. Identificación de un objeto
b. Peso
c. Nivel
2. Realizar el diseño de una plataforma de tal manera que se ajuste a las
características del sensor de peso de tal manera que no exceda las
especificaciones dadas.
3. Diseñar un sistema de supervisión y control
siguientes subsistemas
a. Sección de dosificación de papa sin pelar.
b. Sección de pelado.
c. Sección de dosificación de papa pelada.
d. Sección de corte de papa.
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(SCADA) que integre los

e. Sección de desalmidonado
f. Sección de freído
4. Seleccionar un Controlador Lógico Programable (PLC) adecuado a los
requerimientos del sistema e implementar el software que brinde la solución
de este.
5. Seleccionar, diseñar e implementar el software de Supervisión y Control
que permita el monitoreo de las variables.
6. Diseñar un sistema SCADA que permita controlar la línea de freído,
supervise los procesos generados y se controle desde un panel táctil.
7. Escoger los dispositivos, que mejor se ajusten al diseño del sistema.
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Figura 1. Diagrama de Flujo de las actividades a realizar
Estudio sobre el funcionamiento
del proceso actual de freído de papa frita
en la planta

Reconocimiento de cada una de
las secciones

Recolección de información sobre el
estado actual de las variables
presentes en el sistema
Identificación de la sección
que necesita mejoras
Planteamiento de diferentes
diseños que requiera la sección

Escoger el diseño
más viable

Recoger información de los diferentes
dispositivos presentes en la línea de freído

Realización del
documento

Reconocimiento de datos
generados por los dispositivos en
condiciones reales
Formulación y selección de los
componentes necesarios para la
automatización de la línea
Selección y listado de todas
las variables actuales y
propuestas en el sistema

Diseño y selección del
software a implementar

Consideraciones recomendaciones
conclusiones y proyecciones

Correcciones del documento
y la simulación

Entrega del
documento
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CAPITULO I

1. GENERALIDADES

1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La papa es uno de los tubérculos mas consumidos en nuestro país, dentro de los
componentes nutritivos, el que se encuentra en mayoría es el agua que constituye
en torno al 80% del total, le siguen los carbohidratos que componen el 16 – 20%
entre los que hay que destacar el grupo de los almidones.
La papa utilizada para la industrialización es aquella que se encuentra en su etapa
de madurez, que contiene una alta gravedad específica y alto contenido de
sólidos, el valor de la gravedad especifica esta directamente relacionada con el
rendimiento y calidad en cuanto a textura interna de los productos procesados.
Como la papa posee diferentes rangos de composición tales como, grasa,
carbohidratos, agua, azucares, entre otros, estos valores cambian de acuerdo con
la variedad, lugar de producción, manejo de cultivo y forma de almacenaje, por
esta razón los parámetros influirán notablemente en la calidad del producto.

1.2 TRATAMIENTOS
Son los diferentes procesos a los que es sometida la papa sin procesar, para
dejarla en optimas condiciones de manejo, logrando de esta manera al final del
proceso de elaboración un excelente producto comestible.
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1.2.1 Proceso de Prelavado
Es un lavado previo que se le hace a la papa, donde la suciedad y la tierra
adherida son eliminadas, el agua suministrada en esta etapa requiere solamente
un control bacterial y no interesa la presencia de compuestos solubles.

1.2.2 Proceso de Pelado
Es el proceso que se le hace a la papa para quitarle la cáscara utilizando un
pelado por abrasión, es una máquina que internamente tiene acoplado rodillos, los
tubérculos son perfectamente lavados y pelados con ayuda del agua, quitando la
suciedad, mientras que la cáscara es pelada.

1.2.3 Proceso de Corte
Es la forma que se le da a cada papa cuando es cortada, en este caso el corte es
del tamaño y grosor de una hojuela de papa, este proceso lo hace una máquina
especial para este tipo de producto que cumple con las características que se
requieren.

1.2.4 Proceso de Desalmidonado
El proceso de desalmidonado consiste en la extracción del almidón de la papa y la
posterior separación de los sólidos solubles, se separa el almidón que contiene las
hojuelas, para ello se utiliza este tipo de máquina (ver figura 2) que realiza este
proceso.
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Figura 2. Tipo de máquina de extracción de Almidón de Papa

Fuente: HERRERA, J. 1992 Desarrollo de productos de Raíces y Tubérculos.
Centro Internacional de la Papa, CIP.

1.2.5 Proceso de Freído
Es un proceso en el cual el producto a freír que en este caso es la hojuela de
papa, ser sumerge en el aceite durante determinado tiempo a una temperatura ya
establecida, ya que facilita la cocción interna del producto y así es posible obtener
un producto mas apetecible, lo cual sin lugar a dudas contribuye al éxito de
consumo de los productos fritos.
La fritura es un proceso de freído físico-químico complejo, es una de las técnicas
mas antiguas de preparación de alimentos, además ha llevado a que se haya
generalizado en establecimientos de alimentos rápidos (fast foods) en la
restauración de la propia industria alimenticia como los llamados snacks.
Uno de los resultados de esos estudios es que el aceite penetra en las papas al
final de la fritura y no durante el proceso de inmersión, como se creía. Mientras
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están sumergidas, el agua de las papas se escapa en forma de vapor, lo que
impide que el aceite penetre. Por otro lado, el agua se evapora desde la superficie
hacia el interior y a medida que se evapora forma una capa porosa y es donde se
concentra el aceite.
Durante la fritura la estructura original de la papa sufre transformaciones que
determinaran los atributos de calidad del producto final como su contenido de
aceite, crocancia, rugosidad, porosidad, entre otros.

1.2.6 Proceso de Ebullición
La ebullición es el proceso físico en el que un líquido pasa a estado gaseoso. Se
realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de
ebullición del líquido a esa presión. Si se continúa calentando se absorbe calor
pero sin aumentar la temperatura, hasta que la totalidad de la masa pasa al estado
gaseoso; y recién en ese momento continúa subiendo la temperatura.
En la sección de freído, como cada hojuela de papa contiene agua y el aceite esta
a alta temperatura en el momento en que entran en contacto la papa y el aceite
ocurre que la temperatura a la que una sustancia cambia de líquido a gas, o a la
inversa, se llama punto de ebullición y es cuando al calentar un líquido aparecen
burbujas de gas en toda su masa.

1.2.7 Proceso de Inmersión
El proceso de inmersión consiste en sumergir cierto elemento en un deposito de
un líquido a alta temperatura para darle un tratamiento especifico dependiendo del
material que se este utilizando, cuando las papas están en la zona 2 de la sección
de freído entran a la malla de inmersión, la cual permite que cada hojuela de papa
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se sumerja en el fondo del deposito de aceite durante un corto periodo, esto con
el fin de darle un cierto porcentaje de cocción a cada hojuela.

1.2.8 Proceso de Selección
Las papas se seleccionan para detectar la que tiene daños o no cumplen con las
especificaciones de tamaño y forma es decir las que impidan su procesamiento,
esto se hace en el laboratorio, se analiza una cierta cantidad de papa antes de
entrar a la línea, aquí separan el producto lo examinan observando los grados de
madurez que presenta, las diferentes características con respecto a las ya
establecidas.
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CAPITULO II

2. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL
Para poder llegar al desarrollo de los objetivos, fue necesario realizar un estudio
de campo detallado, un levantamiento total de información acerca de la línea de
freído de papas, un análisis sobre el manejo de entradas y salidas de cada una de
las variables que presenta el sistema y los subsistemas del freidor, en la figura 1
se puede observar el diagrama de flujo de las actividades a realizar, para el
proceso del trabajo de grado.
La obtención de la información, fue gracias a consultas y visitas realizadas a la
empresa, con la asesoría y apoyo del personal capacitado.
El freidor o la línea de freído de papas de la empresa COMESTIBLES RICOS
LTDA., realiza el proceso de una manera semiautomática y se divide en seis
secciones, las cuales funcionan de una manera secuencial y son:
Sección de Dosificación de Papa sin Pelar.
Sección de Pelado.
Sección de Dosificación de Papa Pelada.
Sección de Cortado de Papa.
Sección de Desalmidonado.
Sección de Freído.
Las figuras 3, 4 y 5 muestran el diagrama de flujo, la distribución del sistema y el
esquema del proceso de la línea de freído, para ver el proceso en forma más
detallada este se describirá, posteriormente, sección por sección.
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Figura 3. Diagrama de Flujo del Proceso

Fuente: Diseño del Autor
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Figura 4. Distribución del Sistema de la Línea de Freído de Papa

Fuente: Diseño del Autor
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Figura 5. Línea de Freído de Papa

Dosificación de Papa

Corte de Papa

Pelado de Papa

Freído de
Papa

Dosificación de
Papa Pelada

Desalmidonado
de Papa

Fuente: Diseño del Autor

2.1 SECCIÓN DE DOSIFICACIÓN DE PAPA SIN PELAR
Figura 6. Sección de Dosificación de Papa sin Pelar

Fuente: Diseño del Autor
Es la sección Nº 1 de la línea de freído compuesta por:
Zona de Almacenaje.
Carga del Producto.
Zona de Pesaje.
Descarga y Dosificación del Producto.

2.1.1 Zona de Almacenaje
Desde los centros de acopio el producto es conducido en camiones al depósito de
la planta, una vez realizada la descarga, personas conocedoras de la calidad de la
papa, realizan una inspección para determinar el grado de contaminación o
impurezas que contenga la papa y la seleccionaran de acuerdo con el criterio
preestablecido (madurez fisiológica, entre otros).
Figura 7. Zona de Almacenamiento

Fuente: Diseño del Autor
Una vez realizada la inspección y selección de la papa, estas son llevadas al
almacén de materias primas (ver figura 7), donde son depositadas en cajones de
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madera. La zona de almacenaje esta dividida en secciones para separar los
envíos, de tal manera que se garantice un tratamiento eficaz de los inventarios y
una organización de recepción del producto.

2.1.2 Carga del Producto
Este proceso se inicia con un trabajo manual que hace un operario y es, el de
realizar la carga del producto sobre un montacargas, él transporta cada caja desde
la zona de almacenaje hacia la zona de pesaje.

2.1.3 Zona de Pesaje
Es en una balanza digital, de plataforma donde muestra el valor del peso del
producto.
Cuando el operario llega a esta zona el realiza la descarga de la caja sobre la
balanza de plataforma, el registro de datos de pesaje se realiza en forma manual
y es el mismo operario encargado de tomar la información y escribirla en una
planilla, una vez realizada esta operación se vuelve a cargar el producto y lo
transporta hacia la zona de descarga del producto.

2.1.4 Descarga y Dosificación del Producto
Esta etapa del proceso consta de tres estructuras integradas que funcionan como
eventos dependientes, el volcador, la tolva de dosificación de producto y el
diversor (ver figura 6).
La materia prima que viene desde la zona de pesaje es descargada y dosificada
en esta zona de la siguiente manera:
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2.1.4.1 El Volcador
El volcador esta acondicionado a un sistema hidráulico, el funcionamiento de este
es mediante un sistema de control (ON/OFF), accionado manualmente por el
operario.
El operario llega con el producto y lo descarga sobre el volcador, cuando el cajón
esta sobre la estructura, él se tiene que bajar del vehiculo y encender el sistema,
este se eleva hasta el punto donde se descarga el producto a la tolva de
dosificación (descarga en caída libre), el interruptor esta ubicado en una de las
partes de la estructura (ver figura 9).
Previamente y antes de iniciar el proceso de dosificación, el operario se dirige al
panel de control Nº 1, para activar el sistema, es decir, si no esta energizado el
accionamiento del volcador no funciona.
Realizada la dosificación del producto, el operario apaga el sistema (interruptor), el
volcador vuelve a su posición inicial y es cuando retira el cajón sin el producto
para luego trasladarse a la zona de almacenaje y repetir el proceso.
El funcionamiento del volcador, se hace mediante un sistema hidráulico que
controla el estado y la posición en que tiene que estar para dosificar a la tolva de
producto, el movimiento es generado por una bomba de paletas y el paso se
controla por medio de electro válvulas, maneja dos cilindros hidráulicos.
El sistema de accionamiento del volcador tiene una bomba hidráulica, el
accionamiento de los cilindros se realiza por medio de una electroválvula
monoestable, posee un interruptor de accionamiento manual para realizar el
proceso de volcado de producto.
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En la figura 8 se puede observar la representación del sistema electrohidráulico
que utiliza el volcador.
Figura 8. Representación del Sistema Electrohidráulico

Fuente: Diseño del autor

2.1.4.2 Tolva de Dosificación
El producto es descargado y dosificado en una tolva que tiene una estructura
integrada llamada transportador de canal horizontal y vertical, compuesto
internamente por un sistema de tornillo sin fin de paso escalonado.
Las papas caen en un flujo de agua hasta el transportador de canal horizontal, es
decir, el producto cae directamente al tornillo sin fin, aquí la suciedad y la tierra
adherida es eliminada haciendo necesario un ligero lavado posterior.
El agua suministrada en esta etapa requiere un control bacterial y no interesa la
presencia de compuestos solubles. La eliminación del agua sucia se realiza por
los compartimientos de drenaje que existen alternativamente con los de lavado.
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Una vez el producto esta en el transportador de canal horizontal, este a su vez de
ser prelavado se va transportando hacia el transportador de canal vertical, esté,
esta acondicionado a un motor de corriente alterna que actúa directamente sobre
el tornillo sin fin vertical, (ver figura 10)
El transportador de canal horizontal dispone de un final de carrera, actúa como un
sensor de seguridad, es decir cuando se levante la tapa del canal,
automáticamente se detiene el funcionamiento del tornillo sin fin horizontal esto
para hacer una inspección y saber si hay flujo de producto.
El funcionamiento de la sección Nº 1, opera en forma semiautomática, el control
del transportador de canal horizontal y vertical se hace manualmente accionando
los interruptores que actúan sobre contactores y manejan la etapa de potencia del
tornillo sin fin horizontal y vertical (motor trifásico) de manera que al ser
accionados, comienzan a transportar la papa, estos dispositivos de accionamiento
están ubicados en el panel de control Nº 1.
En el panel de control, el transportador de canal horizontal y vertical se llama de la
siguiente forma:
•

Para el transportador de canal horizontal es: Alimentador

•

Para el transportador de canal vertical es: Hidrolif

El control de velocidad del alimentador, se hace con un variador de frecuencia en
forma manual, ubicado en el panel de control Nº 1, acondicionado al motor de
corriente alterna que actúa sobre el tornillo. La velocidad es variable o constante y
se fija de acuerdo con unos estándares o rangos determinados por la empresa, de
esta forma el cambio de velocidad determina el tiempo de proceso de dicha
sección.
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Figura 9. Estructura de la Sección de Dosificación de Papa sin Pelar.
Motor del Hidrolif.
Hidrolif.
Transportador de tornillo
sin fin horizontal
Estructura Volcador
Tolva de dosificación
Sistema Hidráulico del Volcador

Transportador de tornillo sin fin
de paso escalonado, vertical

Motor del Alimentador

Ubicación del
Interruptor

Figura 10. Producto en Proceso
Producto entrando a los
Diversores por medio
del Hidrolif.
Producto transportándose
en el alimentador
Producto cayendo
en los diversores

Fuente: Diseño del Autor
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2.1.4.3 El Diversor
Una vez que el producto es transportado desde el tornillo sin fin horizontal y llega
al Hidrolif (Tornillo sin fin Vertical), cae al diversor, este es una estructura en acero
inoxidable, tiene forma de canaletas, funciona de manera manual y tiene forma de
una Y invertida (ver figura 11), esta estructura tiene dos salidas de producto que
entran a cada una de las peladoras, esta transporta la papa en forma de caída en
rampa.
Mediante una compuerta que mueve una lámina llamada Damper, el producto
puede ser dosificado por una de las entradas de la peladora, esto sucede
ocasionalmente cuando se le esta realizando un mantenimiento a una de las
peladoras (ver figura 12),

también funciona cuando se permite el paso de

producto, si se quiere sea equilibrado o a una de las dos entradas le llegue mas
producto que a la otra, esto calibrando el Damper.
Figura 11. Diversor

Damper

Entradas de
las Peladoras

Salida a las
Peladoras

Fuente: Diseño del Autor
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Figura 12. Producto dirigiéndose a una de las Máquinas Peladoras

Producto cayendo por
una sola entrada a las
Máquinas Peladoras

Compuerta Cerrada

Fuente: Diseño del Autor

2.2 SECCIÓN DE PELADO
Figura 13. Sección de Pelado

Peladoras

Chute

Banda Transportadora
de producto pelado

Fuente: Diseño del Autor
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Es la sección Nº 2 de la línea de freído compuesta por tres estructuras integradas,
(ver figura 13):
La Máquina Peladora de Papa.
La Banda Transportadora de Producto Pelado.
El Chute.

2.2.1 La Máquina Peladora de Papa
En el momento, en que el producto va entrando a los diversores, continuamente
van cayendo y dirigiéndose a las dos peladoras de papa. Estas son estructuras en
acero inoxidable, especialmente diseñadas para este tipo de proceso, donde de
manera muy eficiente pelan, limpian y lavan kilos de papa, ya que están fabricadas
para manejar operaciones de 24 horas al día.
Cuando el producto esta adentro de la máquina peladora se comienza a remover
la cáscara o superficie al usar rodillos que tienen contacto por completo con el
producto y lo hacen girar hasta que sale de la máquina.
Los rodillos tienen un sistema de abrasivo recubierto en piedra de esmeril lo que
hace que la cáscara de la papa salga con facilidad, la figura 14 muestra un tipo de
sistema interno de un peladora de papa, el de la empresa es similar la diferencia
es que no tiene la estructura interna en forma de estrella y únicamente tiene 6
rodillos.
La figura 15 muestra uno de los tipos de peladora de papa que existen, es similar
a la que esta instalada en la empresa, cambia un poco porque le han realizado
modificaciones, para mejora del proceso.
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Figura 14. Sistema Interno de la Peladora

Fuente: www.heatandcontrol.com
Figura 15. Tipo de Peladora de Papa

Fuente: www.heatandcontrol.com
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La máquina peladora de papa tiene acondicionado un sistema neumático de
apertura y cierre, manejando tiempos de entrada y salida del producto es decir el
tiempo en que la máquina esta pelando la papa la compuerta va a estar cerrada, y
en el momento que la compuerta este abierta es porque el producto ya esta
pelado y va a caer a la banda transportadora de papa pelada. En la figura 16 y 17
se muestran la ubicación del sistema en las peladoras y el sistema neumático.
Figura 16. Ubicación del Sistema Neumático

Cilindro de Doble Efecto

Fuente: Video Corporativo COMESTIBLES RICOS LTDA
Figura 17. Representación del Sistema Electroneumático de las peladoras

Fuente: Diseño del Autor
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Los rangos de tiempo de apertura y cierre de la peladora, están determinados
según las características que presenten las papas, además la

cantidad de

producto que se remueve es totalmente controlable por medio de una combinación
de velocidades de rodillos.
Además de pelar y limpiar la cáscara la máquina tiene acondicionado un sistema
de alimentación de agua para lavar las papas, son unos tubos rociadores
integrales que ayudan a remover los residuos de la peladora y/o restos del flujo del
proceso, como los llamados hollejos de la papa.
El funcionamiento de este sistema opera en forma semiautomática, el control de
las peladoras se hace manualmente accionando los interruptores que actúan
sobre contactores y manejan la etapa de potencia, de manera que al ser
accionados, comienzan a pelar la papa.

2.2.2 La Banda Transportadora de Producto Pelado
Una vez el producto pelado, inmediatamente se abre la compuerta para que
dosifique a la banda transportadora de papa pelada (Ver figura 18).
Esta es una banda transportadora de malla en acero inoxidable, que va
transportando el producto hacia los chutes. Aquí dos operarios se encargan de
verificar como llega el producto, hacen un pequeño control en cuanto a tamaño y
calidad de la papa , es decir si llegan muy grandes las papas estas son cortadas
por la mitad y si llega dañada esta se deshecha.
El control de velocidad de la banda es constante, ya viene establecida, de acuerdo
a unos estándares fijados por la empresa.
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Figura 18. Producto en la Banda Transportadora

Rociadoras,
chorro de agua
Sistema Neumático
de compuerta
(abierta – cerrada)

Lamina especial para
el corte de papa

Fuente: Video corporativo COMESTIBLES RICOS LTDA

2.2.3 Los Chutes (Canales Inclinados)
Los Chutes son estructuras en forma de canaletas, las papas van cayendo (caída
libre) para llegar a la tolva de dosificación, después de ser transportadas por la
banda.
El sistema de accionamiento de la sección de pelado, se realiza desde el panel de
control N.2.

2.3 SECCIÓN DE DOSIFICACIÓN DE PAPA PELADA
Es la sección Nº 3 de la línea de freído, compuesta por tres estructuras integradas
(ver figura 19):
La Tolva de Dosificación de Papa Pelada.
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La Banda Transportadora Inclinada.
Las Máquinas Alineadoras de Papa.
Figura 19. Sección de Dosificación de Papa Pelada

Máquinas Alineadoras
de Papa
Motor Elevador
de Cangilones

Elevador de Cangilones
o Banda Transportadora
Inclinada

Tolva de Dosificación de
Papa Pelada

Sensor Óptico para
nivel de producto

Fuente: Diseño del Autor

2.3.1 Tolva de Dosificación de Papa Pelada
Desde la sección de Pelado de papa, el producto cae a una tolva por medio de el
chute, la tolva de dosificación de papa pelada funciona como un depósito abierto,
posee un sensor óptico, este funciona una vez la papa halla llegado al control de
nivel estipulado por el sensor, este para evitar el desbordamiento del producto.
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2.3.2 Banda Transportadora Inclinada
La banda transportadora inclinada llamada también elevador de cangilones, es
una máquina industrial para el transporte de papa, diseñados con gran robustez
en plancha de acero inoxidable, esta permite el paso del producto por medio de
los cangilones hacia una estructura que va acoplada seguidamente de el elevador
y es un diversor en forma de Y ,que opera de forma neumática, desde el panel de
control Nº 3, se controla el paso por alguna de las salidas de la estructura, en caso
de que se requiera hacer mantenimiento operara una salida únicamente.
Seguidamente del diversor el producto cae a las maquinas alineadoras, el motor
que genera el movimiento del elevador tiene acondicionado un reductor que
mantiene la velocidad constante. El elevador de cangilones esta compuesto por un
panel de control independiente, funciona mediante un control ON/OFF.

2.3.3 Máquinas Alineadoras de Papa
Los alineadores se encargan de alinear la papa en posición correcta para ser
cortada, una por una, a determinada velocidad, constan de un motoreductor
ajustado a la rapidez que se necesita para que se transporte la papa. Las
máquinas alineadoras de papa hacen pasar la papa a través de unos rodillos
giratorios, de manera que caen una por una a la máquina cortadora de papa. La
puesta en marcha de los alineadores es mediante un control ON/OFF, que a su
vez funciona integradamente con las máquinas cortadoras de papa, es decir en el
momento que enciendo el interruptor activo al mismo tiempo los alineadores y las
cortadoras.
El panel de control que hace funcionar a las máquinas alineadoras y cortadoras de
papa esta ubicado debajo de las máquinas cortadoras, es el panel de control Nº 4,
la figura 20 muestra el sistema electroneumatico que posee el diversor.
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Figura 20. Representación del sistema Electroneumático del diversor

Fuente: FluidSim Neumatic

2.4 SECCIÓN DE CORTADO DE PAPA
Es la sección Nº 4 de la línea de freído, se compone de dos cortadores de papa
(ver figura 22), este funciona manualmente de forma independiente e integrada
con la máquina alineadora de papa tiene su propio panel de control y un operario
es quien esta encargado de ponerla a funcionar, como es un control (ON/OFF) se
prende con un interruptor.
Figura 21. Tambor de las Máquinas Cortadoras
Lamina
cortadora
de Papa

Fuente: Diseño del Autor

52

Esta es una máquina cortadora de alta velocidad, internamente posee un tambor,
dentro del cual hay un impulsor encargado de mover el producto. Tiene unas
laminas cortadoras que rebanan la papa a la medida de corte (grosor), (ver figura
21). El espesor de la hojuela, la velocidad con que trabajan las maquinas, es
establecida según normas y criterios de la empresa.
La salida de las hojuelas es cuando entran a las laminas contadoras, una vez
cortadas caen en una banda que recibe el producto ya rebanado, el modo de
accionamiento es desde el panel de control Nº 4.
Figura 22. Sección de Cortado de Papa

Máquinas Cortadoras
de Papa

Fuente: Diseño del Autor
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2.5 SECCIÓN DE DESALMIDONADO
Es la sección Nº 5 de la línea de freído, compuesta por cuatro estructuras
integradas, (ver figura 23):
La Banda Dosificadora de Papa Cortada
El Tambor desalmidonador
La Malla de alimentación
El Limpiador de Hollejos
Figura 23. Sección de Desalmidonado

Banda Dosificadora
de Papa Cortada
Tambor Desalmidonador

Malla de
Alimentación

Fuente: Diseño del Autor
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2.5.1 Banda Dosificadora de Papa Cortada
Es una banda o bandeja, lisa en acero inoxidable, esta acoplada en forma
semiinclinada, y es la que recibe los cortes de la papa para hacerlas pasar al
tambor desalmidonador.
Esta bandeja lleva agua y es para el transporte de las hojuelas de papa que ya
han sido cortadas, el transporte se realiza por medio de un chorro de agua, este
es un lavado previo que le hacen a las hojuelas para limpiarle las pequeñas
partículas con que salen después de ser cortadas.

2.5.2 Tambor Desalmidonador
Figura 24. Estructura externa del tambor desalmidonador

Fuente: Video corporativo COMESTIBLES RICOS LTDA
Es un cilindro que posee internamente un sin fin (Transportador Helicoidal),
formado por una lamina de aluminio que tiene agujeros circulares casi del tamaño
de una hojuela de papa, que permiten la salida del agua y el almidón, reteniendo
la fibra del producto. Este facilita una buena extracción, compresión y la operación
de expulsión del almidón, (ver figura 24).
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Las hojuelas de papa reciben chorros de agua mientras se friccionan unas con
otras y contra la lámina del tambor, el flujo de agua ayuda a desprender el almidón
contendido en las hojuelas, por medio de un tubo perforado que deja caer el agua
a presión sobre el cilindro.
Además, posee una estructura limpiadora de hollejos es un sistema que va
limpiando las hojuelas cuando están siendo desalmidonadas, esto, con el fin de
que lleguen completamente limpias para ser freídas.
El tambor tiene acoplado, una tolva que recibe el agua y el almidón, esta se carga
y se descarga a través de una abertura situada en uno de los lados o bases,
tienen capacidad de almacenamiento, posee una compuerta de entrada para la
dosificación del desalmidonado del producto y una compuerta de salida para
dosificar las papas sin almidón a la malla de alimentación, el cilindro esta
soportado por un semieje acoplado a una caja de rodamientos, donde este
acciona el cilindro por medio de un motoreductor, el accionamiento de esta
maquina se realiza desde el panel de control Nº 5.
Una característica importante es que las perdidas de materia prima y por ende de
almidón se deben principalmente a la duración del proceso y al diseño de los
agujeros del cilindro, si estos son muy grandes, pueden romper el tejido de cada
hojuela desintegrándola en trozos pequeños.

2.5.3 Malla de Alimentación
Es una banda transportadora inclinada, metálica de malla en acero inoxidable,
esta transporta las hojuelas que ya han sido desalmidonadas, hacia la entrada o
área muerta del freidor, las papas reciben un último lavado o enjuague antes de
que sean freídas, mediante un chorro de agua. La banda de alimentación es
accionada por un motor trifásico, en el momento que se energiza el contactor se
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acciona el motor que esta conectado a un motoreductor para comunicar el
movimiento de la malla (esto se hace por la transmisión cadena – piñón).
El control de velocidad se hace con un variador de frecuencia conectado al motor
de corriente alterna, el cambio de velocidad marca el tiempo del proceso. El
accionamiento de la malla se realiza desde el panel de control Nº 5.

2.5.4 El Limpiador de Hollejos
El limpiador de hollejos se compone de un sistema de recirculación de agua y filtra
los restos de papa que quedan cuando estos son cortados, mediante una banda
diseñada en forma de malla, esto, en el momento de llegada únicamente pasa el
agua y los hollejos quedan retenidos, para luego ser transportados a la basura.

2.6 SECCIÓN DE FREÍDO
Es la sección N. 6 de la línea de freído compuesta por un freidor que tiene
integradas cuatro zonas distribuidas así, (ver figura 25):
ZONA 1. Área Muerta
ZONA 2 Proceso y Funcionalidad de las Aletas
ZONA 3 Proceso y Funcionalidad de la Malla de Inmersión
ZONA 4 Proceso y Funcionalidad de la Malla de Escurrido
Funcionalidad de la Banda de inspección
Freidor Modelo PC26 (Potato Chips 2600 libras/h de capacidad)
Cuando cada hojuela haya pasado por el proceso de desalmidonado estas caen a
una banda transportadora de malla acoplada al tambor desalmidonador que las
lleva al área muerta del freidor.
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Figura 25. Sección de Freído

Fuente: Diseño del Autor

2.6.1 ZONA 1. Área Muerta
Esta zona es llamada zona muerta porque no existe una estructura y ningún
mecanismo dentro del depósito que realice alguna función o se ponga en
movimiento dicha zona, aquí únicamente esta el depósito de aceite, donde el
producto va entrando a este en caída libre.
Cuando las hojuelas caen al depósito, estas hacen contacto con el aceite e
inmediatamente producen un choque térmico llamado ebullición.
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En el instante en que las hojuelas entran en contacto con el aceite, la rapidez con
la que fluye excede un cierto valor critico, la distribución de flujo en esta zona se
vuelve muy irregular y compleja, además cambia continuamente con el tiempo, lo
que genera un flujo turbulento y presenta una turbulencia de humo llamada
evaporación.
En esta zona del proceso la temperatura es 177 ºC, el porcentaje de agua de las
hojuelas esta entre 70 – 80 % de agua, aquí, cada hojuela de papa recibe una
cocción previa del 10% aproximadamente.

2.6.2 ZONA 2. Proceso y Funcionalidad de las Aletas
Figura 26. Aletas

Fuente: Diseño del Autor
El mecanismo de funcionalidad de las aletas acopladas en la zona 2 del freidor,
(ver figura 26) cumplen con la función de hacerles un sellado superficial a cada
hojuela, transportándolas haciéndole una cocción del 40% aproximadamente,
teniendo en cuenta los parámetros de cocción para la gelatinización del almidón y
por último un tiempo de retención para el cocido del alimento.
Una vez que las hojuelas de papa pasan por la zona 1, de una serie de 3 aletas y
principalmente a partir de la primera comienzan a transportarse a la zona 3,
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iniciando por hacerles un sellado superficial, significa, cada vez que cada aleta
gire, la papa recibe una capa o una membrana de aceite por ambas caras de la
hojuela.
A su vez cuando una de las aspas de cada aleta este en un ángulo de 45º en la
parte inferior del deposito de aceite del freidor, se presenta un tiempo de retención
donde el producto empieza a aumentar su proceso de cocción, es decir se esta
cocinando más el producto, por reacciones físico - químicas y el dato de la
temperatura en esta zona.
El objetivo es cocinar el interior de cada hojuela provocando la gelatinización del
almidón. En esta etapa del proceso la temperatura es menor a la de la zona 1, el
producto recibe una cocción del 40 -50 % aproximadamente y se presenta un
proceso de evaporación.
El motor que genera el movimiento de las aletas tiene conectado un reductor que
mantiene la velocidad de las aletas (el control de la velocidad se hace con un
variador de frecuencia), esto se hace por la transmisión cadena – piñón, cuando
las aletas están en funcionamiento, envía una serie de pulsos que detectan la
rotación de la cadena al paso de sus dientes, el accionamiento se realiza desde el
panel de control Nº 5.

2.6.3 ZONA 3. Proceso y Funcionalidad de la Malla de Inmersión
Mientras las hojuelas de papa se van transportando por medio de las aletas, estas
se dirigen a la malla de inmersión (ver figura 27), donde empuja cualquier hojuela
flotante debajo de la superficie del aceite y disminuye su avance hasta que cada
una de ellas reciba el tratamiento de calor indicado.
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Figura 27. Malla de Inmersión

Fuente: Diseño del Autor
La temperatura del aceite en esta zona del freidor esta aproximadamente en
155ºC, cada hojuela de papa recibe una cocción del 50%, este proceso es el mas
importante porque el aceite le brinda una cocción ideal al alimento, cumple con la
función de ser el medio de transmisión de calor y a su vez aportar sabor y textura
a las hojuelas.
El control de velocidad se realiza con un variador de frecuencia, esta conectado a
un motor de corriente alterna que actúa sobre la malla, esta es una banda
transportadora metálica, especial, en acero inoxidable.
El variador realiza un control en lazo cerrado, la velocidad es variable y se fija de
acuerdo con unos estándares establecidos por la empresa para cada tipo de
receta.
Por medio de un pulsador se pone en marcha la malla de inmersión y un
controlador es el que actúa directamente sobre su velocidad, el modo de
accionamiento se realiza desde el panel de control Nº 5.
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2.6.4 ZONA 4. Proceso y Funcionalidad de la Malla de Escurrido
Figura 28. Malla de escurrido

Fuente: Diseño del Autor
Cuando las hojuelas de papa están siendo transportadas por la malla de inmersión
(ver figura 28), continuamente en la freidora, se encuentra acoplada una banda
transportadora de malla en acero inoxidable, encargada de escurrir el aceite de
las hojuelas después de ser freídas, para luego transportarse a la banda vibratoria
de inspección, y va transportando las hojuelas hacia la zona de empaque.
Esta malla de inmersión, al igual que la malla de alimentación funciona por medio
de un variador de frecuencia que se encarga del control de velocidad y esta
conectado a un motor de corriente alterna. En la banda de inspección dos
operarios son encargados de realizar el control de calidad.

2.6.5 Funcionalidad de la Banda de Inspección
Esta es la salida del freidor, dos operarios están encargados de realizarles el
control de calidad a cada una de las hojuelas en forma manual, este procedimiento
se hace según la norma y estándar para las hojuelas de papa, tales como si esta
quemada o muy pequeña, entre otros, si esto sucede el producto se desecha.

62

En la figura 29 se da a conocer mediante un esquema la estructura interna del
freidor.
Figura 29. Esquema de la Estructura Interna del Freidor

ZONA 4. Malla de Escurrido

Banda de Inspección

ZONA 2. Aletas

ZONA 3. Malla de Inmersión

ZONA 1. Área Muerta

Fuente: Diseño del Autor

2.6.6 Freidor Modelo PC26 (Potato Chips 2600 libras/h de capacidad)
En este tipo de freidor el depósito de aceite es de forma trapezoidal y esta situado
en línea con la sección de desalmidonado, localizado a una altura de 2m,
conformado por un mecanismo difusor, una motobomba para la recirculación
dentro del deposito, el producto pasa por zonas de resistencias eléctricas, con
diferentes potencias de calentamiento, cuya función es elevar la temperatura en la
parte interna del freidor.
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Como el freidor internamente, se divide en cuatro zonas estos tienen dos
reguladores de temperatura, donde en la entrada existe una termocupla que indica
el valor de la temperatura de la zona, uno de los reguladores asegura mantener la
temperatura fijada por cada zona mientras que el otro es solo lectura.
Tiene una entrada de termocupla tipo PT100 y su señal activa un relé cuyos
contactos bloquean los módulos de disparo de los tiristores de dicha zona, el tipo
de control que realiza el regulador es PID (ver figura 30) y actualmente la empresa
lo tiene implementado.
Figura 30. Grafica control PID

Fuente: www.fujielectric.com
El control de alimentación de los módulos de mando de las resistencias los realiza
un contactor. Los reguladores de temperatura indican alarma cuando en alguna
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zona se halla excedido el limite máximo de temperatura, generalmente se ajustan
dependiendo del set point establecido para el control del proceso.
Durante el proceso de calentamiento el producto se somete a un tratamiento
consecuencia de esto, el ambiente interno del freidor genera vapor, entonces se
utiliza un extractor de humo, que conforma un sistema que se compone de un
mecanismo de succión controlado por un motor.
El sistema de recirculación tiene una motobomba que succiona el aceite de la
parte mas caliente del depósito de aceite del freidor, lo hace pasar a través de un
intercambiador de calor que aumenta su temperatura para luego devolverlo a la
entrada del freidor.

2.6.6.1 Intercambiador de calor
Un intercambiador de calor es un aparato que transfiere energía térmica desde un
fluido a alta temperatura hacia otro a baja temperatura, con ambos fluidos
moviéndose a través del aparato y separados por una pared metálica, el
intercambiador del freidor es de transmisión de calor por convección.
Cuando un fluido circula en contacto con un sólido, por ejemplo por el interior de
una tubería, existiendo una diferencia de temperatura entre ambos, tiene lugar un
intercambio de calor. Esta transmisión de calor se debe al mecanismo de
convección.
El tipo de intercambiador de calor es tubular ya que esta por un haz de tubos, este
se ubica dentro de una carcasa para permitir el intercambio con el fluido a calentar
o enfriar.
En la figura 31 se muestra el freidor y el intercambiador de calor con las tuberías
que indican como es el proceso de recirculación del aceite.
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Figura 31. Esquema del freidor con el intercambiador de calor

Fuente Diseño del Autor
2.6.7 Sistema Eléctrico
El sistema eléctrico o etapa de potencia de la freidora o línea de freído, permite el
arranque y funcionamiento de los motores que están ubicados en los diferentes
procesos presentes en cada una de las secciones de la elaboración de papa frita.
Para el funcionamiento de la línea de freído se realiza mediante un arranque
directo de los motores de forma manual, se hace por medio del operario, es decir,
él es quien pone en funcionamiento los motores de los procesos que intervienen
en la elaboración del producto.
Para la conexión completa de la freidora, se pueden observar todos lo elementos
eléctricos que se utilizan en cada una de las secciones de los diferentes procesos
de papa frita, en los planos eléctricos ubicados en el anexo 8.
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CAPITULO III

3. DISEÑO DEL CONTROL DE VARIABLES
El agilizar el proceso y producción para una empresa es de vital importancia,
hacer que los tiempos de producción, sean mas cortos, pero mas eficientes,
depende de la tecnología

implementada en cada una de las máquinas de la

empresa, como es en una de las secciones de la línea de freído, donde necesita
un mejoramiento en el control del proceso y producción.
Por esto, ha sido importante la documentación del proceso previo al nuevo diseño
del proyecto, esta es la fase donde la ingeniería desempeña el papel más
importante, complementando directamente los fundamentos teóricos y prácticos
aplicados en el diseño a proponer.
Los diferentes modos de control presentan ventajas y desventajas, cada una de
ellas puede emplearse de acuerdo con las necesidades y características del
sistema en cuestión.
La adecuada selección del sistema de control necesario para una aplicación
particular, es un compromiso entre la precisión de dicho sistema y su costo final,
es decir, debe satisfacer plenamente los requisitos de control pero sin encarecer
excesivamente el sistema.
En el desarrollo de cualquier nuevo diseño, es normal que se tengan múltiples
ideas y que algunas de ellas sean imposibles de realizar, ya sea por su forma,
diseño, especificaciones, requerimientos, características, entre otros. Por esto se
estudiara y analizará los diseños a proponer, afirmando cual podría ser el mejor.
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La sección en la que se diseñara un sistema de control de variables será en la
sección de dosificación de papa sin pelar, esta sección necesita mejorar el
proceso en ejecución para aumentar la productividad, reducir tiempos y satisfacer
las necesidades del mercado.

3.1 DEFICIENCIAS DE ESTE PROCESO
Se observa que en el capitulo 2 se describió el funcionamiento actual de la sección
de dosificación de papa sin pelar, analizando dicho proceso se concluye lo
siguiente:
•

En el desplazamiento de transporte de producto que el operario realiza
desde la zona de almacenaje a la zona de pesaje, ocasiona tiempos de
demora de entrega en el proceso, no solo desplaza el producto, sino tiene
que ejecutar el proceso que se realiza en la zona de pesaje, lo cual genera
retrasos en la entrega de producto a la zona de dosificación de papa.

•

En el momento que llega el operario a la sección N.1, baja del vehículo,
activa y desactiva el sistema del volcador en forma manual, el proceso que
realiza él, genera, sea menos eficiente, lo cual hacen a los tiempos de
entrega y producción mas largos.

•

Los operarios encargados de manejar la línea de freído, son quienes
avisan al operario encargado de la montacargas, que se necesita
dosificarla, esto significa, en ciertos momentos no existe un flujo de
producto continuo.

•

Cuando la carga cae en el transportador de tornillo horizontal, esta se
dosifica sin que exista alguien para avisar, rebose de producto o que se
necesite dosificar de papa.
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Como el objetivo para esta sección es diseñar un sistema de control que permita
realizar el proceso y la función en una forma automática es necesario implementar
dispositivos que indiquen el estado del las variables influyentes en el proceso de
dicha sección.
En esta sección el pesaje es uno de los factores mas importantes en la producción
de papa de la línea de freído, porque tomar el peso del producto para la empresa
significa mucho mas que solo registrar el valor.
En muchos casos determina las ganancias reales de la empresa, el peso de la
papa establece en muchos casos la efectividad del proceso productivo, siendo
este uno de los tantos casos en los que el peso posee características de
relevancia para determinar factores fundamentales requeridos para una posterior
evaluación del desempeño productivo.
Por cuestiones de espacio, tiempo, mantenimiento, falta de control y de monitoreo
directo, es necesario implementar un sistema de control de pesaje dentro de una
de las líneas de freído, con la cual se pueda ejercer una supervisión continua de lo
que esta realizando el sistema, esto con el fin de evitar errores voluntarios o
involuntarios desde el momento del peso del producto hasta que se almacena la
información, porque el registro de datos de pesaje se hace en forma manual, un
operario es el encargado de tomar la información, escribirla en una planilla y
posteriormente otro operario, es quien ingresa la información obtenida al sistema.
El sistema de control de pesaje se implementara en la zona donde esta ubicado el
volcador o cerca de este, el acoplarlo a la estructura permitirá determinar el valor
del peso con alta precisión, de una manera mas sencilla, siendo un método que
proporciona una mayor seguridad, confianza, fácil monitoreo y adquisición de
datos.
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Continúa e integradamente se diseñara un sistema de control en la misma
estructura del volcador, esto con el fin de que permita identificar el objeto que esta
llegando, en este caso es el montacargas, para así mediante señales enviadas,
activara o desactivara el sistema, con el que se maneja el volcado del producto.
En la estructura del transportador horizontal se implementara otro sistema de
control, gracias al dispositivo a escoger, identificara el nivel del producto en que se
encuentra durante el proceso, y así avisara por medio de una señal si necesita ser
dosificado de material en bruto.
En si, en el diseño existirán dispositivos de control que permitan mejorar los
procesos de entrega, en la producción de las secciones siguientes.
Mediante el proceso que implica el diseño en ingeniería, se propusieron varios
bocetos entre los cuales se escogieron tres, los cuales cumplen o se acercan mas,
con las características requeridas, tales como el que sea técnico, estético,
funcional, eficiente, entre otros.
Debido a que la sección de dosificación de papa sin pelar se divide en varias fases
o zonas, los diseños a proponer se describirán por pasos para un mejor
entendimiento.
Para obtener un mejor sistema del proceso que se realiza en la sección de
dosificación de papa, el sistema funcionara integradamente con las secciones
siguientes, a continuación se dará a conocer los diseños más factibles de acuerdo
al análisis de diseño en ingeniería, tratado:
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3.2 DISEÑO N. 1
El montacargas se acerca a una de las bases de la estructura del volcador,



esta se posiciona activando un dispositivo (ver figura 32).
Figura 32. Montacargas en la Sección 1

Base del
Volcador

Volcador o
Elevador

Cajón

Estructura del
Volcador

Montacargas

Fuente: Diseño del Autor


Mediante las palas de la montacargas se activa un dispositivo (sensor)



La base de la estructura del volcador tiene acoplado un sensor, que activa
el estado de elemento a detectar y seguidamente da paso para el
funcionamiento del sistema de pesaje asegurándose, indicando y teniendo
presente que el volcador tiene que estar en posición inicial (abajo),
enviando una señal, para recibir la orden (ver figura 33).
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Mientras el sensor no identifique la presencia de un objeto el estado será
inactivo es en este momento donde el sistema de control permanece
apagado.



Conjuntamente tiene acoplado un indicador de luz (ver figura 33), esto con
el fin de observar que esta sucediendo en el sistema, si esta inactivo el
indicador de luz permanecerá en (OFF), y si esta activo en (ON).

Figura 33. Ubicación del Sensor y el Indicador de luz

Volcador en
Posición inicial
Sensor
Indicador de Luz

Fuente: Diseño del Autor


Una vez detectado el objeto se activa el sistema, es decir, que el operario
puede descargar el cajón con el producto y dejarlo sobre la base del
volcador, el estado del sensor se mantiene activo y el indicador de luz
permanece encendido (ver figura 34).
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Figura 34. Montacargas descargando el cajón con el producto

Sensor activo
Indicador de
Luz activo

Fuente: Diseño del Autor


Cuando el operario haya colocado el cajón con el producto, posteriormente
retira las palas del volcador, una vez realizada esta operación el sensor
identifica que no hay presencia de objeto, lo cual el sistema identifica y
queda inmediatamente apagado (ver figura 35).

Figura 35. Cajón en el volcador, sistema Inactivo

Sensor Inactivo
Indicador de luz
Inactivo.

Fuente: Diseño del Autor
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Sobre la base del volcador se acoplara una plataforma en acero inoxidable,
que tiene ensamblados internamente, 4 sensores de peso 1, esto es para
que en el momento en que el operario descargue el producto el sensor de
peso envía una señal y lo que este realizando se visualice por pantalla,
estos datos son los valores de peso de la papa (ver figura 36).



El sistema de pesaje comienza a funcionar una vez las palas de la
montacargas se hallan retirado de la estructura, este recibe una señal de
que puede comenzar a realizar el proceso de pesaje, además espera un
tiempo para realizar su función, que es la de pesar y enviar datos e
información.



A su vez este sistema de pesaje tiene ubicado un indicador luz en la
plataforma, esto con el fin de poder observar, si esta pesando el producto y
avisar si ya acabo el proceso (ver figura 37).

Figura 36. Ubicación de la plataforma

Plataforma en
Acero inoxidable

Fuente: Diseño del Autor
1

Sensores de Peso: Son también llamadas Celdas de carga
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Figura 37. Producto en proceso de pesaje

Cajón sobre la
Plataforma

Indicador de Luz
de la plataforma
Activo

Fuente: Diseño del Autor


Cuando el sistema de pesaje termine de realizar su proceso y enviar los
datos, avisara mediante una señal, para que el volcador se active y
transporte a su posición final (arriba), para que se realice la descarga del
producto. Cada papa es dosificada en el transportador de tornillo horizontal,
por medio de caída libre (ver figura 38).

Figura 38. Volcador Transportándose a su Posición Final

Indicador de Luz
Inactivo

Fuente: Diseño del Autor
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Terminado el tiempo de descarga, en que el volcador esta en posición final,
sincrónicamente recibe una señal para que el elevador regrese a su
posición inicial (ver figura 39).

Figura 39. Descarga del producto

Volcador en
posición final

Sensor

Fuente: Diseño del Autor
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Una vez el volcador esta en su posición (abajo), el sistema inmediatamente
se desactiva, dando paso para que el operario se dirija a retirar la carga del
cajón pero sin producto, para desplazarse de nuevo, a la zona de
almacenaje (ver figura 40).

Figura 40. Montacargas dirigiéndose de nuevo a la zona de almacenaje

Fuente: Diseño del Autor


Continuamente, en una de las partes en que se compone la estructura del
transportador de tornillo horizontal, ira acoplado un sensor, de manera que
envié una señal al dispositivo para que le avise si necesita dosificación de
producto o esta en el nivel estipulado.
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3.3 DISEÑO N. 2


La montacargas tiene acoplado un sensor en una de sus palas, en el
momento que se acerca a una de las bases de la estructura, el sistema de
pesaje y el volcador se activan (ver figura 41).

Figura 41. Ubicación del sensor

Fuente: Diseño del Autor


Sobre el piso esta acoplada una plataforma movible, diseñada para realizar
el peso del producto, tiene implementado un sistema de cremallera para el
desplazamiento de la plataforma (ver figura 42).



Cuando se activa el sistema de la plataforma se desplaza hacia uno de los
lados de la estructura del volcador, el operario deposita la carga, el sensor
se encarga de realizar la toma de datos y enviarla a un dispositivo (sensor),
una vez terminado el proceso, el operario se dispone a dosificar, el volcador
identifica que existe un objeto, este se activa desplazándose hacia su
posición final (ver figura 43 y 44).
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Figura 42. Montacargas dirigiéndose a la plataforma

Fuente: Diseño del Autor
Figura 43. Producto en la plataforma

Fuente: Diseño del Autor
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Figura 44. Producto en proceso de pesaje

Fuente: Diseño del Autor
Figura 45. Proceso terminado

Fuente: Diseño del Autor
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Cuando se termine el tiempo de descarga el sistema del elevador vuelve a
su posición inicial, se desactiva totalmente el sistema del volcador y el
operario retira el cajón para luego trasladarse a la zona de almacenaje (ver
figura 45).

3.4 DISEÑO N. 3


A una distancia de 2m del volcador, sobre el piso esta instalada una
plataforma diseñada especialmente para el pesado de la papa, al igual que
en los dos diseños anteriores tendrá acoplado un sensor de carga, que
cumpla con las especificaciones para este tipo de peso (ver figura 46).



El operario llega de la zona de almacenaje directamente al lugar donde esta
ubicada la plataforma, descarga la materia prima, espera que realice las
funciones dadas, a su vez sin que el operario se acerque a la estructura el
sistema del volcador queda activado debido a una señal que recibe el
sistema en el momento que comenzó a funcionar el sistema de pesaje.

Figura 46. Ubicación de la plataforma
Indicador de Luz

Plataforma acondicionada para
sensar el peso del producto

Fuente: Diseño del Autor
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Inmediatamente el dispositivo envía una señal, avisando, para que el
operario retire la carga y la lleve al volcador, el deja la carga sobre la base
del elevador, un dispositivo (sensor) identifica si hay producto o no lo hay.
Si existe, este se activa desplazándose hacia su posición final, además
existe un tiempo en que se sabe cuanto demora en caer el producto, el
dispositivo calcula ese valor, entonces el volcador vuelve a su posición
inicial (abajo), e inmediatamente se desactiva el sistema, el operario recoge
el cajón y se desplaza de nuevo a la zona de almacenaje (ver figura 47 y
48).

Figura 47. Producto en proceso de dosificación

Volcador en
posición final
Sistema de Pesaje
desactivado

Indicador de Luz
desactivado

Fuente: Diseño del Autor


En la parte donde esta ubicado el transportador de tornillo horizontal, al
igual que en los dos diseños anteriores, se ubicara un sensor de nivel,
acoplada en una de las partes de la estructura.
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Figura 48. Volcador dirigiéndose a su posición inicial

Volcador llegando a su
posición inicial
Sensor de Nivel

Montacargas esperando
para recoger el cajón

Fuente: Diseño del Autor
Tabla 1. Ventajas y desventajas del diseño propuesto

VENTAJAS

DISEÑO N. 1

- Bajo costo de los elementos
- Fácil Implementación y programación
- Mayor Seguridad
- Menor desgaste de los elementos
- Menor espacio utilizado
- Tiempos de producción mas cortos
- Poco desgaste de los elementos
- Entregas mas rápidas

-Reduce espacio
DISEÑO N. 2 montacargas

DISEÑO N. 3

DESVENTAJAS

de

trasporte

-Reduce el tiempo de transporte de la
montacargas

Fuente: Análisis del Autor
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-Mayor espacio utilizado
de -Proceso lento
-Menor seguridad
-Seria una aplicación similar
a la actual
-Menor seguridad

3.5 SELECCIÓN DEL DISEÑO PROPUESTO
Al elegir el diseño más viable para la sección de dosificación de papa sin pelar, se
puede ver que, se generan tiempos de entrega más rápidos, flujo de producto
constante evitando interrupciones, toma de datos en tiempo real, lo cual el diseño
Nº 1 es el mas viable para esta sección, entonces se puede analizar según el
diseño a escoger lo siguiente:


El operario se desplaza directamente a la zona donde esta ubicado el
volcador.



Cuando el operario llegue al volcador, el valor de pesaje no lo tiene
registrar, sino que gracias al dispositivo de carga a implementar, realiza lo
que el hacia manualmente.



El operario estará supervisando desde el panel de control principal el
estado de esa zona, verificando como se esta procesando la dosificación.



El operario se encargara, de la carga y el manejo del vehiculo, únicamente.



El sensor de nivel de producto, estará siempre avisando el estado de la
tolva de dosificación.
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CAPITULO IV

4. SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

Para un sistema automatizado con PLC, se necesitan unos elementos que se
interrelacionen con él, estos pueden ser perfectamente los sensores y actuadores.
Los actuadores pueden definirse generalmente como el resultado final de la señal
que envía un sensor y es analizada para manifestarse en tales como motores,
lámparas, electro válvulas, contactores, entre otros, los captadores, pueden entrar
en la rama sensórica, o de sensores, definidos como los elementos capaces de
captar un evento, percibirlo como una situación determinada, cuantificar a partir de
él una variable física, entre otros. Su cualidad más interesante es que son capaces
de transformar todo ello en una señal eléctrica para ser procesada mas tarde y así
llegar al resultado final.
Para el desarrollo de el diseño de control de variables de la sección de
dosificación de papa sin pelar, se emplearan sensores que ofrezcan una señal de
salida eléctrica, de manera tal que al acondicionarla pueda ser interpretada por el
PLC y supervisada por el sistema SCADA.
Los sensores que se usaran son:


Sensor Inductivo (Estructura del Volcador)



Sensor de peso (Estructura del Volcador)



Sensor de Nivel ( Tolva de Dosificación)
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Estos sensores actualmente no existen en la sección de dosificación de papa sin
pelar, así que se dará a conocer el proceso para seleccionar los dispositivos. A
continuación se describe el proceso de selección de cada uno de los sensores, de
manera tal que se ajuste a los rangos requeridos.

4.1 SENSOR INDUCTIVO
El sensor inductivo es empleado para informar al PLC y visualizar por pantalla
(SCADA), lo que esta sucediendo con la dosificación de papa y el funcionamiento
del volcador (ver figura 49), el sensor a utilizar será un HT –A18NA para más
información acerca de las características, referencias, alcance tipo de señal, entre
otros remitirse al anexo 1.
Figura 49. Sensor Inductivo

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_inductivo

4.1.1 Funcionamiento
Su principio de funcionamiento se basa en la interacción de piezas metálicas con
un campo electromagnético de alta frecuencia generado por el sensor, los
sensores inductivos sirven para detectar materiales metálicos, son de gran
utilización en la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento como para
detectar la presencia de objetos metálicos en un determinado contexto (control de
presencia o de ausencia, detección de paso, de atasco, de posicionamiento, de
codificación y de conteo).
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4.1.2 Ventajas e Inconvenientes

Ventajas
9 Capaz de detectar la presencia de un objeto dentro de un radio de acción
determinado.
9 Especial para posicionamiento y precisión de repetición.
9 Totalmente herméticos y sin desgaste.
9 Ampliamente

insensibles

contra

atmósferas

agresivas,

sustancias

corrosivas, vibraciones, polvo, humedad e influencias climáticas.
9 Frecuencia de conmutación elevada.
9 Facilidad de montaje y prolongada vida útil.
9 Gracias a no poseer partes móviles los sensores inductivos no sufren en
exceso el desgaste, la carcaza metálica asegura solidez y durabilidad.
9 Aptos para ser utilizados bajo las mas altas exigencias presentes en el
campo de la automatización.

Inconvenientes
♦ Son generalmente costosos

4.2 SENSOR DE PESO
El sensor de peso constituye la parte fundamental y es el encargado de
suministrar una señal eléctrica proporcional al peso que se aplica sobre él.
El tipo de sensor que se utilizara en esta zona de la estructura del volcador es una
celda de carga de referencia tipo Single Point (ver figura 50), las especificaciones,
características, rango de funcionamiento, tipo de señal, entre otros, se pueden
observar en el anexo 2.
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4.2.1 Celda de Carga
Una celda de carga es un transductor que da una señal eléctrica, proporcional a
la deformación que la celda sufre por la acción de una fuerza en forma de tensión
o presión que actué sobre ella.
Una celda de carga puede ser considerada directamente como un transductor,
pero en realidad esta constituida a partir de una serie de transductores
denominados galgas extensiométricas, las cuales son resistencias que varían su
valor de acuerdo a la deformación a que son expuestas.

4.2.1.1 Funcionamiento
Una galga extensiométrica es básicamente un alambre conductor adherido de
manera firme en el cuerpo de un objeto metálico resistente, que es quien recibe la
fuerza. Este objeto se deforma ligeramente provocando que el alambre altere su
forma física, de modo que se estire o se encoja, según el sentido de dicha
deformación.
Figura 50. Celda de Carga Single Point

Fuente: www.tec-mex.com.mx
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En la tabla que aparece a continuación se presentan las especificaciones básicas
correspondientes a las principales características de la celda de carga que se va a
utilizar en la elaboración del diseño, debido a que el valor a pesar es de 500Kg se
utilizaran 4 celdas de carga, sin importar que exceda su capacidad.
Tabla 2. Especificaciones de la Celda de Carga

Fuente: Catálogo celda de carga Single Point

4.2.1.2 Ventajas e Inconvenientes

Ventajas
9 Instalación flexible
9 Bajo mantenimiento
9 Virtualmente insensible a variaciones en la temperatura.

Inconvenientes
♦ Una movilidad limitada pero mayor que otros equipos de similares
características.
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4.3 SENSOR DE NIVEL
La misión del detector de nivel (ver figura 51), es dejar que la tolva de descarga de
producto en bruto se llene de producto hasta una altura determinada, los sensores
de Nivel, son empleados para informar al sistema SCADA si hay producto, se
pueden clasificar en varias categorías, una forma es para determinar si el nivel
debe ser medido en un punto de ajuste dado o si debe ser medido en forma
continua para un mínimo o un máximo.
El tipo de sensor de nivel a utilizar es un RL 39-8-800/32/40a/82a/116, las
características, especificaciones, rangos, entre otros se pueden observar en el
anexo 3.
El sensor que determina el nivel en un punto se le denomina sensor de punto de
contacto y el sensor que mide el nivel de un mínimo a un máximo se le llama
sensor de nivel continuo.
Figura 51. Sensor de Nivel

Fuente:http://www.directindustry.es/prod/omron-electronics-llc/interfaz-hombremaquina-15836-241702.html
Muchos sensores de nivel que utilizan terminales metálicos funcionan con
alimentación DC, por lo cual, con el paso del tiempo, dichos terminales se corroen
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gracias a los efectos de la electrólisis causada por el liquido y la corriente DC entre
las puntas de prueba.

4.3.1 Ventajas e Inconvenientes

Ventajas
9 Capaz de detectar el nivel de un objeto dentro de un radio de acción
determinado.
9 Totalmente herméticos y sin desgaste.
9 Ampliamente

insensibles

contra

atmósferas

agresivas,

sustancias

corrosivas, vibraciones, polvo, humedad e influencias climáticas.
9 Facilidad de montaje y prolongada vida útil.
9 Gracias a no poseer partes móviles los sensores inductivos no sufren en
exceso el desgaste, la carcaza metálica asegura solidez y durabilidad.

Inconvenientes
♦ Son generalmente costosos

91

CAPITULO V

5. DISEÑO DE LA PLATAFORMA
Figura 52. Estructura actual del volcador

Base del volcador

Fuente: Diseño del autor
Actualmente la estructura del volcador se observa en la figura 52, el operario viene
de la zona de almacenaje a depositar la carga sobre la base de esta estructura.
Para mejorar el proceso actual es necesario diseñar una plataforma (ver figura 53)
de manera que se puedan ubicar 4 celdas de carga para que realicen el proceso
de pesaje de producto que se hacia en la zona de almacenaje.
El diseño de la plataforma es para que las celdas de carga queden acopladas de
una correcta posición, de manera que en el momento del funcionamiento del
volcador no ocurra un desajuste por parte de estas, es decir cada vez que le son
suministrados un peso a estas, no se dañen.
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Sobre la base actual del volcador se acoplara la plataforma diseñada para las
cuatro celdas de carga, estas irán ubicadas como se muestra en la figura 54.
Figura 53. Diseño de la plataforma

Fuente: Diseño del Autor
Figura 54. Ubicación de las celdas de Carga

Fuente: Diseño del Autor
Según la tabla 3, en la siguiente grafica se puede observar que la plataforma se
ajusta para las celdas de carga, ya que gracias a la base principal del volcador la
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deformación es muy pequeña y el esfuerzo que hace sobre la plataforma es
mínimo.
Figura 55. Análisis de Desplazamiento de la Plataforma

Fuente: Diseño del Autor
Figura 56. Análisis de Esfuerzo de la Plataforma

Fuente: Diseño del Autor
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Tabla 3. Propiedades mecánicas del tubo estructural cuadrado
Propiedades Mecánicas (mínimas)
Norma ASTM A 500
Grado del Acero

Límite de
Fluencia
(psi)

Resistencia a
la Tracción
(psi)

%
Elong

Grado A

39,000

45,000

25

Grado B

46,000

58,000

23

Grado C

50,000

62,000

21

Norma
EN 10219
Grado del
Acero

Propiedades Mecánicas (mínimas)
Límite de
Fluencia

Resistencia a la Tracción
Espesor =< 3 mm

Resistencia a la Tracción
Espesor > 3 mm

%
Elong

MPa

psi

MPa

psi

Mpa

psi

S235

235

34,000

360 a 510

52,000 a 74,000

340 a 470

50,000 a 68,000

24

S275

275

40,000

430 a 580

62,000 a 84,000

410 a 560

59,000 a 81,000

20

S355

355

51,000

510 a 680

74,000 a 99,000

490 a 630

71,000 a 91,000

20

Fuente: www.unicon.com.ve/estructural_tubos_estructurales.html
Ecuación 1. Resultado de la presión ejercida sobre la plataforma

P=

F
A

F = 500Kg × 9.8 m

s2

F = 4900 N
A = 1.2m × 1.0m
A = 1.2m 2
P=

4900 N
= 4083,33Pa
1.2m 2

De acuerdo a la tabla 3 y a los cálculos realizados (ver ecuación 1) sobre la
presión que ejerce el cajón sobre la estructura de la plataforma se puede observar
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que no afecta las propiedades mecánicas del material garantizando calidad y
durabilidad en el sistema,
Figura 57. Tubo Cuadrado Estructural

Fuente: www.unicon.com.ve/estructural_tubos_estructurales.html
Para el diseño de la plataforma se ha seleccionado un tubo cuadrado de dos
pulgadas, espesor 2.5 de referencia ASTM_a500.
El sistema de pesaje es de plataforma, con este método simplemente debe
ubicarse el material a pesar sobre una superficie plana, que en este caso es el
cajón con el producto, sobre la superficie diseñada, la cual va montada sobre
cuatro celdas de carga que envían la señal hacia el dispositivo electrónico.
En cada una de las cuatro celdas tipo single point la presión se ejerce en un punto
específico por lo cual es bastante importante el correcto diseño de la plataforma
porque depende fundamentalmente que la presión que se ejerza en cualquier
punto llegue igualmente al sensor y con su correcto diseño se asegura no exceder
los limites de las celdas.
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CAPITULO VI

6. ETAPA DE CONTROL DEL SISTEMA
Una función de transferencia es un modelo matemático que describe el
comportamiento de un sistema (conocer cómo va a responder) cuando a su
entrada se le aplica una variable física. Por definición una función de transferencia
se puede determinar según la expresión: (F.T.)=Variable de salida / Variable de
entrada (ver figura 58)

Para identificar las variables de entrada y salida del sistema que se deben hallar
las funciones de transferencia para hallar

el comportamiento que presenta la

sección de dosificación de papa sin pelar.
Figura 58. Esquema función de transferencia

Fuente: Catalogo análisis de procesos de control
Como en la sección de dosificación de papa sin pelar esta implementado un
sistema de control de movimiento rotatorio a lineal llamado tornillo sin fin
(horizontal), se puede encontrar la función de transferencia, hallando el modelo
matemático del sistema y su comportamiento.
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Figura 59. Sistema de un Tornillo sin fin

Fuente: Diseño del autor
Una vez identificado el modelo matemático del sistema de control de movimiento
rotatorio a lineal en este caso el Tornillo sin fin, se obtiene la ecuación de la
función de transferencia del sistema de la siguiente forma:
Ecuación 2. Ecuación para hallar la función de transferencia de un tornillo sin fin

θ(s) =

T(s)
m h
2π

2

(s)2 + B h

2π

2

(s)

h
-F
L 2π

Donde:
T = Torque
F = Fuerza
L
θ = Velocidad Angular
m = Masa
B = Amortiguamiento
h = Paso
Para observar el comportamiento del sistema de control, se utiliza el software
MATLAB, para el análisis de la grafica, de la función de transferencia obtenida,
para ello se realizo reemplazando los valores reales del sistema.
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Tabla 4. Especificaciones del Alimentador

Fuente: Autor
Gracias a esos valores, la función de transferencia para el tornillo horizontal dio
así:
θ(s) =

- 0.004031s 2 - 5.644e - 005 + 5310
0.05066 s 2 + 00077092 s

Figura 60. Grafica de la Respuesta a la Entrada Impulso

Fuente: Software MATLAB
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En esta grafica se puede observar que cuando existe un cambio de variación de
velocidad la grafica se estabiliza.
Figura 61. Grafica de la Respuesta a una entrada Paso

Fuente: Software MATLAB
Para obtener la función de transferencia del tornillo sin fin vertical, se debe seguir
el mismo procedimiento que para la anterior, como el modelo matemático del
sistema del tornillo sin fin es el mismo.
Tabla 5. Especificaciones del Hidrolif

Fuente: Autor
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Para este caso lo único que cambiarían son los valores reales del sistema los
cuales se remplazan en la función de transferencia y con esos datos se obtiene
dicha función.
θ(s) =

- 0.004354s 2 - 0.0001088s + 4510
0.04559 s 2

Figura 62. Grafica de la Respuesta a la Entrada Impulso

Fuente: Software MATLAB
Figura 63. Grafica de la Respuesta a una entrada Paso

Fuente: Software MATLAB
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6.1 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL
La señal suministrada por la celda de carga es analógica y del orden de milivoltios,
en el anexo 4 se da a conocer básicamente el comportamiento del sensor y la
etapa de acondicionamiento de la señal que emite este dispositivo.

6.2 ENTRADAS Y SALIDAS

6.2.1 Señales Digitales
El control para todos los dispositivos presentes en el sistema de la línea de freído
es ON/OFF, ejemplo de ello son las cortadoras, las peladoras, las bombas, entre
otros. Este grupo de señales digitales también incluye dispositivos como
pulsadores de emergencia, algunos sensores. La lista completa de entradas y
salidas de la línea de freído se muestran en la tabla 5.

6.2.2 Paro de Emergencia
En condiciones normales debe estar desactivado, es decir el hongo debe estar
desenclavado, es accionado por causa de una falla muy grave y genera una
alarma parando de inmediato todos los dispositivos que se encuentran activados
en el sistema de la sección donde se halla presentado dicha emergencia, el paro
de emergencia es condición fundamental para la activación de cualquier
dispositivo en la línea de freído, su accionamiento es manual o desde el panel
táctil, sea el caso.
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Tabla 6. Lista de entradas y salidas

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

DESCRIPCIÓN

Sensor detector de uñas de la montacargas
Indicador luminoso presencia de montacargas
Indicador luminoso activación sistema de pesaje
Alarma sonora de inicio del volcador
Sensor de nivel de presencia de producto
Indicador luminoso de presencia de producto
Sensor seguridad compuerta Tornillo alimentador
Sensor celda de carga
Paro de emergencia volcador
Bomba Hidráulica Volcador
Electroválvula monoestable Volcador
Motor tornillo alimentador
Frecuencia de trabajo alimentador
Motor Hidrolif
Motor Peladora1
Motor Peladora2
Paro de emergencia sección de pelado
Electroválvula monoestable compuerta dosificadora 1
Electroválvula monoestable compuerta dosificadora 2
Motor banda transportadora
Sensor de nivel tolva elevador de canjilones
Motor elevador de canjilones
Electroválvula monoestable diversor cortadora 1
Electroválvula monoestable diversor cortadora 2
Paro de emergencia sección dosificación de papa pelada

UBICACIÒN

SIMBOLO
EN

Dosificación de papa sin pelar
Dosificación de papa sin pelar
Dosificación de papa sin pelar
Dosificación de papa sin pelar
Dosificación de papa sin pelar
Dosificación de papa sin pelar
Dosificación de papa sin pelar
Dosificación de papa sin pelar
Dosificación de papa sin pelar
Dosificación de papa sin pelar
Dosificación de papa sin pelar
Dosificación de papa sin pelar
Dosificación de papa sin pelar
Dosificación de papa sin pelar
Pelado
Pelado
Pelado
Pelado
Pelado
Pelado
Dosificación de papa pelada
Dosificación de papa pelada
Dosificación de papa pelada
Dosificación de papa pelada
Dosificación de papa pelada

PROGRAMA
000.00
100.00
100.01
100.02
000.01
100.03
000.02
001.
000.03
100.04
100.05
100.06
108
100.07
100.08
100.09
000.04
100.10
100.11
100.12
000.05
100.13
100.14
100.15
000.06

TIPO DE SEÑAL
ANALOGA DIGITAL
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Análoga
Digital
Digital
Digital
Digital
Análoga
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital

ENTRADA
(IN)
SALIDA
(OUT)
Entrada
Salida
Salida
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Entrada
Entrada
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Entrada
Salida
Salida
Salida
Entrada
Salida
Salida
Salida
Entrada

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Motores alineadores de papa 1
Motores alineadores de papa 2
Motores disco cortadora 1
Motores disco cortadora 2
Paro de emergencia sección corte
Motor limpiador de Hollejos
Bomba de agua del tambor desalmidonador
Encendido motor tambor desalmidonador
Frecuencia de trabajo tambor desalmidonador
Sensor seguridad guarda tambor desalmidonador
Paro de emergencia tambor desalmidonador
Encendido motor banda alimentación
Frecuencia de trabajo banda de alimentación
Encendido motor aletas
Frecuencia de trabajo aletas
Encendido motor malla de inmersión
Frecuencia de trabajo malla de inmersión
Encendido malla de escurrido
Frecuencia de trabajo malla de escurrido
Sensor de temperatura inicio freidor
Sensor de temperatura final freidor
Activación vibrador de inspección
Activación bomba hidráulica elevación tapa freidor
Activación de Bobina de subida tapa freidor
Activación de Bobina de Bajada tapa freidor
Paro de emergencia freidor
Señal control de temperatura

Cortadora
Cortadora
Cortadora
Cortadora
Cortadora
Desalmidonado
Desalmidonado
Desalmidonado
Desalmidonado
Desalmidonado
Desalmidonado
Freidor
Freidor
Freidor
Freidor
Freidor
Freidor
Freidor
Freidor
Freidor
Freidor
Freidor
Freidor
Freidor
Freidor
Freidor
Freidor

Fuente: Diseño del Autor
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101.00
101.01
101.02
101.03
000.07
101.04
101.05
101.06
102
000.08
000.09
101.07
103
101.08
104
101.09
105
101.10
106
002.
003.
101.11
101.12
101.13
101.14
000.10
107

Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Análoga
Digital
Digital
Digital
Análoga
Digital
Análoga
Digital
Análoga
Digital
Análoga
Análoga
Análoga
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Análoga

Salida
Salida
Salida
Salida
Entrada
Salida
Salida
Salida
Salida
Entrada
Entrada
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Entrada
Entrada
Salida
Salida
Salida
Salida
Entrada
Salida

CAPITULO VII

7. DISEÑO DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Generalidades
En el diseño de un proyecto de automatización o supervisión de procesos, de igual
forma que cualquier otro proyecto de ingeniería, una de las fases mas importantes
es la etapa de diseño, en este caso, es el de realizar un sistema de supervisión y
control de variables, integrando las que están actualmente y agregando la que fue
propuesta para la sección de dosificación de papa sin pelar de la línea de freído.
Para poder llegar a la solución de un buen diseño es necesario tener en cuenta las
características o funciones que presenta el sistema en la actualidad, teniendo
presente aspectos en la ingeniería tales como eficiencia, confiabilidad, durabilidad,
además que este nuevo diseño ponga en consideración aspectos fundamentales
como, el que sea estable, estético, funcional, resistente, económico, entre otros.
Un SCADA es un sistema basado en aplicaciones de software diseñada para
funcionar sobre computadores en el control de producción, proporcionando
comunicación

con

los

dispositivos

de

campo

(Controladores

Lógicos

Programables- PLC, Unidad Terminal Remota-RTU, entre otros.) (Ver figura 64) y
controlando el proceso de forma automática desde la pantalla del computador.
Permitiendo realizar a distancia operaciones de control, supervisión y registro de
datos de cualquier proceso industrial. Los sistemas SCADA mejoran la actividad
del proceso de monitoreo y control proporcionando la información oportuna para
poder tomar decisiones operacionales apropiadas, de igual forma, ya que cuenta
con información (alarmas, históricos, paradas, entre otros.) de primera mano de lo

que ocurre u ocurrió en el proceso y permite la integración con otras herramientas
del negocio como lo son intranets, ERP, SPC, entre otros.
Figura 64. Entorno Básico de un SCADA

Fuente: Catalogo Mecánica Industrial
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El modo de supervisión y control es una de las actividades que se están volviendo
mas comunes a nivel industrial y es uno de los factores clave en el desarrollo de
gran cantidad de procesos, existen diferentes modos de control desde el mas
sencillo (todo o nada) hasta el mas completo (PID), todos cumplen con su función
unos de mejor forma que otros, dependiendo de los múltiples factores tales como
la velocidad de control, la precisión, el costo, entre otros.
Este capitulo llamado “Diseño del Sistema de Supervisión y Control” esta
compuesto por la descripción y diseño de cada uno de los módulos del modelo:
Interfaces HMI, controlador Lógico Programable PLC, comunicaciones de los
controles de temperatura.

7.1 ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA
El sistema de supervisión y control de variables para la línea de freído de papa,
propone dar seguimiento y obtener un mayor control sobre cada una de las
secciones en que esta compuesta la freidora.
Debido a que la línea de freído es controlada únicamente mediante variadores de
frecuencia y la supervisión de datos se hace en forma manual, se implementaran
PLC’S para que se comuniquen con los controladores existentes, adicionalmente
se instalara una pantalla (TP) desde donde se podrá visualizar el estado de las
diferentes variables presentes en el sistema.
El diseño del sistema propuesto, se encuentra compuesto por:
♦ OPERARIO. Es quien se encarga de manejar el proceso de producción de
la planta, él ordena al sistema las funciones a realizar para cada actividad a
llevar a cabo.
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♦ HMI. Es una interfase Hombre - Maquina o HMI (por su sigla en inglés) es
el aparato que presenta los datos a un operador (humano) y a través del
cual este controla el proceso, esta compuesto por un panel táctil, donde el
operario puede controlar las variables a manejar del sistema.
La industria de HMI nació esencialmente de la necesidad de estandarizar la
manera de monitorear y de controlar múltiples controles remotos, PLCs y
otros mecanismos de control.
♦ CONTROLADOR. Permite controlar el sistema haciendo uso de los puntos
de conexión de entradas y salidas, a través de dichos puntos se
interconecta con los elementos primarios y finales de control.
Es capaz de almacenar el programa de usuario en memoria no volátil, así
mismo es re-programable tanta veces como sea necesario.
♦ PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN. Acciones entendibles por el
autómata que conducen a la realización de una determinada tarea y en
definitiva a solucionar el problema planteado.
♦ PROCESO A CONTROLAR EN LA PLANTA. Es donde están ubicadas
todas las variables de los procesos a manejar.
El programa será interactivo, gráfico y amigable de manera tal, simule los
procesos que se realizan en la línea de freído (como control de calidad,
supervisión, mantenimiento, entre otros.), de tal forma, realice un sensado en
tiempo real y los despliegue en la pantalla del PC que utiliza el operador.
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También, que envíe instrucciones que actúen directamente sobre los diferentes
dispositivos, de tal manera que sea tan cómodo como el presionar una tecla del
computador, en la figura 65. Se muestra el flujograma de proceso propuesto.
Figura 65. Flujograma del Proceso Propuesto

Fuente: Diseño del Autor

7.2 MÓDULOS QUE COMPONEN UN SOFTWARE SCADA

7.2.1 Configuración
Permite al usuario definir el entorno de trabajo de su SCADA, adaptándolo a la
aplicación particular que se desea desarrollar.
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7.2.2 Interfaz gráfica del operador
Proporciona al operador las funciones de control y supervisión de la planta. El
proceso se representa mediante sinópticos gráficos almacenados en el ordenador
de proceso y generados desde el editor incorporado en el SCADA o importados
desde otra aplicación durante la configuración del paquete.

7.2.3 Módulo de proceso
Ejecuta las acciones de mando preprogramadas a partir de los valores actuales de
variables leídas.

7.2.4 Gestión y Archivo de Datos
Se encarga del almacenamiento y procesado ordenado de los datos, de forma que
otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos.

7.2.5 Comunicaciones
Se encarga de la transferencia de información entre la planta y la arquitectura
hardware que soporta el SCADA, y entre ésta y el resto de elementos informáticos
de gestión.
Algunos requisitos importantes sugeridos, sobre las cualidades que debe poseer
un programa SCADA son los siguientes:


Deben ser sistemas de arquitectura abierta, capaces de crecer o adaptarse
según las necesidades cambiantes de la empresa.
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Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario
con el equipo de planta y con el resto de la empresa (redes locales y de
gestión).



Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de
hardware, y fáciles de utilizar, con interfaces amigables con el usuario.

7.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES QUE DEBE TENER UN
SISTEMA SCADA
Las principales características que debe tener un sistema SCADA son las
siguientes:


Fiabilidad



Seguridad



Expansibilidad



Capacidad Grafica



Facilidad de uso



Multiplataforma



Conectividad



Sencillez en la configuración de gráficos de operación, alarmas, registros
históricos, informes, recetas, etc.



Capacidad de resolver exigencias especificas de aplicaciones con
herramientas de desarrollo, (lenguajes de programación).

7.4 SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL
La integración y automatización total de todas las variables influyentes en la línea
de freído, permite utilizar tecnologías que se adapten mejor a los sistemas y
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procesos presentes en la industria, ya que permiten de una buena forma la fácil
implementación, comunicación, gestión de datos y programación, la selección de
los dispositivos esta determinada principalmente por las características y grado de
complejidad de la aplicación o del sistema en general a implementar, teniendo
presente utilizar artefactos de última tecnología, dependiendo en gran medida del
factor económico con que cuente la empresa.
La instalación y por ende todos los procesos que realiza la freidora, en la
actualidad están compuestas por cinco equipos de control que reciben entradas y
salidas de cada uno de los procesos que manejan, basándose, con la información
obtenida, se utilizan los elementos adecuados para permitir la actualización del
sistema, incluyendo los módulos de ampliación requeridos para cubrir todas las
señales, realizar el control y supervisión de la aplicación.
De acuerdo con anteriormente dicho se utilizaran los siguientes dispositivos para
proveer una solución adecuada a los requerimientos del sistema y ante todo
estará actualizada con las mejores herramientas adaptadas al usuario y a las
actividades planteadas.

7.4.1 Controlador Lógico Programable PLC
Los autómatas programables son equipos electrónicos de cableado interno
independiente del proceso a controlar (hardware); están diseñados para controlar
en tiempo real y un entorno industrial cualquier proceso de la industria en general,
se adaptan a la máquina o instalación a controlar mediante un programa que
define la evolución de las operaciones que se desea (software) y de un cableado
independiente del programa, entre los elementos de entrada y de salida del
autómata.
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Antiguamente los sistemas de control se implementaban con tecnología cableada,
dando lugar a armarios llenos de relés y contactores rodeados por grandes mazos
de cables, a medida que ha ido pasando el tiempo ha habido una evolución de las
necesidades en automatización de las instalaciones, las exigencias que existen
hoy en día referentes a la productividad, la calidad, la flexibilidad y la seguridad
implican una complejidad alta en los procesos de fabricación.
En un autómata programable todas las maniobras de cableado, que se presentan
en los automatismos clásicos, son reemplazadas o realizadas por programación,
es decir que, mediante una serie de instrucciones se le induce a la maquina para
que cierre o abra un contacto, efectué los retardos que deben presentarse durante
algún proceso, entre otras funciones.
Todas las funciones que se le hayan programado al dispositivo, son depositadas
en una memoria, que es propia del autómata programable lo que quiere decir que
de la misma forma como se le programaron o introdujeron, pueden ser cambiadas
por otras en el mismo lugar de instalación, incluso durante el proceso de trabajo,
sin necesidad de cambiar los cables que necesariamente deben ir en cualquier
sistema de automatización.

7.4.1.1 Función de un Autómata Programable
Un autómata programable ha sido diseñado para desarrollar múltiples funciones
como leer señales de interruptores de posición, pulsadores, detectores de nivel,
reóstatos, etc. y también para la lectura de señales digitales, así como las
analógicas.
Además de lo anterior, envía ordenes de mando a los contactos de los motores,
válvulas magnéticas, lámparas de señalización, entre otros dispositivos, y por
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ultimo, contar impulsos, almacenar señales, etc., con solo tenerlo conectado a una
red informática para enviar y recibir datos de la red.

7.4.1.2 Elementos que constituyen un Controlador Programable
♦ Fuente de Alimentación. La principal característica de estas fuentes es su
grado de supresión de interferencias, para evitar que en caso de fallo de
tensión se pierdan las informaciones almacenadas en el autómata, las
fuentes de alimentación incluyen en muchos casos, baterías.
♦ Unidad Central de Procesos (CPU). Es la inteligencia del autómata y
mediante la interpretación de las instrucciones del programa de usuario, en
función de los valores de entrada, activa las salidas correspondientes.
♦ Memoria. Cualquier dispositivo que nos permita almacenar información en
forma de bits (ceros y unos). La memoria en la que se guarda el programa
del autómata debe ser no volátil, es decir, no debe perderse la información
que contiene, aunque halla un fallo de tensión o el sistema no este
alimentado.
♦ Módulos de Entrada. Encargados de trasmitir el estado del proceso a la
unidad central de procesos; a estos módulos se cablearan los sensores.
♦ Módulos de Salida. Encargados de trasmitir las ordenes a los actuadores;
estas ordenes las genera la CPU, en base a un algoritmo, programa
previamente definido para este proceso concreto, cada señal ira cableada a
su correspondiente actuador.
♦ Módulos Periféricos. Algunos ejemplos de estos son lo módulos de
contaje, posicionamiento, de regulación, de temperatura y comunicaciones.
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Figura 66. Elementos hardware que constituyen un controlador programable

Fuente: Manual de Mecánica Industrial
Para la selección del dispositivo de control, se estudiaron y analizaron diferentes
tipos y marcas y se llego a la conclusión de utilizar un PLC marca OMRON, motivo
por el cual, actualmente en la empresa se utilizan estos dispositivos en varios
sistemas de control como en los tableros de control de las empacadoras, además
vi que otras marcas
Además la principal razón por la cual escogí a OMRON es que ellos ya tienen la
licencia de este software y me facilitan el diseño y elaboración del proyecto.
Este controlador lógico programable CQM1H (ver figura 67), se va a utilizar para
realizar la integración total de todas las variables que intervienen en el proceso, la
automatización de la línea de freído por ser de una labor compleja requiere de
bastante eficiencia en cuanto al control y tiempo de respuesta por esto se propone
entonces como equipo especifico este controlador lógico programable.
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Figura 67. PLC marca OMRON

Fuente: www.omron.com
La línea de freído se compone de varias secciones y son controladas mediante 5
paneles de control, debido entradas y salidas que presentan y como medida
principal mirando los componentes actuales y los agregados antes explicados, se
selecciona los siguientes elementos que conformaran el PLC, para la aplicación.
Figura 68 .Componentes Principales del PLC

Fuente: www.omron.com
El primer elemento esencial del PLC es la fuente la cual le suministra la corriente
necesaria a la CPU y a cada uno de los módulos de comunicación y diferentes
dispositivos de entrada y salida que se utilizan en la aplicación definida. A
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continuación se dará a conocer una tabla donde se encuentran los diferentes tipos
de fuentes disponibles para el dispositivo.
Tabla 7. Módulos Fuente de Poder

Fuente: Catalogo de Omron
Para el proyecto propuesto se ha seleccionado la fuente número CQM1-PA216
(ver figura 69) debido a que posee una fuente externa que permite conectar los
dispositivos, como sensores, válvulas y demás dispositivos que se manejen a 24V.
Además de esto el rango de voltaje esta de acuerdo a nuestro sistema de
alimentación aquí en Colombia, que esta en los 110V AC que vamos a manejar.
Figura 69. Fuente de Alimentación CQM1-PA216

Fuente: Catalogo de Omron
Lo siguiente será seleccionar el tipo de CPU a utilizar en el PLC, el cual se
encargara de procesar las señales de entrada, comunicarlas a la pantalla y decidir
que salidas activar, para esto se observa la tabla 7, donde se da a conocer los
tipos de CPU que existen para así luego, realizar la selección mas adecuada.
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Tabla 8. Tipos de CPU

Fuente: Fuente: Catalogo de Omron
Para la selección de la CPU, lo primero que se tuvo en cuenta, es que posea
comunicación RS-232, para el enlace con la pantalla y además de eso, que exista
la posibilidad de agregar más dispositivos de comunicación y control, permitiendo
las

funciones

de

programación,

comunicación,

manejo

y

visualización

dependiendo de la conexión establecida.
Debido a que el programa no será tan grande en palabras se selecciono la
CQM1H-CPU51 (ver figura 70) que posee estas características para el adecuado
funcionamiento y expansión adecuada en un futuro.
Figura 70. CPU CQM1H-CPU51

Fuente: Fuente: Catalogo de Omron
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Debido a que no es necesario de dispositivos adicionales de comunicación y
control por el momento no se agregaran, pero valga la pena la aclaración, esta
CPU, permite agregar estos módulos en un futuro, para comunicaciones Ethernet,
profibus, ASI, etc.
Después de esto siguen los dispositivos de entrada y salida del PLC, el cual están
divididos de acuerdo a la lista de entradas y salidas que se pueden observar en la
tabla 9 y 10, se distribuyen de la siguiente manera:
•

Módulo de Entradas Digitales.

•

Módulo de Salidas Digitales.

•

Módulo de Entradas Análogas.

•

Módulo de Salidas Análogas

•

Módulo de Entradas de Termocuplas.

Para las entradas digitales se necesita 1 modulo de 16, debido al número de
entradas que se manejan en la línea, las características de este modulo son:
Tabla 9. Módulos de Entradas Digitales

Fuente: Catalogo de Omron
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El módulo que se debe utilizar debido al número de entradas y al voltaje de
entrada de 24V DC, es el CQM1-ID212, el cual, permite conectar en forma
adecuada y por medio de su bornera todas las entradas presentes en el sistema.
Figura 71. Módulo de Entrada Digital CQM1-ID212

Fuente: Catalogo de Omron
Al igual que en las entradas, igualmente será para las salidas digitales en donde
se necesitan 2 módulos de 16 salidas con las siguientes características:
Tabla 10. Módulos de Salidas Digitales

Fuente: Catalogo de Omron
El módulo de salidas, adecuado para el sistema es el CQM1-OC222, ya que es el
único que posee 16 salidas, además maneja el voltaje y la corriente necesaria
para un contactor, un relevo o una válvula de 110 o 220v.
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Figura 72. Modulo de Salida Digital CQM1-OC222

Fuente: Catalogo de Omron
Se puede ver en las lista de entradas y salidas, que también se tiene 1 entrada
análoga la cual, lee la señal de una celda de carga para medir el peso del cajón de
papa el cual deberá tener una fuente adicional para soportar la corriente necesaria
para que funcione adecuadamente. Al mismo tiempo existen, las salidas digitales
que manejaran las señales de los 5 variadores para decidir su velocidad y el valor
de la temperatura deseada del freidor. A continuación se dará a conocer la tabla
con sus características.
Tabla 11. Módulos de Entradas y Salidas Análogas

Fuente: Catalogo de Omron
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Tabla 12. Fuente de alimentación adicional

Fuente: Catalogo de Omron
Para las entradas análogas se utilizara el módulo CQM1-AD041 ya que maneja los
rangos de acuerdo a las características de la celda de carga.
Figura 73. Modulo de Entrada CQM1-AD041

Fuente: Catalogo de Omron
Además de esto se debe agregar una fuente adicional CQM1-IPS01 para evitar
fallos de lectura y de energía en el módulo.
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Figura 74. Fuente de poder CQM1-IPS01

Fuente: Catalogo de Morón
Por otro lado para las salidas análogas se utilizaran 3 módulos CQM1-DA021 para
los variadores, con su respectiva fuente CQM1-IPS02 que en este caso, son solo
dos pues estas poseen dos conectores para dos módulos de salida.
Figura 75. Módulo de salida CQM1-DA021 y fuente de poder CQM1-IPS02

Fuente: Catalogo de Omron
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Figura 76. Modulo de temperatura

Fuente: Catalogo de Morón
Finalmente se escogerá el modulo lector de temperatura del sistema el cual posee
la entrada de dos termocuplas pt100 con las siguientes características:
Tabla 13. Módulos de temperatura

Fuente: Catalogo de Omron
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Para este caso, debido al tipo de termocupla es el TC102 ya que con estas se
observara la temperatura de entrada del aceite del freidor y la de salida para llevar
un control y parametrizar las normas de la línea de freído.
Figura 77. Tipo de termocupla

Fuente: Catalogo de Morón

7.4.1.3 Programación del PLC
La facilidad del montaje y programación es otro factor importante en la elección de
los dispositivos, en el anexo 2 se explica el programa del PLC que fue diseñado
para el funcionamiento de la línea de freído de papa y se dará a conocer, sección
por sección, utilizando el software CX Programmer y realizado por medio de
diagrama de bloques. El software ofrece al usuario una completa paleta de
herramientas para cualquier tipo de aplicación de automatización, lo que significa
homogeneidad, integración y manejo sencillo.

7.4.2 Interfaz Hombre – Maquina HMI
La sigla HMI es la abreviación en Ingles de Interfaz Hombre Máquina, los sistemas
HMI se pueden pensar como una ventana de un proceso. Esta, puede estar en

125

dispositivos especiales como en paneles de operador o en una computadora. Los
sistemas HMI en

computadoras se les conoce también software HMI o de

monitoreo y control de supervisión. Las señales del proceso son conducidas al
HMI por medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en la computadora,
controladores lógicos programables, unidades remotas de E/S, etc.

7.4.2.1 Funciones de un HMI


Monitoreo. Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en
tiempo real. Estos datos se pueden mostrar como números, texto o
gráficos, que permitan una lectura más fácil de interpretar.



Supervisión. Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de
ajustar las condiciones de trabajo del proceso directamente desde la
computadora.



Alarmas. Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del
proceso, las alarmas son reportadas basadas en limites de control de
preestablecidos.



Control. Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores del
proceso y así mantener estos valores dentro de ciertos límites. Control va
mas

allá de control de supervisión removiendo la necesidad de la

interacción humana. Sin embargo, la aplicación de esta función desde un
software corriendo en una PC pueden quedar limitada por la confiabilidad
que quiera obtenerse del sistema.


Histórico. Es la capacidad de muestra y almacenar en archivos, datos del
proceso a una determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos es
una poderosa herramienta para la optimización y corrección de procesos.
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Para realizar un control y supervisión del sistema se utilizara el panel táctil de
referencia NS12TS00BV2 (ver figura 78) , que proporciona al usuario seguridad y
eficiencia para realizar las tareas de manejo y visualización en áreas a pie de
máquina. Este punto es muy importante en la elección del dispositivo pues se
adapta perfectamente a las características del proceso de la línea de freído.
Figura 78. Panel Táctil

Fuente: WWW.OMRON.COM
La solución que se da es apropiada ya que permite dominar el proceso, a
mantener plenamente operativas las máquinas e instalaciones en este caso la
línea de freído, proporciona disponibilidad y productividad.
Esta pantalla Touch Screen se compone de una memoria 20 MB. 256 Colores,
posibilidad de almacenamiento en memoria Compact Flash, posee protocolo de
comunicación NT-Link. (2) puertos Seriales. Puerto USB. Tamaño 12" y es de
marca OMRON, para ver de una forma mas detallada sus características y datos
técnicos ver el anexo 5.
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Figura 79. Interfaz Interactiva

Fuente: Catalogo de Omron

7.4.2.2 Diseño del Sistema de Supervisión y Control
Este sistema consiste en una terminal de diálogo o HMI (Interfaz Hombre
Máquina) manipulada por el operario, quien en última instancia es el que está más
involucrado con el proceso y el que debe realizar los cambios o ajustes
relacionados con el mismo.
La idea es que el operario pueda interactuar con el proceso y ejercer una
comunicación en un nivel de automatización superior dejando a un lado el
seguimiento manual con el que opera la línea de freído en la actualidad.
Una de las ventajas principales de la terminal de diálogo (HMI), es indudablemente
su facilidad de operación, que va a estar dada definitivamente por la forma de
diseño y programación de la misma, es decir, que cumpliendo con las mínimas

128

condiciones de control y supervisión del proceso se puede hacer un diseño
sencillo y fácil de operar, tratando de configurar un sistema amigable y a la vez
muy práctico.
Para que el operario pueda manipular de forma adecuada la TP (Panel Táctil) y
efectuar una buena comunicación con la aplicación, el panel táctil deberá contar
con una serie de ayudas que se pueden configurar ayudando a realizar las
funciones propias de cada proceso; estas imágenes, textos y botones de
funciones, entre otros, lograrán una excelente interacción entre operario y proceso
a través de esta interfaz.
Dentro de la pantalla existen campos de entrada ajustables por el operario, por
intermedio de ayudas el usuario puede saber el tipo de valor de las variables que
debe ingresar, estos van a estar dentro de unos rangos determinados por el
proceso y los equipos.
Una buena alternativa de manejo del usuario es dejar que algunas de las variables
que se van ingresar en la pantalla sean lo más parametrizable posibles, esto
quiere decir, que el usuario final puede tener la opción de configurar los valores
que el crea convenientes y que se ajusten más al funcionamiento del proceso,
tiempos de activación, descarga del producto, velocidad, entre otros, estos, son
valores que el operario puede manipular y acomodar a la situación.
A la hora de diseñar una aplicación para una Interfaz Hombre Máquina, se deben
acoplar e involucrar diferentes modelos de diseño, lo que el usuario desea, lo que
el diseñador especifica y lo que el desarrollador produce.
Estos modelos difieren significativamente, luego la función del diseño es eliminar
las diferencias y generar una representación consistente de la interfaz.
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Para poder realizar la implementación de la pantalla se tiene en cuenta además de
lo anterior, un análisis completo de la situación y del proceso que permita
involucrar todos los aspectos más importantes del mismo, es decir, incluir las
variables más importantes y el control de los dispositivos y procesos que hacen
parte de la línea de freído de papa.
El fin del desarrollo consiste fundamentalmente en facilitar la interacción entre el
proceso y el operario haciendo el trabajo más eficiente y que proporcione un grado
mayor de productividad. La configuración en el HMI de estas pantallas junto con
la programación de las variables de control le permite al usuario final controlar y
monitorear el proceso en tiempo real y en el área a pie de proceso.
La forma de acceder a todas las pantallas y a las funciones programadas en el TP
(Panel Táctil) es por intermedio de botones cuya función es orientar al operario a
través del proceso, que debe conocer, para poder actuar sobre el mismo y hacer
las modificaciones que requiera.
En las figuras 80,81,82,83,84,85 y 86, se muestra la pantalla principal de cada una
de las secciones de la línea de freído, para saber como es el funcionamiento
remitirse al anexo 6.
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Figura 80. Menú Principal Línea de freído de Papa

Fuente: Diseño del Autor
Figura 81. Sección de Dosificación de Papa sin Pelar

Fuente: Diseño del Autor
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Figura 82. Sección de Pelado

Fuente: Diseño del Autor
Figura 83. Sección de Dosificación de Papa Pelada

Fuente: Diseño del Autor
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Figura 84. Sección de Cortado

Fuente: Diseño del Autor
Figura 85. Sección de Desalmidonado

Fuente: Diseño del Autor
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Figura 86. Sección de freído

Fuente: Diseño del Autor
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CAPITULO VIII

8. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Y PROYECCIONES

8.1 CONCLUSIONES


Durante la realización del presente trabajo, permitió concluir que la
integración del recurso humano con el tecnológico trae importantes
beneficios en la modernización de las empresas así como en el
mejoramiento en trabajo.



La integración del sistema de pesaje acoplada en la línea de freído de
papa, más específicamente en la sección 1, con la tecnología de software,
genera grandes y positivos resultados, como lo son la determinación
automática del dato de pesaje, ya que gracias al sistema de supervisión y
control, se permite desde este, generar el valor de peso y visualizarlo por
pantalla sin la necesidad de que el operario efectúe el diligenciamiento en
planillas en forma manual.



Como uno de los objetivos del proyecto era desarrollar un diseño de control
de variables, que manejara las variables influyentes en el proceso de freído
de papa, se cumplió a cabalidad, brindando una interfaz fácil y didáctica al
operario.



Se ha reconocido, ya prácticamente, como los paquetes de diseño grafico,
tales como Solid Edge, Autocad y en especial el que se utilizó, SolidWorks
y de simulación como el VisualNastran, entre muchos otros, brindan a los
ingenieros herramientas suficientes para desarrollar proyectos tecnológicos,
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sin la necesidad de llevar a cabo pruebas físicas en las que la inversión
económica se vería incrementada; un buen fundamento teórico, el
conocimiento de los procesos físicos y dichas herramientas brindan hoy en
día todo lo necesario para llevar a cabo proyectos tecnológicos.


Consultando con distintas fuentes que distribuyen dispositivos hardware y
software, se lograron obtener aspectos muy relevantes como lo son el
impacto social tecnológico y económico por medio del diseño e
implementación de un software muy práctico y amigable que permite una
fácil interacción entre el operario y los dispositivos, como lo fue utilizando el
CX Supervisor.



El sistema de supervisión, a partir del panel táctil, le muestra al operario de
manera muy sencilla todo el funcionamiento de la línea de freído de papa,
por intermedio de las ayudas desarrolladas, el operario podrá estar seguro
del procedimiento que debe seguir para efectuar cualquier acción, lo que
implica un alto grado de interacción entre el operario y la planta.



Se propuso usar un controlador capaz de actuar de manera universal en
diferentes sistemas y además disminuir los dispositivos electrónicos por
medio de una correcta elección de hardware como lo es el PLC CQM1H.



La industria de comestibles en Colombia, específicamente la de productos
SNACKS, es una empresa sólida que hoy por hoy ha estado
posicionándose cada vez más, para no ser tan competitiva a nivel local, si
no además a nivel internacional, es por ello que las empresas fuertes
buscan adquirir recursos tecnológicos de punta.



La centralización del sistema de control permite efectuar la supervisión y
control de los actuadores y procesos llevados a cabo en la freidora, de
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manera digital se hace el registro de estas actividades proporcionando una
gran variedad de herramientas para la verificación del sistema.

8.2 RECOMENDACIONES


Para la fase de diseño se tuvo en cuenta aspectos tales como la elección
de dispositivos de medición, de procesamientos y control que fueran
capaces de satisfacer las necesidades sin afectar de manera definitiva el
costo final del proyecto, esto para no perturbar la competitividad del
producto en una futura comercialización.



En el momento de acoplar la plataforma es importante realizar pruebas
físicas, así se hallan realizado con un software de simulación, esto porque
la instalación ya seria en forma real.



Como todos los dispositivos que se le implementaron al diseño fueron
estudiados y analizados, es recomendable no cambiarlos por otras
referencias ya que cambian su tipo de especificaciones y características
técnicas.



En caso de que el sistema de supervisión se quiera implementar en una
línea diferente a la de freído de papa, se realizaría el mismo proceso que se
realizo con el proceso de la papa.
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8.3 PROYECCIONES

8.3.1 Sección de Freído
En la sección de freído se observa y analiza que es una zona que funciona estable
y satisfactoriamente, el proceso que se realiza aquí es eficiente y no demanda
demora en tiempos de entrega.
Como la idea de realizar un diseño especialmente que sea de automatización y
mejora en un proceso, seria bueno en la zona de entrega de producto,
implementar un sensor de humedad y grasa, esto para medir el porcentaje que
tienen las hojuelas de papa.
Figura 87. Medición de la humedad y grasa de la papa

Fuente: Video corporativo COMESTIBLES RICOS LTDA
Se podría decir que el proceso que se realiza de medir la humedad y grasa, pero
en el laboratorio demanda tiempos, porque el operario encargado de el laboratorio,
coge una hojuela de papa que acaba de salir de la sección de freído y la lleva al
medidor digital de humedad y grasa.
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La idea o el objetivo seria diseñar el sistema de control, integrado en la línea de
freído lo mas factible es implementarlo al final de la línea, esto con el fin de
obtener los datos de porcentaje de humedad y grasa de una forma más eficiente

8.3.2 Modulo Ethernet
También seria sugestivo, el desarrollo del sistema de supervisión vía Ethernet, se
da la posibilidad al personal a cargo del proceso para acceder al mismo, desde un
computador en la red de la empresa, para conocer el estado actual del proceso y
llevar un control sobre la producción.
El sistema ofrece la posibilidad de implementarle tecnologías básicas para Intranet
e Internet así como múltiples posibilidades para la integración en redes de alcance
mundial;

dichas

posibilidades

son

aprovechables

en

aplicaciones

de

automatización de procesos, la selección de este dispositivo tiene que ver con la
necesidad de supervisar el proceso desde cualquier punto de la red interna de la
empresa.
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ANEXO 1.
Características Técnicas del Sensor Inductivo
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Serie 39
Excelentes condiciones ópticas
Indicación y salida de preavería
3 funciones del tiempo programables
Certificado AS-interface
Características
Tensión de trabajo: 10 VDC ... 30 VDC - 24 AC/DC ... 240 AC/DC
Corriente en vacío: 55 mA / 3 VA
Dimensiones: 25 x 64 x 75 mm
Modo de conexión: Caja de bornas
Indicación de estado de conmutación y preavería
Funciones del tiempo: GAN, GAB, IAB
Tipo de conmutación: conmutador claro/oscuro
Tipo de protección: IP66
Tabla de selección
Modo

Alcance

Salida

Función

Luz

Referencia

Réflex filtro
polarización

5000 mm

Relé

NA/NC

Roja

RLK 39-54/31/40a/116

Relé temp.

NA/NC

Roja

RLK 39-54-Z/31/40a/116

PNP

NA/NC

Roja

RL 39-54/32/40a/82a/116

NPN

NA/NC

Roja

RL 39-54/30/40a/116/126a

Relé

NA/NC

Roja

RLK 39-55/31/35/40Aa/116

Relé temp.

NA/NC

Roja

RLK 39-55-Z/31/35/40a/166

Relé

NA/NC

Infrarroja

RLK 39-8-800/31/40a/116

12000 mm

Detección
800 mm
directa con
supresión de
fondo
Barrera

20000 mm

Relé temp.

NA/NC

Infrarroja

RLK 39-8-800-Z/31/40a/116

PNP

NA/NC

Infrarroja

RL 39-8-800/32/40a/82a/116

NPN

NA/NC

Infrarroja

RL 39-8-800/30/40a/82a/116

Relé

NA/NC

Infrarroja

LA 39/LK 39/31/40a/116

Relé temp.

NA/NC

Infrarroja

LA 39/LK 39-Z/31/40a/116

PNP

NA/NC

Infrarroja

LD 39/LV 39/32/40a/82a/116

NPN

NA/NC

Infrarroja

LD 39/LV 39/30/40a/82a/116
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ANEXO 2.
Programa de Control PLC.
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a) Encendido y apagado general de la línea de freído

Estas dos primeras líneas de programación realizan el encendido y apagado
general de la línea de freído, el contacto 40.00 activa todo el sistema y cuando se
termine el proceso se desactiva el sistema con el contacto 40.01.
b) Sección de dosificación de papa sin pelar

Cuando se activa el contacto 40.02 se enciende la sección de dosificación de papa
sin pelar y para apagarla se realiza con el contacto 40.03, cuando ocurra una falla
en el sistema se activara el contactor 0.03 que equivale a un paro de emergencia.
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Cuando el sensor 0.00 detecte las uñas de la montacargas se activara un
temporizador, este tiempo es para que el operario descargue el cajón sobre la
plataforma, seguidamente y a la vez, se activa un indicador de iluminación 100.00
que indica que hay presencia de la montacargas.

Cuando las uñas de la montacargas se retiran de la plataforma, se activa el
sistema de pesaje y seguidamente el sistema de indicación de luz 100.01 se
enciende, indicando que esta en proceso pesaje y continuamente se activa el
temporizador TIM2.
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Cuando el temporizador TIM2 termine su tiempo se activa una alarma 100.02 que
significa que va a iniciarse el proceso de volcado de la papa y seguidamente
activa a TIM3.

Cuando TIM3 termine el tiempo se activa la electroválvula del volcador 100.05,
esto para que la carga sea dosificada a la tolva, consecutivamente se enciende la
bomba hidráulica del volcador 100.04 y se activa otro temporizador TIM4, lo que
significa el tiempo de espera que la carga cae a la tolva.
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Una vez el temporizador TIM004 termine su función se desactiva la electroválvula
del volcador 100.05 lo cual el volcador regresa a su posición inicial sin carga, y
seguidamente se activa un nuevo temporizador TIM005.

Cuando el temporizador TIM005 haya terminado inmediatamente se apaga la
bomba hidráulica del volcador.

Cuando en la tolva de dosificación de papa sin pelar este cayendo producto se
activara un sensor de nivel de presencia de producto 0.01 y continuamente se
encenderá un indicador luminoso 100.03 que también se visualizara por pantalla
140.00.
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Mediante el contacto 40.04 que se activa desde la pantalla, enciende el motor del
tornillo del alimentador 100.06, el contacto 0.02 es un sensor de seguridad del
tornillo del alimentador, este siempre estará activado cuando el motor este
encendido.
El contacto 40.05 que se activa desde la pantalla, sirve para encender el motor del
Hidrolif.
c) Sección de Pelado

Estas dos líneas de programación se encargan de realizar el encendido 40.06 y
apagado 40.07 de la sección de pelado y en caso de alguna falla en el sistema se
activa el paro de emergencia 0.04.
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Con el contacto 40.08 que se activa desde la pantalla se enciende motor de la
peladora 1 y lo mismo sucede cuando activo el contacto 40.09 desde la pantalla
activo el motor de la peladora 2.

Desde pantalla enciendo el motor de la banda transportadora de papa pelada
mediante el contacto 40.10.

Igualmente que en el paso anterior para activar el encendido de la electroválvula 1
40.11, lo realizo desde la pantalla y consecutivamente con la electroválvula 2.
d) Sección de dosificación de papa pelada

Estas dos líneas de programación se encargan de realizar el encendido 40.13 y
apagado 40.14 de la sección de dosificación de papa pelada y en caso de alguna
falla en el sistema se activa el paro de emergencia 0.06.
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Cuando se enciende el motor de la banda transportadora el sensor de nivel de la
tolva queda activado avisando si hay rebose de producto o no.

Desde pantalla mediante los tres contactos de activación enciendo el motor del
elevador de cangilones 41.00, la electroválvula de la cortadora 1 41.01 y la
electroválvula de la cortadora 2 41.02.
e) Sección de corte de papa

Estas dos líneas de programación se encargan de realizar el encendido 41.03 y
apagado 41.04 de la sección de dosificación de papa pelada y en caso de alguna
falla en el sistema se activa el paro de emergencia 0.07.
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El contacto 41.05 se encarga de encender el motor de la máquina alineadora 1 y
el 41.06 enciende el motor de la máquina alineadora 2 cada uno se activa desde
pantalla.

Desde pantalla se realiza el encendido del motor de la cortadora 1 41.07 y la
cortadora 2 41.08.
f) Sección de desalmidonado

Estas dos líneas de programación se encargan de realizar el encendido 41.09 y
apagado 41.10 de la sección de desalmidonado y en caso de alguna falla en el
sistema se activa el paro de emergencia 0.09.
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Para encender el motor del limpiador de hollejos se realiza mediante el contacto
de activación 41.11 al igual pasa al activar el contacto 41.12 para encender el
motor de la bomba de agua, el encendido se realiza desde la pantalla.

Mediante el contacto 10.05 se activa el variador del tambor desalmidonador, esto
se realiza desde pantalla.

Cuando la puerta del tambor desalmidonado esta abierta el sensor se enciende

Mediante la instrucción mov se le da la orden desde el panel, para saber a cuenta
velocidad se desee que gire el tambor.
g) Sección de freído
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Estas dos líneas de programación se encargan de realizar el encendido 41.15 y
apagado 42.00 de la sección de freído y en caso de alguna falla en el sistema se
activa el paro de emergencia 0.10.

Para activar el contacto 42.01 se realiza desde pantalla y es para encender el
motor de la banda de alimentación, donde también enciende el variador de
velocidad, lo mismo sucede con el contacto 42.02, este se activa desde pantalla y
enciende el motor y el variador de velocidad de las aletas.

Desde pantalla se programa la velocidad que se necesita para la banda de
alimentación
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Desde pantalla se programa la velocidad que se necesita para las aletas

Por medio del contacto 42.03 se enciende el motor y el variador de velocidad de la
malla de inmersión, la activación se realiza desde la pantalla.

Desde pantalla se programa la velocidad que se necesita para la malla de
inmersión.

Por medio del contacto 42.04 se enciende el motor y el variador de velocidad de la
malla de escurrido, la activación se realiza desde la pantalla.
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Desde pantalla se programa la velocidad que se necesita para la malla de
escurrido

Regulación de la temperatura de entrada y de salida
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Desde pantalla realizo el encendido o activación de la banda o mesa vibradora de
inspección 42.05, la bomba hidráulica de la tapa del freidor 42.06, la apertura y el
cierre de la tapa del freidor 42.07 y 42.08.

Desde pantalla enciendo la bomba de aceite del freidor

Fin del proceso
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ANEXO 3.
Especificaciones Técnicas del PLC CQM1H
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ANEXO 4
Hoja Técnica Celda de Carga Single Point
Principio de Funcionamiento
Características de la Celda de Carga
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De acuerdo a la señal que se maneje del sensor este se comporta en forma lineal,
ya sea una señal de 4 a 20mA o una señal de 0 a 10v. por tanto el sistema de la
celda de carga se comporta de la siguiente forma.
Kilos

mA

0

4

50

6.8

100

9.4

150

12

200

14.6

250

17.3

300

20

Kilos
Kilos
350
300

Kilos

250
200
150
100
50
0
0

5

10

15
mA
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20

25

ANEXO 5
Especificaciones y Características Técnicas del Panel Táctil NS12TS00BV2

163

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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ANEXO 6
Manual de Funcionamiento del Sistema de Supervisión y Control
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Cuando el usuario arranca el programa desde Windows, este se encuentra con
esta pantalla, donde se identifica pulsando como la persona que desea ingresar al
sistema.

Inmediatamente lo lleva a la pagina del menú principal de la línea de freído de
papa.

(2)
(1)

(3)

(4)
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Aquí el usuario puede acceder a todo el proceso y verificar como esta el sistema,
antes de comenzar a realizar la supervisión de la línea, se debe encender todo el
sistema y se realiza con el botón start ubicado en la parte derecha (1)
Una vez realizada la operación el usuario decide comenzar realizando el
encendido de cada una de las secciones, para acceder a estas simplemente se
pulsa a la sección donde se desea ir. (2)
Si el usuario no sabe como comenzar se dirige al menú de ayuda, inmediatamente
lo lleva a esta ventana. (3)
Si quiere salir del sistema pulsa el botón exit. (4)

(5)

(6)

Pulsando este botón, puede ver como es el modo de manejo del sistema (5). Ya
sabiendo el manejo debe regresar a la página de inicio y registrarse, de modo a
saber como ingresa esto lo hace pulsando el botón inicio. (6)
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Terminado los pasos del proceso el usuario entra a la sección 1 y la enciende con
el botón start ubicado en la parte inferior derecha. (7)

(9)
(11)
(12)

(10)

(8)
(13)

(14)

(7)
(15)

Luego, realiza el encendido de los motores (8) y verifica mediante el variador de
frecuencia (9) la velocidad con la que quiere que se mantenga el alimentador.
Este proceso lo puede realizar de varias formas, ingresando por teclado (10),
pulsando el botón de subida y bajada (11) o desplazando la barra. (12)
Luego entonces, el usuario puede ver el estado del proceso, el estado del sensor y
del volcador, pulsando cada uno de sus respectivos botones.
Cada vez que el producto ha sido pesado en la plataforma de pesaje, por medio
de una señal envía el valor de peso y lo muestra por pantalla (13), oprimiendo el
botón información sobre datos de pesaje se puede observar el registro de pesos
durante el día de la producción. (14)
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Luego se dirige a la sección 2, pulsando el botón menú principal, y luego la
sección correspondiente. (15). Cuando este en el menú de la sección 2, el usuario
al igual que en la sección anterior tiene que encender el sistema, lo realiza
pulsando el botón start ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. (16)

(18)

(16)

(16)

Continuamente se realiza el encendido de los motores de las dos peladoras y la
banda transportadora. (17).
También se enciende los actuadores de las peladoras, programando el tiempo y
de apertura y cierre de cada una de estas. (18)
Al igual que en la sección anterior pulsando el botón estado del proceso se puede
ver el estado del sistema en ese momento, y ya dicho anteriormente si quiere salir
o regresar al menú principal lo realiza con los botones indicados.
Igualmente que en la sección anterior para ir a la sección tres, se va al menú
principal y se elige. Se realiza el encendido de la sección pulsando el botón Start
ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. (19)
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(20)

(19)

Luego se realiza el accionamiento del motor del elevador de cangilones y de los
actuadores. (20)
Aquí pulsando los botones indicados se puede observar el estado del proceso.

(21)

(22)
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Después de haber seleccionado la sección se realiza el encendido del sistema,
posteriormente se activan los motores de las alineadoras (21) y cortadoras (22).
Realizando los pasos anteriormente dichos esta sección se activa pulsando el
botón Start. (23)
(27)
(30)
(29)
(23)

(28)

(24)
(25)
(26)

Luego, realiza el encendido del motor limpiador de hollejos (24), la bomba (25) y el
encendido del variador (26).Se verifica mediante el variador de frecuencia (27) la
velocidad con la que quiere que se mantenga el tambor.
Este proceso lo puede realizar de varias formas, ingresando por teclado (28),
pulsando el botón de subida y bajada (29) o desplazando la barra. (30)
Igualmente puede acceder a los menús para observar el estado del proceso de la
sección, o si lo desea salir del menú o de la sección, o definitivamente salir del
sistema.
La sección de freído funciona activando el botón del Start y se accede a los
botones de encendido de cada uno de los componente de la freidora, esto con el
fin de encenderlos y poner a funcionar la sección. (31)
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(32)

(33)

(31)

Este display muestra el estado de la temperatura actual (32) y si no es la deseada
se varía asignando el valor de temperatura deseado. (33).En las graficas se
muestran el comportamiento de la temperatura.
Si el usuario termino de realizar la supervisión puede volver al menú principal o
salir inmediatamente del sistema.
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Requisitos de Hardware

Para realizar la programación, del sistema de supervisión y control se utilizara el
software CX Supervisor, es un SCADA de alta funcionalidad y flexibilidad para
aplicaciones pequeñas y medianas, CX-Supervisor es un sistema SCADA
(Supervisory, Control And Data Acquisition) y es el módulo de CX-Automation
Suite que permite desarrollar Interfaces Hombre / Máquina (HMI).
Contiene una amplia gama de objetos gráficos que se pueden usar para presentar
información del proceso a un operador de una forma clara, concisa y no ambigua,
al mismo tiempo, CX Supervisor incluye todas las funciones para el control de la
supervisión, una gama completa de herramientas intuitivas, facilita las tareas de
desarrollo a los usuarios novatos y permite al diseñador experto concentrarse en
tareas más complejas, además hace de interfaz entre los procesos y los operarios,
visualización y adquisición de datos, manejo de información, control de
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producción, de supervisión de procesos continuos, un sistema de gestión de
alarmas, una simulación y modelado de procesos, manejo de errores y conexiones
con bases de datos.

Requerimientos Software
• Microsoft Windows 95 ó 98
• Microsoft Windows 2000
• Microsoft Windows NT 4.0 (Service Pack 5)
• Software especifico para conectividad ADO
• Internet Explorer 5.0 (Windows Scripting Host)

Requerimientos Hardware
• IBM PC o compatible (200 Mhz Pentium o superior)
• 64 Mb RAM (128 Recomendados)
• 40 Mb de espacio disponible en disco
• VGA 640 x 480 (1024 x 768 recomendados)
• CD-ROM para el proceso de instalación
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ANEXO 8
Presupuesto

178

179

Para la selección de los dispositivos, se estudiaron y analizaron las ventajas frente
a los distintos proveedores, de acuerdo a su rango de funcionamiento, tiempo,
protección, voltaje que manejan las señales del sistema y la inversión económica
entre otros.
De acuerdo a esto los costos se presentan de la siguiente forma:

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

DESCRIPCIÓN

VALOR
TOTAL

1

Sensor de Nivel

70000

70000

4

Sensor de Peso

116800

467200

1

Sensor Inductivo

153300

153300

-

Dispositivos Factura Multicontrol

-

17115785

-

Recursos de Programación y Equipos

-

400000

-

Mano de Obra, incluyendo el desarrollo

-

-

-

del Software.

-

6000000

-

24206285

TOTAL
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ANEXO 9
Planos Eléctricos
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