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RESUMEN 

 

La automatización industrial  facilita el control de  procesos complejos  cuyo resultado  

permite obtener productos de alta calidad mediante un control avanzado usando 

PLC´s ya que se brinda una infinidad de funciones y herramientas que facilitan la 

programación de un determinado proceso. 

El uso de controladores en la industria es cada vez más frecuente, debido a las 

bondades que presenta, ya que son libres de mantenimiento, ahorran espacio y 

cableado al implementar un tablero de control y son robustos. Cada día se tiene 

controladores muchos más versátiles y completos, para aplicaciones donde la 

precisión de control del sistema es primordial. 

El presente proyecto tiene por finalidad mantener constantes las variables del 

proceso de almacenamiento de semillas secas de palma africana: temperatura, 

humedad y presión. El sistema posee el área aislada térmicamente con planchas de 

poliuretano con el fin de que no se tenga transferencia de calor con el medio externo, 

la instalación de los ductos de aire de entrada y salida forrados con lana de fibra de 

vidrio, la unidad manejadora de aire UMA7, dámper, transmisores de temperatura, 

humedad, corriente  y presión, equipo compresor y  resistencia calefactora. 

Posteriormente se programa el PLC Honeywell y en el display Red Lion G310C, lo 

que permitirá interactuar entre el proceso y operador, la comunicación se la realiza 

por medio de red Ethernet, protocolo Modbus TCP/IP. El controlador  tiene dos 

CPU´s, dotando al proceso de un control redundante que da  continuidad al proceso. 
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PRESENTACIÓN 

 

El objetivo del presente trabajo es mantener las condiciones ambientales constantes 

tanto de temperatura, humedad y presión, tal que permanezcan las semillas de 

palma africana adormecidas por el lapso de dos meses, con el fin de que se 

mantengan en condiciones idóneas para la exportación. 

Estructuralmente el proyecto consta de los siguientes capítulos: 

En el capítulo uno, se da una breve síntesis del proceso de obtención de la semilla 

de palma africana, condiciones en las que ésta se desarrolla, etapas por las que 

pasa hasta llegar al área de almacenamiento y condiciones que debe cumplir para 

albergar la semilla de palma africana, también se plantean objetivos y alcances del 

proyecto. 

En el capítulo dos, se describe todo el hardware implementado en el sistema, desde 

la implementación del área de almacenamiento, se realiza un análisis de los equipos, 

los instrumentos, el controlador, el display, y  se detalla las características técnicas, 

funcionamiento, conexiones y  la aplicación específica de los mismos en el sistema. 

En el capítulo tres, se realiza un estudio del software de programación tanto del PLC 

Honeywell como del display Red Lion G310C, con la finalidad de desarrollar los 

programas de control y las pantallas en el display. 

En el capítulo cuatro, se realiza una descripción de las pruebas realizadas en el 

sistema, los cuales permitieron realizar correcciones tanto en hardware como en 

software, esto es verificar funcionamiento de los equipos UMA7, compresor, blower, 

resistencia calefactora, transmisores de temperatura, humedad, presión, corriente, 

dámper, con la finalidad de garantizar un funcionamiento adecuado en el arranque 

final del sistema. 

En el capítulo cinco, se detallan las conclusiones con respecto al proyecto, tanto en 

la etapa de pruebas como en el arranque definitivo del sistema, básicamente recopila 

los errores que se tuvo en la ejecución del trabajo en cada una de las etapas tanto en 

software como en hardware y los cambios que se hicieron para poder brindar un 
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trabajo de calidad y en condiciones óptimas, finalmente las recomendaciones 

necesarias en caso de que terceros manipulen el sistema. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA. 

El presente proyecto se ejecutó en una empresa que se dedica a la producción y 

siembra de palma africana,  con la finalidad de obtener semillas híbridas  y su 

posterior comercialización al exterior, así como también a la extracción de aceite de 

palma y palmiste. 

La empresa está rodeada de un ambiente de clima húmedo tropical, lluvioso, con 

temperaturas que oscilan entre 21°C a 31°C, precipitación pluviométrica de 2300 

mm/Año, con dos estaciones climatológicas claras que son: invierno y verano. 

Los porcentajes de humedad relativa: media 88%, máxima 98% y mínima 73%, 

condiciones que no son favorables para mantener la semilla germinada de palma 

africana en etapa de reposo por el período de dos meses ya que el proceso de 

crecimiento continua si es que se encuentran almacenadas en un depósito con 

condiciones ambientales del sector. 

El proyecto consiste en la implementación del sistema de control de temperatura, 

humedad y presión para semillas de palma africana, que incluye el diseño del área 

de almacenamiento de las semillas, el  mismo que será aislado térmicamente con 

planchas de poliuretano y dispondrá de ductos de entrada y salida de aire circulando 

en forma continua. 

Se instalará una unidad manejadora de aire (UMA7), con capacidad de enfriamiento 

de 60000 BTU/h, la cual está provista de una unidad evaporadora y una unidad 

condensadora, para generar la humedad adecuada en el área de almacenamiento, la 

misma que debe oscilar entre 60 y 65%; el efecto refrigerante lo realizará un 

compresor, el cual controla la recirculación del gas freón hacia el evaporador; el 

calentamiento del área será generado por una resistencia calefactora con control 

PID, que permitirá mantener la temperatura de 21°C, ± 1°C. 

Se implementará un tablero de control, con todos los elementos eléctricos y 

electromecánicos, con el respectivo cableado de fuerza y control y se realizará el 
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programa en el PLC Honeywell HC900 C70 y en el display Red Lion G310C, donde 

se podrá visualizar las pantallas correspondientes al proyecto. 

Mediante este proyecto se mantendrán adormecidas a las semillas de palma africana 

hasta su comercialización por el lapso de dos meses. 

1.2.- GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

El presente glosario se basa específicamente en una recopilación de términos 

empleados en la identificación de las partes de la planta de palma africana y términos 

que se utilizan en el proceso de almacenamiento, germinación y selección de las 

semillas de palma africana. 

1.2.1.- PALMA AFRICANA.- Elaeis guineensis, comúnmente llamado palma africana  

o palma aceitera, es una especie del género Elaeis, poseen un tronco (estipe) alto y 

único. 

Es una planta perenne, de más de 100 años, pero bajo cultivo solo se le permite 

llegar hasta los 25 años, que es cuando alcanza los 12 metros de altura, en estado 

natural llega a superar los 40 metros y se la puede ver en la Figura 1.1. 

1.2.2.- FRUTO.- Drupa cubierto con un tejido ceroso llamado exocarpio; el fruto 

consta de: 

1.2.2.1.- Pericarpio, cascara o cuesco.- Es la parte externa de la semilla, muy dura, de 

color café oscuro, rodeada y atravesada por fibras que se recogen en un mechón en 

la base de la semilla. 

1.2.2.2.- Tapón de fibra.- Es un tapón que cubre el poro germinativo y protege al 

embrión hasta que se inicia el proceso de germinación. 

1.2.2.3.- Poro germinativo.- Orificio de la cascara en donde emerge la futura plántula 

justo después de iniciado el proceso de germinación. 

1.2.2.4.- Embrión.- Es la futura planta en estado de reposo o lactancia, en el embrión 

se distinguen la plúmula, la radícula o el haustorio en estado microscópico, éste se 

encuentra justo detrás del tapón de fibra. 
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Figura 1.1. Palma africana. 

 
  Figura 1.2. Partes del fruto palma africana. 

1.2.2.5.- Endospermo o almendra.- Tejido cartilaginoso rico en carbohidratos y 

sustancias de reservas, la principal función es satisfacer las necesidades nutritivas 

de la nueva planta después de la germinación hasta que la planta emite raíces 

funcionales. 

EXOCARPIO 

MESOCARPIO 

ENDOCARPIO 

ENDOSPERMO 
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1.2.2.6.- Tegumento.- Tejido muy delgado que rodea al endospermo, de color café 

oscuro en plena madurez de la semilla, como lo indica la Figura 1.2. 

1.3.- VARIEDADES.- Las variedades de la planta de palma africana dependen del 

grosor del endocarpio, entre estas se tiene: 

1.3.1.- DURA.- Posee un endocarpio grueso que protege a una, dos o tres almendras 

y fibras dispersas en la pulpa. 

1.3.2.- PISÍFERA.- Se caracteriza por la ausencia del endocarpio y en ocasiones 

presenta una almendra del tamaño de una arveja y la presencia de fibras agrupadas 

en el centro del fruto. 

1.3.3.- TENERA.- Es un hibrido obtenido mediante el cruzamiento artificial controlado 

de palmas de la variedad dura (usadas como madre) con polen de palmas de la 

variedad pisífera (usadas como padres) y se las puede ver en la Figura 1.3. 

 

 

  Figura 1.3. Variedades de la palma africana, tomado de [1]. 

1.3.4.- RACIMOS.- Son agrupaciones de frutos que se encuentran insertados en las  

espiguillas. 

PISCIFERA DURA 

TENERA 

CRUZAMIENTO 

HIBRIDO 
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1.3.5.- SEMILLA.- Esta compuesta en su mayor parte por endospermo y el embrión 

es pequeño (2 a 3 mm x 1 mm o menos) y en forma de huso o cono truncado en la 

base más ancha hacia el exterior de la semilla, como lo indica la Figura 1.4. 

1.3.6.- RADÍCULA.- Es la primera parte del embrión en emerger, posteriormente se 

convierte en raíz. 

1.3.7.- PLÚMULA.- Es la parte del embrión correspondiente al tallo que aún no han 

alcanzado su forma y estructura definitiva. 

 

 
Figura 1.4. Semillas de palma africana. 

 
1.3.8.- ALMACENAMIENTO.- Procedimiento de colocación de semillas en fundas de 

polietileno, cerrándolas en forma hermética ubicándoles en estantes, en un área de 

almacenamiento donde la temperatura está en los 21°C y humedad entre 60 y 65%. 

1.4.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA 

SEMILLA DE PALMA AFRICANA HIBRIDA. 

La empresa maneja sus propios métodos o procedimientos en el proceso de 

obtención de las semillas, por lo que se dará una síntesis del proceso. 

El proceso de la obtención de la semilla de palma africana empieza con: 

- Cosechar los racimos, para obtener semillas certificadas, como lo indica la 

Figura 1.5. 
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- Despulpar los racimos para retirar la carne (pulpa) y obtener solo la semilla 

para luego desinfectarla. 

 

 
Figura 1.5. Racimo de semillas palma africana. 

 
- Llevar la semilla a remojo para subir la humedad (hidratar la semilla), y llegar 

al 18 ó 19%. 

 

 
Figura 1.6. Remojo de semillas de palma africana. 

 

Este remojo se lo hace por 7 u 8 días en fundas plásticas perforadas y se las 

puede ver en la Figura 1.6. 
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- Desinfectar la semilla con un tipo específico de fungicida el mismo que se 

mezcla con agua y se mantiene la semilla sumergida por el lapso de 10 

minutos, posteriormente se seca la semilla a la sombra por 7 a 8 horas (a 

veces el tiempo se prolonga dependiendo del tipo de ambiente), como lo 

indica la Figura 1.7. 

 

 
Figura 1.7. Secado de semillas desinfectadas. 

 

- Ingresar la semilla en fundas herméticas selladas con volumen de aire similar 

a la cantidad de semillas y depositarlas en el cuarto de calentamiento a 39 ó 

40°C, donde permanecen 80 días consecutivos. 

Se revisa funda por funda cada 7 días (este es un control fitosanitario) y se 

retiran las semillas con hongos. 

A continuación son depositadas nuevamente en el cuarto de calentamiento, en 

este punto del proceso lo que se trata es de estimular al embrión y romper la 

dormancia de la semilla. 

- Pasados los 80 días las semillas son llevadas a remojo para subir la humedad 

de 23 a 25%, se las vuelve a desinfectar 4,5 o 6 días y se seca nuevamente a 

la sombra durante 3 ó 4 horas, se ingresa en fundas con aire y son cerradas 
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herméticamente para depositarlas en germinación a 27°C, como lo indica la 

Figura 1.8. 

 

 
   Figura 1.8. Semillas en etapa de germinación. 

 

- En el proceso de germinación permanecen de 6 a 8 días y a los 10 días se 

separan las primeras semillas germinadas, este proceso se realiza cada 7 

días, hasta que la germinación descienda y se deja pasar 10 días. 

 

 
Figura 1.9. Semillas seleccionadas a despachar. 

 



9 

 

 

Este es el proceso de obtención de semillas de palma africana certificada, de aquí 

en adelante se inicia el proceso de selección de las mismas y empaque, estando 

listas para su despacho y se las puede ver en la Figura 1.9. 

1.5.- SELECCIÓN Y EMPACADO DE SEMILLAS DE PALMA 

AFRICANA PARA EXPORTACIÓN. 

Las semillas seleccionadas para exportación son de la mejor calidad, deben tener 

dos radículas no muy pronunciadas, se les da un tratamiento especial y cuidadoso, 

ya que la finalidad es mantener las radículas intactas, sin desprendimiento, sin 

contaminación de hongos (que se presentan con frecuencia durante el proceso de 

germinación por exceso de humedad), como lo indica la Figura 1.10 (a). 

 

    
                                                Figura 1.10(a). Semillas de exportación. 

 

Estas semillas son recogidas en fundas plásticas y se las rocía agua para mantener 

el nivel de humedad, como indica la Figura 1.10 (b). 

La semilla de palma africana se comercializa en países como Brasil, Perú, Colombia 

y cumplen con altos estándares de calidad, establecidos por el CIRAD, esta entidad 

mantiene programas de investigación y experimentación en los campos de nutrición y 
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enfermedades de la palma en Latino América; así como el desarrollo de variedades 

genéticas resistentes a enfermedades como la “pudrición de cogollo”. 

 

 

    Figura 1.10 (b).  Empaque de semillas. 

1.6.- NECESIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Actualmente existe un área de almacenamiento, sin embargo, debido al incremento 

en la producción de semillas de palma africana, el espacio físico disponible no fue el 

adecuado para el almacenamiento de las mismas, por lo tanto se estudió la 

posibilidad de implementar el presente proyecto. 

Se propone diseñar y construir un área de almacenamiento con capacidad para 

5´000000 de semillas con condiciones ambientales idóneas y que cumplan con el 

objetivo de mantener a la semilla adormecida por el lapso de dos meses, para 

impedir su crecimiento. 

Las condiciones ambientales tanto de temperatura, humedad y presión, deben ser 

ideales para permitir cumplir con el objetivo de retardar el crecimiento de las semillas 

germinadas, hasta darles la utilidad, sea comercial o para viveros. 
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CAPITULO 2 

IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN  DE 

INSTRUMENTOS 

El proyecto en sí, implica la ejecución de  varias etapas, tanto en la parte mecánica 

como eléctrica. Consta desde el diseño del área de almacenamiento hasta la 

implementación de los ductos de entrada y salida, ubicación de todos los dispositivos 

sensores  en puntos estratégicos y finalmente  el arranque del sistema de control. 

El sistema requiere del empleo de sensores de temperatura, presión, transmisores 

de corriente, temperatura, presión, interruptores de presión, aire y señales digitales 

del dámper. 

Cada una de las señales análogas y digitales son enviadas al PLC, quien realiza una 

secuencia de control del sistema. 

La selección de cada uno de los instrumentos se la realizó de acuerdo a las 

necesidades de operación y características de las variables a controlar. Y se los ha 

ubicado en el área de almacenamiento en puntos  establecidos y alturas adecuadas. 

A continuación se detalla todo el hardware implementado. 

2.1.- ÁREA DE ALMACENAMIENTO. 

El lugar donde se van a almacenar las semillas de palma africana tiene las siguientes 

dimensiones: ancho 3.55 metros, largo 5.85 metros, alto 3.55 metros. 

Básicamente el espacio físico en donde se encuentra el área de almacenamiento, 

era destinado para otra función, pero en vista de la necesidad de almacenar semillas 

de palma africana por aumento de producción se ocupó el total de ésta. 

Para su aislamiento se utilizó planchas de poliuretano de 5 cm de grosor en las 

paredes y de 10 cm para el techo. Tiene la capacidad de almacenar 5’000000 de 

semillas hibridas o clones, por 2 meses, como lo indican las Figuras 2.1(a), 2.1(b) y 

2.1(c). 

Construidas las paredes y el techo, se dio paso a la instalación de los ductos de aire 

tanto de entrada como de salida, los cuales son aislados térmicamente con el empleo 
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de lana de fibra de vidrio, para evitar la transferencia de temperatura hacia el 

exterior, como lo indican las Figuras 2.2(a), 2.2(b). 

 

   

         Figura 2.1(a). Área de almacenamiento.         Figura 2.1(b). Armado  techo. 

 

   
                                           Figura 2.1(c). Armado paredes. 

 

Estos ductos están conectados con una unidad compacta (UP2), con capacidad de 

enfriamiento  de 36000 BTU/h, la misma que se encuentra compuesta por una 

unidad evaporadora y una unidad condensadora. 
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Figura 2.2(a). Construcción  de ductos.        Figura 2.2(b). Aislamiento térmico ductos. 

 

La función de UP2, es la de garantizar que el sistema siga funcionando cuando se 

tenga fallas con la unidad principal UMA7, es decir,  es un equipo alterno que se 

encuentra en modo de espera. 

La unidad manejadora de aire UMA7, con capacidad de enfriamiento de 60000 

BTU/h,  está compuesta por una unidad evaporadora y una unidad condensadora, el 

compresor que forma parte del mismo equipo encuentra en la parte externa del área 

de almacenamiento. 

La manejadora UMA7 es el equipo principal que va a  trabajar en forma continua, el 

cual proporciona la cantidad de aire a circular por el área de almacenamiento de 

semillas de palma africana en circuito cerrado, este equipo se encuentra en la parte 

superior del área de almacenamiento. 

El sistema dispone derivaciones de ductos flexibles que corresponden al sistema de 

alimentación y recirculación de aire al área de almacenamiento, los mismos que se 

encuentran cubiertos con lana de fibra de vidrio y una película delgada de aluminio 

proporcionando adherencia al ducto, como lo indica la Figura 2.2(c). 
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Figura 2.2(c). Aislamiento térmico ductos entrada y salida. 

 

2.2.- UNIDAD MANEJADORA UMA7. 

La unidad manejadora de aire UMA7, es un equipo que permite recircular el aire por 

toda el área de almacenamiento. Dependiendo de la temperatura de trabajo del 

sistema,  si este se encuentra en el límite superior el compresor arranca y el sistema 

tiende a bajar la temperatura a valores seteados. La capacidad de enfriamiento del 

mismo es de 60000 BTU/h. 

Las características del equipo se detalla en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Características técnicas UMA7 Confortstar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDAD CONFORTSTAR. 

Modelo: BAR2-60-2 

Capacidad de enfriamiento: 60000BTU/h 

Fuente de alimentación: 220v-60Hz,5PH 

Corriente nominal: 28 A 

Potencia nominal: 7900w 

Compresor: RLA-15.8A/LRA-100ª 

Motor ventilador: FLA-1.64A/salida-230w 

Refrigerante: R22/92 OZ 

Presión de operación excesiva: alta-406Psi/baja 174Psi 
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La conexión a los ductos de entrada y salida permite recirculación de aire en circuito 

cerrado y generación de aire, ya que el equipo está provisto de un blower, que se 

caracteriza por generar gran cantidad de aire que vence la presión estática y hace 

posible la recirculación de aire a través de los ductos del sistema, como lo indican las 

Figuras 2.3(a) y 2.3(b). 

 

     
             Figura 2.3(a). Unidad UMA 7.                          Figura 2.3(b). Blower UMA7. 

 

UMA7 está provista de un serpentín de cobre por donde circula gas freón, que es 

impulsado por un compresor (C7), instalado fuera  del área de almacenamiento y 

posee sensores de presión máxima y minina, así como interruptores de presión de 

alta y baja. 

2.2.1.- PARTES CONSTITUTIVAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO UMA7. 

El sistema está constituido de dos partes: 

- Unidad condensadora. 

- Unidad evaporadora. 

Unidad condensadora.-  Esta compuesta por el compresor (C7) y el condensador los 

mismos que se encuentra dentro de la  misma estructura del equipo. 

El compresor (C7), indicado en la Figura 2.4(a), recibe el gas refrigerante  del 

evaporador que se encuentra a baja presión y temperatura y lo comprime  a alta 
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presión y temperatura, para luego descargarlo, lo que permite la condensación del 

gas refrigerante. 

Por otra parte el condensador es un intercambiador de calor que se encarga de 

disipar calor del refrigerante al medio ambiente. 

Unidad evaporadora.- Está compuesto de varios serpentines de cobre, en donde el 

líquido refrigerante se evapora por el intercambio de calor con el medio ambiente, 

como lo indica la Figura 2.4(b). 

 

      
             Figura 2.4(a). Compresor C7.                     Figura 2.4(b). Evaporador UMA7. 
 

  
2.2.2.- DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 

Los equipos instalados generan refrigeración bajo el principio de compresión, 

mediante la recirculación continua del gas refrigerante (gas freón) a través del 

sistema compuesto por evaporador, compresor, condensador y la correspondiente 

válvula de expansión. 

El sistema de refrigeración trabaja cuando la temperatura dentro del área de 

almacenamiento supera el valor límite máximo de trabajo de 22.5°C y mantiene estas 

condiciones hasta que la temperatura sea menor al valor límite mínimo establecido 

en 19°C. 

Para bajar la temperatura, el gas refrigerante  debe cumplir con la curva del ciclo de 

refrigeración, como lo indica la Figura 2.5. 
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Compresión (1-2).-  El refrigerante sale del evaporador en forma de vapor a baja 

presión, pasa al compresor aumentado la presión y la temperatura en un proceso 

isoentálpico, el vapor de alta temperatura se descarga del compresor en la línea de 

descarga, el compresor se encuentra en la parte exterior del área de 

almacenamiento. 

 

 

 
Figura 2.5. Presión-Entalpia, tomado de [2]. 

 

Condensación (2-3).- La condensación se efectúa en el condensador, el gas 

refrigerante se encuentra a alta presión y temperatura, se disipa el calor al medio 

ambiente a presión constante y nuevamente el gas refrigerante toma forma líquida. 

Expansión (3-4).- En la expansión isoentálpica el refrigerante en estado líquido está 

listo para evaporarse e iniciar nuevamente el ciclo de refrigeración por compresión, 

todo posible a la válvula de expansión. 

Evaporación (4-1).-  El refrigerante a baja presión y temperatura, se calienta a presión 

y temperatura constante producto del aire que un ventilador a temperatura y presión 

ambiente lo atraviesa a través del evaporador, ocasionando que el refrigerante se 
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evapore, al cambiar su estado a vapor absorbe energía térmica la cual es conocida 

como carga térmica. 

En el presente proyecto  el intercambio de calor se realiza en el área de 

almacenamiento de semillas secas para generar la humedad necesaria, el 

evaporador se encuentra dentro de UMA7, mientras que el compresor y el 

condensador se encuentran en la parte externa del área de almacenamiento. 

2.3.- UBICACIÓN DE LA UNIDAD COMPACTA  UP2. 

La unidad compacta UP2, es un equipo que tiene una capacidad de enfriamiento de 

36000 BTU/h y se encuentra ubicado junto al compresor (C7) de la manejadora 

UMA7, esta unidad trabaja en otros procesos y ahora se la incluye en el presente 

proyecto, como lo indica la Figura 2.6. 

 

 
Figura 2.6. Unidad compacta UP2. 

 

La función principal de UP2, es asegurar que sistema se mantenga operativo 

continuamente; esto es,  si UMA7 tiene algún daño severo, entrará automáticamente 

UP2 a cumplir con la misma función que la unidad principal UMA7, dando seguridad 

y continuidad al proceso. 

Las características del equipo UP2, se indica en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Características técnicas UP2. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UP2. 

Marca: YORK 

Modelo: SJ036C00A1AAA1A 

Capacidad de enfriamiento: 36000BTU/h 

Fuente de alimentación: 208-230v-60Hz,3PH 

Presión de diseño:  alto 350Psi; bajo 300Psi 

 

2.4.- UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DÁMPER. 

Los ductos tanto de entrada y salida, están comandados por la acción del dámper, 

como lo indican las Figuras 2.7(a) y 2.7(b). 

 

      
       Figura 2.7(a). Dámper UMA7-UP2.                 Figura 2.7(b). Disposición en ductos. 

 
  Si la unidad principal UMA7  falla, ingresa a operar la unidad UP2,  transferencia 

que se realiza mediante software  en el PLC, con la activación de los 

correspondientes dámper. 
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En el sistema se dispone de cuatro de estos dispositivos, como lo indica la Figura 

2.8, los cuales tienen un motor eléctrico, con una clapeta para cumplir con la función 

de abrir y cerrar el flujo de aire por los ductos, tanto para UMA7 y UP2; cada dámper 

está  provisto de un conjunto de contactos, que son utilizados como señales digitales 

de entrada  hacia el PLC, estos contactos son condiciones que permiten realizar la 

conmutación de operación tanto de UMA7 como de UP2,dependiendo del estado de 

operación, el PLC activa el arranque de cualquiera de los equipos mencionados, al 

igual que los dámper que controlan el flujo de aire en el área de almacenamiento. 

 

 
Figura 2.8. Dámper. 

 

2.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL DÁMPER. 

Este tipo de instrumentos están protegidos electrónicamente contra sobrecargas y no 

poseen movimiento lateral, proporcionan 95° en rotación que se  visualiza  en un 

indicador graduado en donde se puede observar la posición del actuador. 

Se utilizan cuatro damper, con características indicadas en la Tabla 2.3. 

 



21 

 

 

Tabla 2.3. Características técnicas dámper BELIMO. 

CARACTERÍSTICAS DAMPER BELIMO. 

Marca: BELIMO 

Modelo: LMB24-3 

Torque: 45 pulg-libra 

Fuente de alimentación: 24Vdc +/- 20% 

Potencia: 2VA 

 

Poseen un sistema de accionamiento mecánico manual, en caso de tener problemas 

con el control automático. 

Además, facilita la adición de interruptores eléctricos auxiliares o potenciómetros, lo 

que ayudará al control que se implementará. 

Estos dispositivos se los conectó como lo indica la Figura 2.9, se puede apreciar que 

se alimenta con 24 Vac y un contacto eléctrico auxiliar indica si el elemento se 

encuentra abierto o cerrado, señal digital que se lo envía al PLC para la activación de 

los motores del dámper, cuando opera UMA7 o UP2. 

 

 
Figura 2.9. Conexiones del dámper BELIMO. 

 

Las especificaciones del equipo  se indica en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Especificaciones técnicas del dámper. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Fuente de alimentación: 24Vac ± 20% 50/60Hz 

  24Vdc ± 10% 

Consumo energía: 1.5w ( 0.2w) 

Dimensión transformador: 3 VA 

Protección de sobrecarga: Electrónica a lo largo de 0-95° de rotación 

Control: on/off, punto flotante 

Impedancia de entrada: 600 ohmios 

Angulo de rotación: Máx. 95°, ajuste con paro mecánico 

Torque: 45 Pulg/lb (5 N) 

Dirección de rotación: reversible con switch 

Indicador de posición: indicador visual reflectivo (snap-on) 

Accionamiento manual: pulsador externo 

Tiempo de funcionamiento: 95 segundos, constante independiente de la carga 

Humedad: 5 - 95% RH, sin condensación 

Temperatura ambiente: [ -30 °C a 50°C] 
Temperatura de 
almacenamiento: [ -40°c a 80°C] 

 

2.5.- UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSMISORES DE 

TEMPERATURA. 

El sistema tiene tres transmisores de temperatura, los mismos que se los ha ubicado 

en las paredes laterales del área de almacenamiento; el transmisor T1, en la parte 

izquierda del cuarto a una altura de 1.55 metros y el transmisor T2 en el lado derecho 

del área de almacenamiento a la misma altura que el transmisor T1, el transmisor T3 

dual tanto de temperatura y humedad se lo ha ubicado en el lado derecho del área 

de almacenamiento a una altura de  2.85 metros, como se puede ver en las Figuras 

2.10(a) y 2.10(b).  
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          Figura 2.10(a).  Transmisor T1.                    Figura 2.10(b). Transmisor T3-Dual. 
                                                                                                            Transmisor T2. 

 

2.5.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSMISORES DE TEMPERATURA. 

Sus características técnicas se muestran en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Características técnicas transmisor temperatura. 

CARACTERÍSTICAS TRANSMISOR TEMPERATURA 

Marca: Honeywell 

Serie: STT171 

 

Los transmisores de temperatura se los puede ver en las Figuras 2.11(a) y 2.11(b). 

Poseen un display para visualizar la temperatura del ambiente a controlar, es 

programable y su sensor es un RTD, adicionalmente posee alarmas programables en 

alta y baja, se alimentan con 24Vdc, emplean protocolo de comunicación HART, para 

envío y recepción de datos. 
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     Figura 2.11(a). Transmisor temperatura.            Figura 2.11(b). Transmisor y RTD                                                                                               

 

La conexión se lo puede apreciar en la Figura 2.12, la entrada es un sensor RTD de 

tres hilos con terminales de conexión 3, 4, 6; un puente entre los terminales 3 y 4, la 

salida del transmisor es de 2 hilos con  terminales de conexión 1 y 2. 

 

 
Figura 2.12. Conexiones del transmisor de temperatura. 

 

Sus especificaciones se indica en la Tabla 2.6. 
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Tabla 2.6. Especificaciones técnicas del transmisor STT171. 

ESPECIFICACIONES TRANSMISOR STT171 

Temperatura ambiente: [- 40°C a 85°C] 

Humedad: 0 a 95% 

Vibración: Máx. 4g con 25 a 100Hz 

Fuente alimentación: 8 a 30 Vdc 

Tiempo de respuesta (programable): 0.33 a 60 seg 

Rango señal de salida: 4 a 20Ma 

Tiempo de actualización: 135mSeg 

Resistencia de carga: 0 a 870 

Nivel de alarma prog ramable: 3.5 a 4 mA escala baja 

  20 a 23mA sobre escala 

Entrada: Ohmios o RTD 

 
 

2.6.- UBICACIÓN E INSTALACIÓN DEL TRANSMISOR DE 

TEMPERATURA Y HUMEDAD. 

 

 
 Figura 2.13. Instalación transmisor Temperatura dual. 
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Otra de las variables a controlar en el sistema es la humedad, parámetro que 

permitirá conservar el ambiente en el área de almacenamiento en donde se 

depositarán las semillas. 

Se optó por un  transmisor dual que permita medir la temperatura y la humedad en 

un mismo instrumento, se encuentra ubicado a una altura de 2.85 metros, en la 

pared derecha del área de almacenamiento, como lo indica la Figura 2.13. 

2.6.1.- CARACTERÍSTICAS DEL TRANSMISOR DE TEMPERATURA Y 

HUMEDAD. 

El transmisor dual de temperatura  y humedad, tienen una señal de salida análoga de 

4 a 20 mA, y  envía su señal al PLC para controlar el accionamiento del compresor y 

el blower, con el fin de mantener la humedad del área de almacenamiento entre el 60 

y 65%, condiciones que  no permiten que  se produzca hongos en la semilla. 

 

 
Figura 2.14. Transmisor de temperatura humedad. 

 

El sensor está compuesto por un circuito integrado con elementos polímeros estables 

y platino IDT, para compensar la temperatura. Está protegido por un filtro de acero 

sintetizado que resiste la condensación y se la puede ver en la  Figura 2.14. 
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Las especificaciones del instrumento dual se indica en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Especificaciones técnicas del transmisor de temperatura y humedad. 

ESPECIFICACIONES TRANSMISOR MINCO 

Temperatura ambiente: [- 23°C a 65°C], sin condensación 

Fuente de alimentación: 9.5 a 35Vdc 

Constante de tiempo: 50 seg  bajo movimiento de aire 

Máxima corriente de salida: 23mA 

Mínima corriente de salida: 3.5mA 

Transmisor de humedad AH429   

Salida:   4-20 mA DC = 0% - 100% RH 

Elemento sensor:  IC capacitivo monolítico 

Precisión: 
 Incluye temperatura, linealidad, histéresis y 
repetitividad. 

  ±1% desde 10% a 80% RH @ 25 a 35°C o 

  ±2% desde 0% a  90% RH @ 25°C 

Transmisor de temperatura AH439   

Salida:  4-20mA 

Elemento sensor: 
1000 W platino, termómetro de resistencia 2 
conductores 

Precisión: 
Incluye tolerancia termómetro de resistencia, 
calibración 

  precisión, linealidad y los efectos de la temperatura  

  ambiente. 

  
±.75% of Temp tran™ span para 32 a 122°F 
ambient. 

  
±1.50% of Temp tran™ span para -13 a 185°F 
ambient 

 

Se optó por este tipo de instrumento ya que tiene una precisión del ±1 % o ± 2% RH, 

tiene compensación de temperatura y posee dos puntos de calibración. 

2.7.- UBICACIÓN Y FIJACIÓN DEL INTERRUPTOR DE AIRE. 

La manejadora UMA7, posee un interruptor de aire indicado en la Figura 2.15, 

ubicado en la parte interna de la unidad. Su función es confirmar que el blower se 

encuentra funcionando. Internamente se genera una presión de aire, que activa un 

contacto eléctrico por medio de un diafragma, señal digital que es enviada al PLC. 
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Figura 2.15. Interruptor de aire UMA7. 

 

2.8.- UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS TRANSMISORES DE 

CORRIENTE. 

El sistema dispone de dos transmisores de corriente, uno en el compresor C7, que 

permite monitorear el consumo de corriente en funcionamiento, como lo indica la 

Figura 2.16. 

 

 
Figura 2.16. Transmisor de corriente compresor C7. 
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El otro transmisor de corriente se encarga de monitorear el consumo de corriente de 

la resistencia calefactora, valor que será visualizado en el display Red Lion G310C y 

se la puede ver en  la Figura 2.17. 

 

 
Figura 2.17. Transmisor de corriente resistencia UMA7. 

 

2.8.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSMISORES DE CORRIENTE. 

Las especificaciones de los transmisores de corriente se indica en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Especificaciones técnicas del transmisor SENTRY. 

ESPECIFICACIONES TRANSMISOR CORRIENTE SENTRY 

Marca: SENTRY 

Serie: 100/200 

Precisión:  0-510Vdc: 1%FS sobre 5-100% de rango 

Señal de salida: 0-5Vdc,0-10Vdc, 4-20mA 

Tiempo de respuesta: 0-90%    0-5/10Vdc     100mseg 

  4-20mA                          300mseg 

Fuente de alimentación: 0-5/10Vdc 

  4-20mA           12-40Vdc 

Rango de frecuencia: 0-5/10Vdc:     50/60Hz 

  4-20mA w/VFI:  10-400Hz 

Salida de carga: 4-20mA, 950 ohmios máx. a 24Vdc 
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Son transmisores que miden la corriente alterna, proporcionan una tensión o 

corriente proporcional a la corriente monitoreada, poseen tecnología VFI (integración 

de frecuencia variable), que permite el muestreo a alta velocidad y proporciona 

mediciones de corriente más precisas en el lado de la carga, son de tamaño 

compacto, brida de montaje integrado y dos hilos de conexión, son de instalación 

simple, rápida y segura, como lo indica la Figura 2.18. 

 

 

    

Figura 2.18. Transmisor corriente compresor y resistencia. 

 

 
Figura 2.19. Conexión del transmisor de corriente. 
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Se utiliza una fuente de 24 Vdc, y la salida es una señal análoga de 4-20 mA, la 

misma que se lo envía al PLC, para el correspondiente monitoreo, como se indica en 

la Figura 2.19. 

2.9.- INSTALACIÓN DE LOS TRANSMISORES DE PRESIÓN. 

El compresor C7 se encarga de impulsar gas freón en el serpentín de la manejadora 

UMA7, utiliza dos transmisores de presión alta y baja del líquido refrigerante en 

circulación, con el fin de verificar la generación de aire frio para obtener la humedad 

adecuada para el área de almacenamiento, se lo puede ver en las Figuras 2.20(a) y 

2.20(b). 

 

      
     Figura 2.20(a). Transmisores presión.       Figura 2.20(b). Transmisor de alta presión. 

 

2.9.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSMISORES DE PRESIÓN. 

Los transmisores de presión son de marca KELE, modelo P51-500-20, y se 

encuentran formando parte del equipo compresor. Se tiene uno de alta y otro de baja 

presión, su función es monitorear la presión del gas freón que circula por el 

evaporador que se encuentra en la unidad manejadora de aire UMA7 y enviar sus 

señales al PLC.     

 La señal análoga de salida de estos transmisores es de 4 a 20 mA y el rango de 

operación tanto de alta como de baja depende de la capacidad del compresor, los 



32 

 

 

mismos que se encuentra en los siguientes valores: 0-15 psi en baja, mientras que 

en alta  es de 0-500 psi, son valores de diseño de los transmisores, cabe recalcar 

que el sistema implementado no llega a estos valores de presión, solo en caso de 

tener baja presión en el sistema y como mecanismo de protección al proceso y a los 

equipos se produce la transferencia automática al equipo o unidad alterna UP2. 

 

 
                           Figura 2.21. Cableado conexión del transmisor de presión. 

 

Las especificaciones se indica en la figura Tabla 2.9. 

Tabla 2.9. Especificaciones técnicas del transmisor KELE. 

ESPECIFICACIONES TRANSMISOR PRESIÓN KELE 

Marca: KELE 

Modelo: P51-500-20 

Fuente de alimentación: 8-30Vdc 

señal de salida: 4-20mA o 1-5Vdc 

  Máx. carga 800 ohmios a 24Vdc 

Fuente de corriente: <5mA( modelos 1-5Vdc) 

Corriente de salida: 0.45mA máx. 

Precisión: 
< 0.5% FS incluido sin linealidad, repetitividad, 
histéresis 

  (< 1% en modelos con rangos ≤ 50Psig 

Error térmico <0.5% FS (-40°C a 105°C) 

Estabilidad: < 0.25% FS por año típico 

Tiempo de respuesta < 1ms 

Rango de presión:  0-15 psi a 0-500psi 

Presión de prueba:  presión nominal 3X 

Presión de rotura presión nominal 5X 
Temperatura de 
calificación:  [ -40 a 105°C] 
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La conexión empleada se indica en la Figura 2.21, en donde dispone de una fuente 

de 24 Vdc, el terminal negativo de la fuente se conecta a una de las entradas del 

PLC y el positivo de fuente se conecta con el terminal positivo del transmisor (red) y 

el otro terminal del transmisor (White) a la entrada positiva del PLC, la señal 

analógica de 4 a 20 mA generada es enviada al PLC para control y monitoreo de la 

variable.  

2.10.- UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE  INTERRUPTORES DE ALTA 

Y BAJA PRESIÓN. 

El sistema del compresor se encuentra protegido por interruptores de alta y baja 

presión, como lo indica la Figura 2.22. 

 

 
Figura 2.22. Interruptores de alta y baja presión. 

 

Estos dispositivos de seguridad y control se encuentran instalados en las cañerías de 

cobre del lado de alta y baja presión, en la parte inferior de la unidad compresora. 

2.10.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERRUPTORES DE PRESIÓN. 

Las características del interruptor de presión lo indica la Tabla 2.10. 
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Tabla 2.10. Características técnicas interruptor de presión. 

CARACTERÍSTICAS INTERRUPTOR DE PRESIÓN 

Marca: EMERSON 

Rango presión baja: 25-80PSI 

Pango presión alta: 250-350PSI 

 

Las señales digitales que se generan al detectar variaciones de presión en el 

sistema, se envían al PLC como condiciones de seguridad y bloquean al mismo, si la 

presión del sistema supera los 350 PSI debido a las condiciones ambientales origina 

una sobrecarga y se eleva la presión, por lo que se desactiva el sistema de 

refrigeración y lo protege, en caso de haber una fuga de gas refrigerante y la presión 

descienda por debajo de los 25 PSI de igual manera se desactiva el sistema de 

refrigeración. 

Otra de las seguridades que tiene  la unidad manejadora de aire UMA7, es un 

interruptor de presión de aire de diafragma, el cual al detectar flujo de aire acciona un 

contacto eléctrico, cuyas características lo indica la Tabla 2.11. 

Esta se encarga de enviar la señal de confirmación al PLC, indicando que el blower 

está funcionando. La presión interna  acciona un diafragma que activa un contacto 

eléctrico, señal digital que es procesada en el controlador para dar paso al 

funcionamiento de la resistencia calefactora. 

Tabla 2.11. Características técnicas interruptor de presión de aire. 

CARACTERÍSTICAS INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE AIRE 

Marca: CLEVE  AND CONTROL 

Presión de operación: 5 pulgadas de agua 
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2.11.- CARACTERÍSTICAS DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA. 

Los elementos encargados de generar  calor en el área de almacenamiento de 

semillas secas, son  resistencias eléctricas trifásicas conectadas en triángulo. 

El consumo máximo de corriente de éstas es de 15.74 amperios, con un voltaje 

trifásico de 220 Vac y potencia de 6000 Watios. 

Con los datos mencionados se realizó el cálculo de la corriente nominal  de la 

resistencia cuando ésta se encuentre en funcionamiento y a plena carga. 

 

          

 

      

 

 
Figura 2.23. Circuito fuerza resistencia. 
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Para activar las resistencias se usan dos relés de estado sólido (SSR´s), como lo 

indica la Figura 2.23. 

Mediante software se configura el bloque de control PID del sistema, la salida del 

controlador es una  señal de valor porcentual que va de 0 a 100%, la misma que se 

enlaza con un bloque de salida de tiempo proporcional, el cual se encarga de 

generar pulsos de voltajes de 24 Vdc, hacia los SSR´s, con ciclos de tiempo 

constante, donde se produce el encendido y apagado de la resistencia calefactora. 

Los relés de estado sólido al ser activados, por los pulsos  de 24 Vds generados por 

el bloque de tiempo proporcional (TPO), hace que los SSR´s conduzcan por los 

cruces por cero, puntos en donde se conecta y desconecta el elemento final de 

control que es la resistencia calefactora. 

2.12. - PLC HONEYWELL HC900 C70 HYBRID CONTROLLER. 

El PLC que se ha utilizado es el Honeywell HC900 C70, controlador hibrido 

avanzado, capaz de realizar lazos de control, su función es la de monitorear y 

controlar las diferentes variables que intervienen en el proceso de almacenamiento, 

esto comprende control de temperatura de los pasillos, cuartos de calentamiento, 

cuartos de germinación y  se incluyó el control del área de almacenamiento de 

semillas de palma africana. 

El controlador se encuentra ubicado en la oficina del área de germinación, en el 

tablero № 1, con sus correspondientes módulos de entradas y salidas y otro en el 

tablero № 2, con módulos de entradas y salidas en el cuarto de máquinas. 

2.12.1.- CARACTERÍSTICAS DEL  PLC HC900 C70 HYBRID  CONTROLLER. 

El proyecto se lo ha diseñado con el PLC Honeywell HC900 C70, por su gran 

confiabilidad, este tipo de controlador dispone de dos CPU´s, ideal para las 

necesidades del sistema. Al tener problemas o fallas en el CPU1, se realizará el 

cambio de operación al CPU2, garantizando funcionamiento continuo del proceso y 

buena calidad de las semillas almacenadas.  

Como se puede  ver en las Figuras  2.24(a), 2.24(b), corresponde al controlador 

HC900 C70 de la marca Honeywell, el mismo que tiene los siguientes componentes 

físicos: 
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- Dos CPU´s con conectividad Modbus Ethernet. 

- Dos fuentes de alimentación de 5 y 24 Vdc para el CPU principal  y el CPU de 

reserva, alimentación a los módulos análogos/digitales. 

- Módulos de entradas y salidas análogas/ digitales. 

 

 
Figura 2.24(a). Controlador HC900 Hybrid Controller. 

 

 
Figura 2.24(b). Dos CPU´s redundantes HC900. 
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El tablero № 1 y № 2, dispone en su interior un módulo scanner y con sus 

correspondientes slots de entradas y salidas, tanto para señales digitales, análogas, 

como indican las Figuras 2.25(a) y 2.25(b). 

 

 

 Figura 2.25(a). Tablero № 1, módulos I/O. 

 

 
Figura 2.25(b). Tablero № 2, módulos I/O. 
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Los módulos de entradas análogas, reciben señales de corriente, voltaje, ohmios de 

instrumentos instalados en el sistema los cuales miden temperatura, humedad y 

presión, mientras que las salidas análogas envían señales de corriente voltaje y 

ohmios hacia los instrumentos. 

Los módulos de entradas digitales reciben señales digitales de dispositivos como son 

botoneras, interruptores mecánicos, neumáticos, selectores, etc. 

Los módulos de salidas digitales envían señales para activar o desactivar elementos 

finales de control como pueden ser contactores, relés auxiliares, SSR´s, actuadores, 

que se encuentran instalados en el presente proyecto, este tipo de señales son de 

tipo contacto que puede ser abierto o cerrado y actúan con corriente alterna o 

continua. 

El PLC se encuentra realizando el control de otros procesos como son: control de 

ventilación del  pasillo del área de germinación, los cuartos de calentamiento, los  

cuartos de germinación y ahora se incluye el  proyecto de control de temperatura, 

humedad y presión del área de almacenamiento de semillas secas de palma 

africana. 

La comunicación que se emplea es el protocolo Modbus TCP/IP, por medio de red 

Ethernet, cada módulo de entradas y salidas tiene un scanner que se encarga de 

recibir y enviar datos al  PLC, de acuerdo a las condiciones de operación del sistema. 

 Todas las variables se pueden visualizar en un display Red Lion G310C, en donde 

se puede navegar de una pantalla a otra, es decir, se puede monitorear cada uno de 

los procesos en forma independiente. 

2.13.-  UBICACIÓN DEL DISPLAY RED LION G310C. 

El display Red Lion G310C, al igual que el PLC, se encuentra monitoreando otros 

procesos y está ubicado en una de las paredes laterales del pasillo principal del área 

de germinación. A él tienen acceso todo el personal con su respectiva contraseña. 

 Se realizó el bloqueo para que los operadores o encargados del monitoreo del 

sistema no puedan variar los parámetros de las variables del sistema. 

Ahora también se incluye el proyecto de control de temperatura, humedad y presión 

del área de almacenamiento de semillas  secas. 
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2.13.1.- CARACTERÍSTICAS DEL DISPLAY RED LION CONTROLS G310C. 

Debido a las especificaciones que presenta el display en el aspecto eléctrico y la 

gran apertura a varios protocolos de comunicación, facilita su uso en el presente 

proyecto. Se muestra el display Red Lion G310C en la Figura 2.26. 

 

 
Figura 2.26. Display Red Lion G310C. 

El G310C es capaz de comunicarse con diferentes tipos de hardware usando los 

puertos de comunicación de  alta velocidad RS232/422/485 y comunicación Ethernet 

10 Base/100 Base Tx, también dispone de USB  para descargar archivos en forma 

rápida y mantener datos,  desde una PC al display o viceversa. 

Dispone de un socket para compact flash en donde se inserta la flash card que se 

utiliza para acumular y mantener datos de información, como almacenar largos 

archivos de configuración, lo que aumenta la capacidad de memoria, como lo indica 

la Figura 2.27. 

Entre las especificaciones del display Red Lion G310C se tiene: 

- Dispone de 8 teclas en el touchscreen para ingresar datos por medio del menú 

del display. 

- Fuente de alimentación: 24Vdc ±20%. 

- El software de programación es el Crimson 2.0. 
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- Configuración del puerto Ethernet 10 Base T/100-Tx. 

- Puerto USB para descargar, configurar desde una PC o transferir datos a la 

PC. 

- Compact flash que permite aumentar la capacidad de memoria. 

 

 
Figura 2.27. Puertos de comunicación G310C, tomado de [3]. 

 

2.14.- IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL. 

El tablero y sus elementos de control, son absolutamente nuevos. En su  interior se 

ubican todos los elementos eléctricos de potencia y control, los  mismos que se 

encuentran distribuidos adecuadamente con el fin de aprovechar el espacio físico del 

mismo. Los elementos son colocados en una regleta riel DIN; para una mejor estética 

se utiliza canaletas con sus correspondientes tapas, las mismas que se distribuyen a 

través de todo el tablero para el alojamiento de los cables de conexión tanto de 

fuerza como de control. 

En el interior del tablero se tiene: 

- Bornera de distribución de energía trifásica. 

- Breaker de protección trifásica, resistencia calefactora. 

- Breaker de protección trifásica, compresor C7. 
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- Breaker monofásico, ventilador del tablero. 

- Guarda motor trifásico, blower. 

- Guarda motor trifásico, compresor C7. 

- Contactor trifásico de la resistencia calefactora. 

- Contactor trifásico del compresor C7. 

- Contactor trifásico del blower. 

- 2 relés de estado sólido para control de la resistencia calefactora. 

- 1 grupo, borneras de conexiones. 

2.15.- DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO  

Los elementos en el tablero eléctrico son distribuidos de tal forma que facilite el 

trabajo durante el cableado, del mismo modo se realiza la codificación de los cables 

en los puntos de conexión hacia bornes. 

El tablero completamente distribuido ayuda  en gran medida a la localización de 

fallas en cada uno de los elementos, como indica la Figura 2.28. 

 

    
Figura 2.28. Tablero de control implementado. 
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2.16.- IDENTIFICACIÓN DE MÓDULOS DE ENTRADAS Y SALIDAS 

EN EL TABLERO № 2. 

Como se mencionó anteriormente el tablero № 2 se encuentra controlando otros 

procesos, por lo que fue necesario la identificación de los módulos de entradas y 

salidas para poder incluir al presente proyecto. 

 

 
Figura 2.29. Tablero № 2 módulos de entradas y salidas. 

 

Los módulos comprenden a las entradas y salidas digitales correspondientes a 

24Vdc, 120Vac, así como los módulos de las señales análogas de 4 a 20 mA, como 

lo indica la Figura 2.29. 

La identificación de los canales disponibles en cada uno de los módulos se lo realizó 

accediendo al programa del PLC HC900 C70. 

2.17.- ESTUDIO DE LOS MÓDULOS DE ENTRADAS Y SALIDAS. 

Los tableros de control eléctricos № 1 y № 2, disponen de un bastidor, scanner y 

módulos análogos/digitales para los diferentes tipos de señales de control. 

 El proyecto se centra en la utilización del tablero eléctrico № 2, al mismo llegan y 

salen las señales digitales  o análogas provenientes de los instrumentos instalados 

en el sistema del presente proyecto. 

Se tiene 12 slots distribuidos de la siguiente forma: 
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- Slot 1       Módulo de entradas análogas, 16PT (input). 

- Slot 2  Módulo de entradas análogas, 16PT (input). 

- Slot 3  Módulo de entradas digitales, 16PT (input). 

- Slot 4  Módulo de entradas digitales, 16PT (input). 

- Slot 5  Módulo de entradas digitales, 16PT (input). 

- Slot 6  Módulo de entradas digitales, 16PT (input). 

- Slot 7       Módulo de salidas digitales de24/32 Vdc, 32 PT (output). 

- Slot 8  Módulo de salidas digitales de 120/240 Vac, 8PT (output). 

- Slot 9  Módulo de salidas digitales de 120/240 Vac, 8PT (output). 

- Slot 10    Módulo de salidas digitales de 120/240 Vac, 8PT (output). 

- Slot 11    Módulo de salidas digitales de 120/240 Vac, 8PT (output). 

- Slot 12    Módulo de entradas análogas, 16PT (input). 

Los diferentes módulos de entradas y salidas tienen un determinado número de 

puntos de conexión (PT), que ayudan a determinar el número de canales que poseen 

los módulos y su disponibilidad en caso de ser utilizados en otro proyecto. En el 

momento de la programación se selecciona el canal en el PLC. 

En el slot 1 está instalado un módulo de entradas análogas, sus canales son 

utilizados en la automatización de otro proceso. 

En el Slot 2 está instalado un módulo de entradas análogas, sus canales son 

utilizados en la automatización del área de almacenamiento de semillas de palma 

africana. 

En el slot 3 y 4 están instalados 2 módulos de entadas digitales, sus canales son 

utilizados en la automatización de otros procesos. 

A partir del slot 5 hasta el 12, se encuentran instalados módulos de entradas 

digitales, salidas digitales de 24/32Vdc, salidas digitales de 120/240Vac y entradas 

análogas, sus canales son empleados para la automatización del área de 

almacenamiento de semillas secas de palma africana, del presente proyecto. 

2.17.1.- MÓDULO DE ENTRADAS ANÁLOGAS. 

El módulo de entradas análogas soporta hasta 16 entradas configurables por el 

usuario para voltaje o corriente, aislamiento punto a punto, así como de su chasis, el 
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módulo ejecuta la conversión análoga a digital en sincronización con el CPU. Todo el 

módulo de entradas análogas  procesa en paralelo, eliminando el incremento del 

tiempo de muestreo. 

En el módulo hay un led con tres estados de color, que indican, cuando el módulo 

empieza a escanear, cuando la entrada es forzada o cuando existe un diagnóstico. 

El módulo soporta campos de calibración, cada una de las entradas tiene integrada 

una resistencia de 250 ohmios la cual es activada a través de un DIP switch, como lo 

indica la Figura 2.30. 

 

 

Figura 2.30. Terminales de conexión módulo de entradas análogas. 



46 

 

 

Los módulos de entradas análogas reciben señales de corriente de 4 a 20 mA, que 

provienen de instrumentos que se encuentran conectados en el sistema, los cuales 

miden temperatura, presión, humedad y corriente. 

Las especificaciones del módulo se lo indica en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12. Especificaciones entradas análogas. 

Entradas análogas 

Entradas por módulo: 16( aisladas) 

Tipos de entradas: V, mA 

Señal de fuente: 4 a 20 mA DC 
  0 a 20 mA DC 

  0 a 5 VDC 

  0 a 10 VDC 

Impedancia de entrada: entrada ˃ 1 megohmio para V y 250 ohmios  para mA 

Aislamiento de entrada: 400VDC punto a punto 

Ruido: modo serie ˃ 31 dB 
  modo común ˃ 90dB a 120 VAC 

Limite sobre rango: ± 10% para rangos lineales(volts) 

Precisión: precisión configurada de fábrica = ± 0.1% del rango 

  calibración en campo = ± 0.05% del rango 

Efecto de la temperatura: ± 0.01% de la escala total por grado centígrado máx. 

Convertidor A/D: uno por módulo 

Resolución A/D: ± 15 Bits 

Velocidad de actualización: 500ms (convertidor análogo a digital por módulo) 

Estabilidad de largo plazo: 0.1% por año 

Calibración: almacena datos en la memoria no volátil 

  calibración de fábrica redundante 
  calibración de canal individual en campo 

Configuración datos del canal: almacenado en la memoria no volátil 

Carga de la fuente: 5V; 75mA máx. 
  24V; 50mA máx. 

 

Los módulos de entradas análogas de 16 puntos de conexión están ubicados en los 

slot 2  y 12, de los cuales se utilizan tres canales del uno y siete del otro, estas 

señales análogas correspondes a variables de temperatura, humedad, corriente y 

presión con las que opera el sistema para el control de las condiciones ambientales 

del área de almacenamiento de semillas secas de palma africana, los restantes 

canales se encuentran controlando otros procesos, como lo indican las Tablas 

2.13(a) y 2.13(b).  



47 

 

 

Tabla 2.13(a). Slot 2 módulo entradas análogas. 

DIRECCIÓN ENTRADA ANÁLOGA 

SLOT # 2 

INSTRUMENTO SLOT  CANAL 

Transmisor presión baja 2 7 

Transmisor presión alta 2 8 

Transmisor corriente UP2 2 9 

 

Tabla 2.13(b). Slot 12 módulo entradas análogas. 

DIRECCIÓN ENTRADAS ANÁLOGAS 

SLOT# 12 

INSTRUMENTO SLOT CANAL 

T/C resistencia UP2 12 3 

T/C compresor C7 12 4 

Transmisor temperatura T1 12 5 

Transmisor temperatura T2 12 6 

T/ C resistencia UMA7 12 9 

T/T dual T3 UMA7 12 10 

Transmisor humedad RH 12 11 

 

Tomando como referencia las tablas anteriores en donde se observa los canales 

disponibles en cada módulo, se procede a la conexión de los transmisores de 

temperatura, humedad, presión y corriente en los canales libres correspondientes al 

módulo de entradas análogas del controlador, los mismos que se los define como 

disponibles accediendo al programa de controlador HC900 C70 y se los configura en 

su cuadro de propiedades, logrando de esta manera tener un control absoluto y 

monitoreo de las variables, como lo indican las Figuras 2.31(a) 7 2.31(b). 

En las Figuras 2.31(a), 2.31(b) se puede observar la conexión de los transmisores  

de corriente, humedad, temperatura y de presión del sistema, es de vital importancia 

tener una fuente de 24Vdc independiente con la finalidad de no tener errores en las 

lecturas de las variables a controlar. 
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Figura 2.31(a). Conexión de transmisores en módulo entradas análogas Slot 2. 

 

 
Figura 2.31(b). Conexión de transmisores en módulo entradas análogas Slot 12. 
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2.17.2.- MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES. 

El módulo de entrada digital AC es alimentado externamente y está compuesto de 2 

circuitos de voltaje, cada uno de 8 entradas; tiene 2 terminales comunes para cada 

circuito. El módulo está provisto de un led verde, que indica el estado ON-OFF, como 

lo indica la Figura 2.32. 

 
Figura 2.32. Terminales de conexión del módulo de entrada digital. 

 
Las especificaciones se indica en la Tabla 2.14. 

Tabla 2.14. Especificaciones entrada digital. 

ENTRADA DIGITAL AC 

Entrada por tarjeta 16 

Rango de tensión de entrada: 80VAC hasta 264VAC 

Tensión pico: 264VAC 

Frecuencia AC: 47 Hz hasta 63 Hz 

Aislamiento: 2 grupos de 8 entradas (350VAC máx.) 

Nivel de tensión al activar: 75VAC 

Nivel de tensión al desactivar: 20VAC 

Impedancia de entrada: 48 K ohmios nominal 

corriente de entrada: 1 mA nominal a 120VAC, 60Hz 
  2mA nominal a 230VAC, 50Hz 

Corriente al activar mínima: 0.3 mA 

Corriente al desactivar máxima: 0.2 mA 

Tiempo de respuesta ON-OFF: 4 ms + 1.5 líneas de ciclo máximo 

Tiempo de respuesta ON-OFF: 4 ms + 2 líneas de ciclo máximo 

Carga de la fuente: 5V; 130mA Max 
  24V; 0mA 
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Los módulos de entradas digitales de 16 puntos de conexión se encuentran ubicados 

en los slots 5 y 6, se utilizan tres canales del uno, 12 del otro determinándose la 

disponibilidad de los canales libres a ser usados en el proyecto, como lo indican las 

Tablas 2.15(a) y 2.15(b).   

Tabla 2.15(a). Slot 5 módulos de entradas digitales. 

DIRECCIÓN ENTRADAS DIGITALES 

SLOT # 5 

DISPOSITIVOS SLOT CANAL 

Interruptor temperatura NO 5 1 

Interruptor térmico blower NC 5 12 

Interruptor térmico compresor NC 5 13 

 

Tabla 2.15(b). Slot 6 módulo de entradas digitales. 

DIRECCIÓN  ENTRADAS DIGITALES 

SLOT # 6 

DISPOSITIVOS SLOT CANAL 

Interruptor presión baja UMA7 6 5 

Interruptor presión alta UMA7 6 6 

Interruptor temperatura UP2 6 7 

Interruptor aire UMA7 6 8 

Interruptor damper 1 NO 6 9 

Interruptor damper 1 NC 6 10 

Interruptor damper 2 NO 6 11 

Interruptor damper 2 NC 6 12 

Interruptor damper 3 NO 6 13 

Interruptor damper 3 NC 6 14 

Interruptor damper 4 NO 6 15 

Interruptor damper 4NC 6 16 

 



51 

 

 

En los módulos de entradas digitales se conectan todos los contactos auxiliares 

eléctricos provenientes de las señales de temperatura, presión, aire, contactos 

auxiliares de los damper y relés térmicos del compresor, como indican las figuras 

2.32(a) y 2.32(b). 

 

 
 

Figura 2.32(a). Conexión de contactos en el módulo de entradas digitales Slot 5. 

 

En el  módulo de entradas digitales de 120Vac, se conectan todas las señales de los 

interruptores de presión, aire y contactos auxiliares de los dámper, como lo indica la 

Figura 2.32(a). 
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Figura 2.32(b). Conexión de contactos en el módulo de entradas digitales Slot 6. 

 

2.17.3.- MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES DE  24 VDC. 

El  módulo de salida digital de DC, está provisto de 32 salidas externas en dos 

grupos de 16, cada  canal está protegido contra sobre corrientes en 4 grupos de 8 

canales, en caso de corto circuito todo ese grupo es apagado (off), se lo puede ver 

en la Figura 2.33. 

 
 



53 

 

 

 

Figura 2.33. Terminales de conexión del  módulo de salida digitales. 

   
Las especificaciones se indican en  la Tabla 2.16. 

 Tabla 2.16. Especificaciones salida digital. 

Salida digital 24/32VDC 
Salida por módulo: 32 (fuente de corriente, lado de alta) 
  canal 17 a 32 no se puede utilizar para TPO( salida de 
  tiempo proporcional), PPO(Salida de posición proporcional) 
  o TPSC(salida de posición en 3 pasos) 
Aislamiento: 2 grupos de 16 salidas 
Voltaje de operación: 10.5 a 32VDC 
Tipo de salida: controlador del lado de alta 
Voltaje pico: 32VDC 
Frecuencia AC: N/A 
Caída de voltaje al activar: 0.15 VDC a 0.5 A en la carga 
Protección de sobrecarga: activa el límite de corriente está integrado con la salida del 
  controlador, la fuente no requiere ser reiniciada después 
  de que entre en falla el módulo. 
Máxima corriente de carga: 0.5 A por punto, 6 A máx. por grupo 
  12 A máx. por módulo, carga resistiva 
Corriente de fuga máxima: 0.15 mA a 32 VDC 
Corriente de irrupción máxima: 2 A para 10 ms 
Carga mínima: 0.0 mA 
Tiempo de respuesta al ON-OFF: 6 ms 
Fusible: limite electrónico 
Carga de la fuente: 5 V; 235mA 
  24V; o mA 
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El módulo de salida digital de 32 puntos de conexión, se encuentra ubicado en el slot 

7, del cual se utilizan 6 canales, como lo indica la Tabla 2.17. 

Tabla 2.17(a). Slot 7 módulo de salida digital. 

SALIDA SEÑAL DIGITAL DE 24/32 VDC 

SLOT # 7 

DISPOSITIVOS SLOT CANAL 

SSR UP2 7 6 

SSR UMA7 7 8 

Damper 1 UMA7 7 23 

Damper 2 UMA7 7 24 

Damper 3 UMA7 7 25 

Damper 4 UMA7 7 26 

 

 

 
Figura 2.34. Conexión de dispositivos en el módulo de salida digital Slot 7. 
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Definidos los canales libres en el módulo de salidas digitales, se realiza la conexión 

de los dispositivos finales de control, como son los relés de activación de los dámper 

y los SSR´s que activan y desactivan la resistencia calefactora empleado en el 

proyecto, como lo indica la Figura 2.34. 

2.17.4.- MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES DE 120/240VAC. 

El módulo de salidas digitales de 120 Vac  tiene 8 salidas aisladas, con un triac en 

estado sólido que opera en el cruce por cero, está provisto de protecciones contra 

cortocircuitos, transientes de sobre voltajes, su conexión en el bloque de terminales 

es simple ya que tiene una fuente común para todas las salidas, como lo indica la 

Figura 2.35. 

 
Figura 2.35. Módulo de salidas digitales 120Vac, tomado de [4]. 

 

Las salidas del módulo son aisladas, operan con voltajes que van desde los 85Vac 

hasta los 240 Vac, el módulo soporta hasta 8 amperios y cada punto de conexión 

hasta 2 amperios. 
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Las especificaciones se indica en la Tabla 2.18. 

Tabla 2.18. Especificaciones salidas digitales AC. 

SALIDA DIGITAL 120VAC 

Salida por módulo: 8 

Aislamiento: por salida 

Tensión de operación: 85VAC a 240VAC 

Tipo de salida: triac (conducción cruce por cero) 

Voltaje pico: 250VAC 

Frecuencia AC: 47Hz a 63Hz 

Caída de tensión al activar: < 2.0 VAC(˃ 0.1A) 

  < 3.0 VAC(˃ 0.1A) 

Protección transiente sobre voltaje: MOV 

  2 A por punto, 8 A máx. por modulo 

  carga resistiva 

Corriente de fuga máxima: 4 mA(240VAC,60Hz) 

  1.2 mA(100VAC,60Hz) 

  0.9 mA(100VAC, 50Hz) 

Corriente de irrupción máxima: 15 A por 10ms 

Carga mínima: 50mA 

Tiempo de respuesta  al ON-OFF: 3ms + 0.5 líneas de ciclo máx. 

Tiempo de respuesta  al ON-OFF: 3ms + 0.5 líneas de ciclo máx. 

Fusible: 1 por salida, 3.15 A 

Carga de la fuente: 5V; 220mA máx. 

  24V; 0 mA 

 

Los módulos de salida digital de 8 puntos de conexión se encuentran ubicados en los 

slots 8, 9,10 y 11, los canales disponibles se los verifica accediendo al programa del 

PLC HC900 C70, por lo tanto del slot 8 se utiliza un canal, del slot 9 se utiliza un 

canal, del slot 10 se utiliza un canal y del slot 11 se utilizan tres canales, se entiende  

que los demás canales están operando con otros procesos, como se indican en las 

tablas 2.19(a), 2.19(b), 2.19(c) y 2.19(d). 

Tabla 2.19(a). Slot 8 módulo de salida digital AC. 

SALIDA SEÑAL DIGITAL DE 120/240 VAC 

SLOT # 8 

DISPOSITIVO SLOT CANAL 

Resistencia UP2 8 6 
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Tabla 2.19(b). Slot 9 módulo de salida digital AC. 

SALIDA SEÑAL DIGITAL DE 120/240 VAC 

SLOT # 9 

DISPOSITIVO SLOT CANAL 

Blower UP2 9 9 

 

Tabla 2.19(c). Slot 10 módulo de salida digital AC. 
 

SALIDA SEÑAL DIGITAL DE 120/240 VAC 

SLOT # 10 

DISPOSITIVO SLOT CANAL 

Compresor UP2 10 4 

 

Tabla 2.19(d). Slot 11 módulo de salida digital AC. 

SALIDA SEÑAL DIGITAL DE 120/240 VAC 

SLOT # 11 

DISPOSITIVO SLOT CANAL 

Blower UMA7 11 2 

Compresor UMA7 11 3 

Resistencia UMA7 11 4 
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Figura 2.36(a). Conexión de dispositivos módulo de salida digital AC Slot 8 y 9. 

 

Identificados los canales libres correspondientes al módulo de salidas digitales, se 

realiza la conexión de los elementos o dispositivos finales de control, esto es la 

resistencia calefactora de UP2 y el blower de UP2, en el módulo Slot 8, como lo 

indica la Figura 2.36(a). 

De igual manera se realiza las conexiones de control para el arranque del compresor 

del equipo UP2, blower UMA7, compresor UMA7 y la resistencia calefactora de 

UMA7, en el módulo slot 9, como lo indica la Figura 2.36 (b).  

Cada una de las salidas digitales de 120Vac, están protegidas por fusibles antes de 

conectarse a la carga, con esto se previene el posible daño del modulo de salida 

digital. 
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Figura 2.36(b). Conexión de dispositivos módulo de salida digital AC Slot 10 y 11. 

 

2.18.- SISTEMA DE FUERZA IMPLEMENTADO EN EL PROYECTO. 

El cableado de fuerza en lo que corresponde al tablero № 2, se lo realizó en 

conformidad al siguiente plano eléctrico, con su respectiva codificación, como lo 

indica la Figura 2.37. 

Los instrumentos de temperatura, humedad, sensores de presión, interruptores de 

presión, aire, transmisores de corriente, temperatura, humedad y presión, motores 

eléctricos y resistencia calefactora, son conectados en sus correspondientes 

módulos y borneras, con su respectiva identificación de cables  en el tablero № 2. 

Se ha detallado la ejecución del hardware de proyecto, la siguiente etapa consiste en 

la implementación y desarrollo del software tanto del controlador Honeywell HC900 

C70 y el display Red Lion G310C. 
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Figura 2.37.  Diagrama circuito de fuerza.  
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

Las necesidades requeridas por el sistema, en cuanto al control de las variables de 

temperatura, humedad y presión, en rangos que permitan mantener estables las 

condiciones en las que la semilla de palma africana va a permanecer en reposo, sin 

que sufra alteración en su etapa de almacenamiento, lleva a desarrollar un programa 

en el PLC, de tal forma que se cumpla con las condiciones ambientales en el área de 

almacenamiento de semillas secas de palma africana. 

Se utiliza el software de programación Hybrid Control Designer, para el PLC y el 

software Crimson 2.0 para el display. 

3.1.- CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE CRIMSON 2.0 EN LA PC. 

El software de programación Crimson 2.0, se encuentra en la página web de Red 

Lion, se lo descarga libremente. Para la instalación en la PC es importante, al 

momento de instalarlo, escoger la opción de propiedades y configurarlo para 

Windows 7 u otras versiones disponibles  dependiendo del tipo de sistema operativo. 

 

 
Figura 3.1. Instalación y configuración de compatibilidad Crimson 2.0. 
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Crimson 2.0 es un software de programación para operador de pantalla grafica LCD 

de interfaz de terminal con pantalla VGA y pantalla táctil, de los modelos G3, la 

página de descarga es:  www.redlion.net. 

Instalado el software de programación Crimson 2.0, se procede abrir el programa, 

desplegándose la pantalla indicadas en las Figuras 3.1 y 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Pantalla de iconos de configuración. 

 

El software facilita  el diseño de la pantalla con los equipos e instrumentos ubicados 

en forma similar a la disposición física del área de almacenamiento en pantallas 

individuales.  

La pantalla de inicio presenta 7 opciones las mismas que corresponden a ítems de 

programación, detalladas  a continuación: 

3.1.1.- VENTANAS DE CONFIGURACIÓN DEL DISPLAY RED LION G310C. 

3.1.1.1.- Comunicación.- Se especifica que protocolos deben utilizarse en los  puertos 

serie y Ethernet del dispositivo objetivo, al utilizar protocolos máster (por ejemplo, 

protocolos en los  que el hardware de Red Lion inicia una transferencia de datos 

hacia y desde un dispositivo remoto), se puede especificar para uno o más 
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dispositivos a los que se accede. Al utilizar dispositivos esclavos (por ejemplo, 

protocolos en los que el hardware de Red Lion G310C recibe y responde a 

solicitudes provenientes de otro sistema), se debe especificar que ítems de datos se 

expondrá a accesos de lectura o escritura. 

Mediante comunicación se mueve datos entre dispositivos remotos mediante el 

convertidor de protocolos con el fin de configurar servicios y tarjetas de expansión. 

En el presente proyecto se utilizó la comunicación por red Ethernet, con protocolo de 

comunicación Modbus TCP/IP. 

3.1.1.2.- Datos de las etiquetas.- Define los ítems de datos que se utilizará como datos 

de acceso dentro de los dispositivos remotos o que se utilizarán para almacenar 

información dentro del dispositivo objetivo. Cada una de las etiquetas tiene una serie 

de propiedades  incluyendo datos de formato, los cuales especifican como la 

información contenida en las etiquetas  va a ser mostrada en la pantalla del 

dispositivo o en otros contextos como páginas web. 

Entre otras  propiedades avanzadas de etiquetas, se incluyen las alarmas las cuales 

pueden activarse cuando se generan diferentes condiciones relacionadas con las 

etiquetas. 

3.1.1.3.- Interfaz de usuario.- En ésta se crea y se edita páginas de visualización, que 

permiten ver diferentes ítems gráficos conocidos como primitivas. Van desde ítems 

sencillos  como rectángulos y líneas, hasta ítems más complejos que pueden 

relacionarse con el valor de una etiqueta  específica o con una expresión. Se emplea 

el editor  para especificar qué acciones se deben realizar cuando las teclas o 

primitivas se presionan, se mantienen presionadas o se liberan. 

3.1.1.4.- Programación.- Se emplea para crear y editar programas utilizando el 

lenguaje de programación tipo “C”, exclusivo de Crimson. Se puede realizar 

complejas operaciones de tomas de decisiones o manipulación de datos, basados en 

ítems  de datos dentro del sistema, por lo tanto se puede extender la funcionalidad 

de Crimson más allá de las funciones estándares incluidos en el software, 

asegurando manejar aplicaciones más complejas, se lo uso para programar las 

pantallas que permitan interactuar con el usuario. 
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3.1.1.5.- Registrador de datos.- Se utiliza para crear y gestionar registros de datos, 

cada uno puede registrar cualquier cantidad de variables en la tarjeta Compact Flash  

del dispositivo objetivo, los datos se puede registrar a una velocidad de una vez por 

segundo, los valores registrados se almacenan en archivos CSV (variable separada 

por coma), los cuales se puede importar de forma fácil para aplicaciones como 

Microsoft Excel. También se puede acceder a estos archivos mediante: 

- Intercambiando la tarjeta Compact Flash montando la tarjeta como unidad en la 

PC conectado al puerto USB del dispositivo. 

- Mediante el servidor web o FTP de Crimson vía modem o puerto Ethernet.  

En el proyecto no se implementó el registrador de datos. 

3.1.1.6.- Servidor Web.- Se utiliza para configurar el servidor web, para crear y editar 

páginas web. El servidor web es capaz de tener acceso remoto al dispositivo objetivo 

por medio de varios mecanismos; en primer lugar se puede utilizar Crimson para 

crear páginas web que contienen listas de etiquetas y presentan un formato acorde 

con las propiedades de las etiquetas y en segundo lugar se puede crear un sitio web 

personalizado empleando el editor HTML de un tercero, también se lo puede utilizar 

para acceder a los archivos CSV desde el registrador de datos.  

No se implementó en el proyecto el servidor web. 

3.1.1.7.- Administrador de seguridad.-  Se utiliza para crear y administrar los diferentes 

usuarios del dispositivo objetivo, así como los derechos de acceso que se conceden 

a cada uno, se puede facilitar los nombres reales de los usuarios lo cual permite que 

el registrador de seguridad refleje no solo los datos  que han sido cambiados y 

cuando, sino también quienes lo han hecho, se establecen derechos  para permitir o 

denegar el acceso al servidor web o FTP. 

 En el proyecto se implementó el siguiente pasword: administrator. 

Para editar los programas o pantallas el pasword: MNGR. 

Establecidos todos los parámetros de configuración y programación se abre un 

archivo nuevo de edición de pantallas, en esta se puede visualizar las distintas 

opciones que se tiene al realizar una programación gráfica de un determinado 

proceso industrial, como lo indica la Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Pantalla de inicio de programación gráfica. 

 

 
Figura 3.4. Pantalla de configuración de comunicación ethernet. 
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La configuración del protocolo de comunicación del display Red Lion G310C. Se 

realizó de la siguiente manera, como lo indica la Figura 3.4. 

En la configuración “Ethernet”  se debe seleccionar la opción “Port Mode” en 

“Configuración Manual”, se coloca la dirección IP del dispositivo: 

La dirección IP del display Red Lion es: 192.168.3.124. 

La mascara es: 255.255.255.0. 

El PORTC es: 789 y debe estar activado el “Slow Link”. De esta manera se accederá 

al software del display y mediante Crimson se podran realizar los programas para 

descargarlos en la pantalla con el fin de visualizar el proceso. 

3.2.- DISEÑO DE PANTALLAS. 

En el proyecto se  implementó pantallas que se asemejen en forma real a la 

disposición física de los equipos e instrumentos. 

 Las pantallas  programadas son las que se indican a continuación, las mismas que 

se encuentran descargadas en el display Red Lion G310C y protegidos por una 

contraseña para que el operador no pueda manipular ninguna de las variables. 

 

 
Figura 3.5. Pantalla menú principal inclusión de cuarto semillas secas. 
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Se puede navegar en cualquiera de las  pantallas y distintos puntos del sistema, con 

tan solo oprimir en el icono correspondiente, se expande el sistema a visualizar, con 

todas sus variables, que son monitoreadas constantemente. 

El display  Red Lion G310C, se encuentra controlando otros procesos, en el mismo 

se incluyó el proyecto de “Implementación del Sistema de Control de Temperatura, 

Humedad y Presión para Semillas de Palma Africana”. 

En la Figura 3.5, se puede visualizar  el icono de “cuarto semillas secas, 

implementado en el proyecto. 

En la Figura 3.6, se puede observar el diseño de la pantalla, con la disposición física 

de equipos y las variables que se desea controlar y las alarmas que  indican una falla 

en cualquiera de los equipos. 

 

 
Figura 3.6.  Pantalla definitiva del cuarto de semilla semillas secas. 

 

En la Figura 3.7, se puede observar la inclusión de los iconos de monitoreo de 

temperatura, humedad y presión, así como los modos operación del proyecto 

implementado. 
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Figura 3.7. Control de variables incluido sistema cuarto de semillas secas. 

 

3.3.- CONFIGURACIÓN DE TAGS DE CONTROL DEL DISPLAY RED 

LION G310C. 

Las variables gráficas creadas en las pantallas del display Red Lion G310C, tienen 

sus correspondientes tags los mismos que fueron creados dependiendo de la 

variable: real, integral, tipo etiqueta, tipo bandera o tipo múltiple. Cada una se 

configura en el cuadro de propiedades del tag; por ejemplo, la pantalla de 

configuración  para el tag 306 es la siguiente, como lo indican las Figuras 3.8(a) y 

3.8(b). 

Se puede visualizar en la pantalla de configuración “Data Tags”, la dirección de la 

variable en el PLC y el número de tag correspondiente a la variable. Al configurar en 

la programación, no permite que se repita la  variable, es decir que se tiene un 

registro ordenado de los tags que se emplean en el momento de la ejecución del 

programa. 
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Figura 3.8(a). Creación de tags y direccionamiento. 

 

 
Figura 3.8(b). Etiquetado del tag. 
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Tabla 3.1. Tags utilizados en la implementación del proyecto. 

LISTADO DE TAGS CREADOS EN EL PROYECTO 

PLC TAG DIRECCIÓN VARIABLE ETIQUETA 

1 306 408829.REAL Transmisor de corriente compresor #7 

1 307 408831.REAL Transmisor de temperatura 1 ASS2 

1 308 408843.REAL Transmisor de temperatura 2 ASS2 

1 309 408841.REAL Transmisor corriente resistencia 

1 310 408839.REAL Transmisor  temperatura 3 ASS2 

1 311 408837.REAL Transmisor humedad ASS2 

1 312 408879.REAL Switch temperatura UMA7 

1 313 408881.REAL Switch térmico blower UMA7 

1 314 408883.REAL Switch térmico C7 UMA7 

1 315 408885.REAL Switch PL UMA7 

1 316 408847.REAL Switch PH UMA7 

1 317 408849.REAL Switch aire UMA7 

1 318 408851.REAL Switch DA1 NO UMA7 

1 319 408853.REAL Switch DA1 NC  UMA7 

1 320 408855.REAL Switch DA2 NO UMA7 

1 321 408857.REAL Switch DA2 NC  UMA7 

1 322 408859.REAL Switch DA3 NO UMA7 

1 323 408861.REAL Switch DA3 NC  UMA7 

1 324 408495.REAL Switch DA4 NO UMA7 

1 325 408493.REAL Switch DA4 NC UMA7 

1 326 408825.REAL Transmisor PL UMA7 

1 327 408827.REAL Transmisor PH UMA7 

1 328 408905.REAL Marcha-paro cuarto semillas secas 2 

1 329 408835.REAL Marcha-paro cuarto semillas secas 2 

1 330 408863.REAL Marcha-paro cuarto semillas secas 2 

1 331 408833.REAL Marcha-paro cuarto semillas secas 2 

1 Var1 406337.REAL Var1 

1 Var2 406341.REAL Var2 

1 Var3 406353.REAL Var3 

1 Var4 406351.REAL Var4 

1 Var5 406349.REAL Var5 

1 Var6 406355.REAL Var6 
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Es muy importante considerar en el momento de direccionar el tag creado, con el 

PLC, anotar la dirección correspondiente que nos indica el controlador con el fin de 

mantener un orden, además de esto se debe etiquetar adecuadamente todas y cada 

una de las variables en forma clara y comprensible, para evitar confusiones y nos 

permitan el  fácil monitoreo y localización de las mismas, con esto se agilita la él 

direccionamiento de todos los tags creados en el presente proyecto. 

En caso de tener problemas con el direccionamiento de los tags creados con el PLC, 

se puede verificar ingresando al programa del controlador e ir a propiedades, allí se 

podrá verificar el nombre, dirección, etc.  

3.4.- DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROGRAMA  IMPLEMENTADO 

EN EL DISPLAY RED LION  G310C. 

El display Red Lion G310C  se encuentra controlando otros procesos, ahora se lo 

aprovecha para realizar el control del proyecto de “Implementación del Sistema de 

Control de Temperatura, Humedad y Presión para semillas germinadas de palma 

africana”, la programación de las pantalla se lo edito según el diagrama de flujo, 

como lo indica la Figura 3.9. 

En el software Crimson 2.0;  se escoge la opción “Interfaz de usuario” para iniciar con 

la implementación de cada una de las pantallas y sus correspondientes iconos de 

navegación y monitoreo; mediante la opción “Librería” se escoge los distintos 

elementos mecánicos y eléctricos de control para el desarrollo de las pantallas del 

proyecto, una vez ubicados lo necesario se inicia con el ensamble de todo el sistema, 

esto es ductos de aire de entrada y salida, equipo UMA7, compresor, blower, dámper 

y los instrumentos de medición de temperatura, humedad, corriente, presión y 

alarmas que dispone el sistema. 

Una vez desarrollado las pantallas se  procede a crear los tags ingresando a la 

opción “Datos de la etiqueta” de cada uno de los equipos, variables de control y 

alarmas, al crear los tags se despliega un cuadro de propiedades en donde se define 

si la variable es un texto real o una imagen, en este cuadro se ingresa el número de 

tag y el nombre de la variable. 
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En el cuadro de propiedades de “Datos de la etiqueta”, se visualiza el número de tag 

y el nombre de la variable, mediante la opción “Datos” se ingresa la dirección del 

PLC, además se puede configurar otros parámetros de acuerdo a la necesidad del 

sistema, mediante la opción “Formato”, se observa la etiqueta de datos, el texto de la 

etiqueta, los valores máximos y mínimos, etc. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figura 3.9. Programación Crimson 2.0 display Red Lion G310C. 

 

INICIO 

CUARTO SEMILLAS SECAS 2 

 DUCTOS DE AIRE  EN PANTALLA 

 EQUIPOS E INSTRUMENTOS EN PANTALLA 

DEFINICIÓN, CREACIÓN DE TAGS A 

EQUIPOS Y VARIABLES 

 

CONFIGURACIÓN DE PROPIEDADES 

DE TAGS CREADOS 

DIRECCIÓN DEL PLC AL TAG CREADO 

CARGAR AL TAG DIRECCIÓN DEL PLC 

OK? 

 

DESEA CRAER OTRO TAG? 

ACEPTAR Y GRABAR TAG 

FIN 

NO 

NO 

SI 

SI 
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Definido el número del tag y la dirección del PLC, se graba la configuración, caso 

contrario el propio software nos indica que hay un error en el direccionamiento, por lo 

tanto hay que revisar la configuración de las propiedades del display. 

Una vez verificado el direccionamiento de los dos dispositivos, se graba la 

configuración, si se desea crear otro tag se mantendrá los pasos anteriores caso 

contrario se termina la programación y configuración de las distintas pantallas del 

proyecto implementado. 

3.5.- CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 

HYBRID CONTROL DESIGNER EN LA  PC. 

El PLC Honeywell HC900 C70, tiene su propio software de programación  y es el 

Hybrid Control Designer, es muy fácil de utilizar ya que se encuentra basado en la 

aplicación Windows, es operable con Ethernet, puerto serial, conexión simple a un 

modem o configurando la interface de operador. 

En la Figura 3.10 se puede observar las propiedades de configuración. 

 
Figura 3.10. Instalación del software programación. 
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Figura 3.11. Pantalla para definir el tipo de controlador y versión. 

 
Para iniciar la programación se abre una nueva hoja de trabajo, en esta pantalla se 

ingresa los siguientes datos, como lo indica la Figura 3.11: 

Tipo de controlador: “HC900 C70”. 

Revisión del controlador: “Rev.  4.3”. 

La programación es mediante funciones de bloques, cada una de las funciones tiene 

un cuadro de propiedades, las mismas que se configuran de acuerdo a las 

necesidades del sistema y de las características de los instrumentos o transmisores 

que se está empleando en el proyecto, como lo indican las Figuras 3.12(a) y 3.12(b). 

El presente proyecto se ejecutó un control PID debido a que la temperatura del área 

de almacenamiento, se debe mantener a 21°C, ±1°C. 
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Figura 3.12(a). Programación en bloques del PLC Honeywell HC900. 

 

 
Figura 3.12(b). Propiedades del bloque de lazo PID. 
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3.6.- CONTROL PID. 

El controlador Honeywell HC900 C70, dispone de un bloque de función PID, con el 

cual se realizará el lazo de control. Se utilizará el algoritmo PID-A, para ajustar la 

salida entre 0% y 100%, dependiendo de la señal análoga de alguna variable a 

controlar en el proceso. 

En la Figura3.13, se indica el bloque de propiedades del PID. 

 

 
Figura 3.13. Valores PID HC900 C70. 

 

Proporcional (GAIN).- Regula la salida del controlador en proporción a la señal de 

error (la diferencia entre la variable del proceso y el punto de referencia). 

Integral (RESET).- Regula la salida del controlador para el tamaño de error y el 

tiempo que el error ha existido, (la cantidad de la acción correctiva depende del valor 

de la ganancia proporcional). 
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Derivativa (RATE).- Regula la salida del controlador en proporción a la velocidad de 

cambio de error, (la cantidad de la acción correctiva depende del valor de la ganancia 

proporcional). 

 

 

Figura 3.14. Implementación de la ecuación PID-A. 

   

La variable del proceso (PV) es comparado con el setpoint actual (LSP o RSP), en el 

presente proyecto se emplea local setpoint para obtener el error actual (Em), el error 

actual se aplica al bloque derivativo, el cual contribuye con una acción rápida a la 

componente de la señal. 

La salida actual desde el bloque derivativo (Dm) es simultáneamente aplicado al 

bloque de ganancia e integral para incluir por separado estas funciones en la señal. 

Los cambios en la salida del bloque de ganancia (ΔKm) son combinados con los 

cambios del bloque integral (Δlm) para obtener la salida de error actual (Gm), como 

lo indica la Figura 3.14. 

La salida del control viene dado por la siguiente ecuación(3.1): 

      

 

(3.1) 
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Donde Kp, Ti y Td son parámetros ajustables del sistema, la señal generada por un 

control PID, lo indica la Figura 3.15. 

 

 

   Figura 3.15. Respuesta de un control PID. 

 

El sensor proporciona una señal analógica al controlador, que es el punto actual del 

sistema o variable del proceso (PV), el controlador lee una señal externa que es el 

valor que desea alcanzar que es el local setpoint (LSP), el cual es de la misma 

naturaleza y tiene el mismo rango de valores que la señal que proporciona el sensor. 

El control PID resta la señal de punto actual a la señal de punto de consigna, 

obteniendo asi la señal de error (EM), que determina en cada instante la diferencia 

que hay entre valor deseado (consigna) y el valor medido, la señal de error es 

utilizada por cada uno de los tres componentes del controlador PID, las tres señales 

sumadas componen la señal de salida que el controlador va a utilizar para gobernar 

al actuador (resistencia calefactora). 

La señal de salida del PID del controlador, se enlaza con un bloque de salida llamado 

de tiempo proporcional, que permite generar pulsos de voltaje hacia los SSR´s. 

Los valores de las constantes con las que está trabajando el PID del sistema 

actualmente son: 
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Kp = 3. 

Ki = 2. 

Kd = 0. 

3.6.1.- BLOQUE DE TIEMPO PROPORCIONAL (TPO). 

La función del bloque de tiempo proporcional, recibe la señal de salida del 

controlador PID y la transforma en un pulso cuya duración es proporcional a la señal 

de control, básicamente es una modulación por ancho de pulso (PWM), es decir que 

dentro de un ciclo de tiempo constante se produce una conexión y desconexión del 

elemento final de control, como lo indica la Figura 3.16. 

El bloque (TPO) de tiempo proporcional se configura en el cuadro de propiedades, en 

donde se establece el rango, el ciclo de tiempo y el módulo con su respectivo canal 

de donde se obtendra la señal PWM . 

 

 
Figura 3.16. Configuración del bloque de tiempo proporcional. 

   

El tiempo proporcional opera cuando la temperatura se encuentra fuera de la banda 

proporcional, área situada alrededor del setpoint en donde el Tiempo Proporcional 

opera, cuando el proceso de la temperatura ingresa a la banda proporcional 
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(acercamiento al setpoint), el ciclo de trabajo se acerca al tiempo de activación (ON) 

y el tiempo de desconexión (OFF) comienza a variar. 

 Cuando el proceso se encuentra  en el nivel más abajo de la banda proporcional, el 

tiempo de activación ( ON) es más largo que el tiempo de apagado ( OFF), bajo esta 

condición el proceso se acerca al setpoint, en este momento el tiempo de activación 

comienza a ser más corto y el tiempo de apagado más largo lo que permite que la 

temperatura del proceso aumente  en forma controlada hasta llegar a un punto  bajo 

el setpoint, la diferencia entre el control y el setpoint se denomina DROOP(caída), 

como lo indica la Figura 3.17. 

 
  Figura 3.17. Característica de operación de tiempo proporcional. 

 

 
Figura 3.18. Pulsos generados a la salida del TPO. 
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Las señales de control PWM de 24 Vdc generada por el bloque TPO (Salida de 

tiempo proporcional), son enviadas hacia los SSR´s, la salida del bloque TPO 

depende del valor porcentual de 0%  a 100%  enviado por el bloque PID, como lo 

indica la Figura 3.18. 

El sensor de temperatura envía un valor de resistencia hacia el transmisor el mismo 

que lo convierte en una señal análoga de 4 a 20 mA, valor análogo que ingresa al 

bloque PID, la salida del bloque PID varía en porcentaje de 0% a 100 %, esta señal 

ingresa al bloque de tiempo proporcional, generándose  pulsos controlados por 

tiempos de duración de activado y desactivado  hacia los SSR´s, como lo indica la 

Tabla 3.2.  

Tabla 3.2. Tiempos de activación y desactivación de los SSR´s. 

TIEMPOS DE ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LOS SSR´s EN % DE SALIDA PID 

RANGO/LIMITE (%) ACTIVACIÓN(Segundos) DESACTIVACIÓN(Segundos) 

0 0 5 

20 1 4 

40 2 3 

60 3 2 

80 4 1 

100 5 0 

 

En la carga se  observa la señal sinusoidal, debido a que la resistencia calefactora se 

encuentra alimentada por una red de voltaje alterno de 220 Vac trifásico, una de las 

características de operación de los  relé de estado sólido es conducir  en los cruces 

por cero, operación que se aprovecha para controlar el calentamiento de la 

resistencia encargada de generar calor para el área de almacenamiento, esta 

respuesta de control depende del valor porcentual del lazo PID implementado en el 

presente proyecto, los pulsos generados por el bloque de tiempo proporcional y la 

señal sinuosoidal que se origina en la carga como en la fuente, lo indica la Figura 

3.19. 
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Figura 3.19. Señal en la resistencia calefactora 

. 

3.7.- COMUNICACIÓN DEL DISPLAY RED LION G310C Y EL 

CONTROLADOR HC900 C70 CON LA PC. 

 
Figura 3.20. Configuración comunicación con la PC. 
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Para configurar la comunicación Ethernet en la PC tanto del controlador HC900 C70 

como del display Red Lion G310C, se emplea cables de red conexión Ethernet punto 

a punto, la comunicación empleada es Modbus TCP/IP. En la PC vamos a “Inicio” y 

damos click en la opción “Control Panel” ˃ “Centro de Redes  y Recursos 

Compartidos”, seleccionamos “Red Ethernet”, luego click derecho ingresamos a 

“Propiedades “para seleccionar los TCP/IPv6 y TCP/IPv4, por último damos click en 

“Aceptar” con esto se habilita la comunicación de los dos dispositivos de control del 

proyecto, como se indica en la Figura 3.20. 

3.8.- CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

MODBUS  TCP/IP POR RED ETHERNET. 

 

 
Figura 3.21. Pantalla de acceso a configuración de comunicación. 

 

El protocolo de comunicación es el mismo que se utilizó en la configuración de la 

comunicación del display Red Lion G310C. 
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Para establecer la comunicación  en la pantalla principal, se expande el menú dando 

un click en “View”, luego se accede a “Network Device List”, como lo indica la Figura 

3.21. 

 

 
Figura 3.22. Pantalla de configuración dirección  IP. 

 

En la ventana de dialogo se ingresa los datos del controlador que se está utilizando, 

como lo indica la Figura 3.22: 

Tipo de controlador: “HC900 C70”. 

Nombre del dispositivo: “HONEYWELL CONTROLLER”. 

La dirección IP PLC: 192.168.3.123. 

 La dirección IP display: 192.168.0.2. 

Establecida la comunicación entre el PLC HC900 70C y  el display Red Lion G310C, 

se descarga los programas desde la PC hacia los dos dispositivos. 
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3.9.- DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROGRAMA IMPLEMENTADO 
EN EL SISTEMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

INICIO 

MARCHA UMA7 

ABRE DAMPER 2-4 

CIERRA DAMPER 1-3 

APERTURA DAMPER 2 Y 4 

OK? 

CONTACTOR BLOWER UMA7 

K-BL UMA7 

SWITCH AIRE  

OK? 

TERMICO K-BL UMA7 

OK? 

TERMICO K-R UMA7 

OK? 

ALARMA 

T > SP (21°C) 

REVISAR CONTACTOR 

K-BL UMA7 

REVISAR RELE TERMICO 

Q-BL UMA 7 

REVISAR RELE TERMICO 

K-R UMA7 

HABILITA CONTROL PID UMA7 

SALIDA 0% - 110% 

CONTROL SSR1 UMA7 

CONTROL SSR 2 UMA7 

SWITCH TEMPERATURA 

SW-T-UMA7 

OK? 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO

NO

NO

NO

NO

NO

l T – SP l > 6°C 

OK? 

SI

SALIDA PID 100% 

OK? 

APAGAR UMA7 

PARO 

MARCHA UP2 

SI 

NO

SI 

NO

3 

1 

FIN 

REVISAR SWITCH 

SW-T- UMA7 

2 

Figura 3.23(a). Diagrama de bloques del proyecto 

SI 
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Figura 3.23(b). Diagrama de bloques del proyecto implementado. 

 

 

T < SP 

NO

CIERRA DAMPER 2 – 4 

ABRE DAMPER 1 - 3 

ABRE DAMPER 1 – 3 

OK? 

MARCHA CONTACTOR UP2 

K-BL- UP2 

SWITCH DE AIRE 

OK? 

NO

NO

SI

SI

SI

REVISAR CONTACTOR 

K –BL-UP2 

SW-T-HTR-UP2 

OK? 

SWITCH TERMICO Q8 

OK? 

TERMICO K -RUP2 

OK? 

REVISAR SWITCH TEMP 

SW-T-HTR-UP2 

REVISAR TERMICO Q8 

REVISAR RELE TERMICO 

K-RUP2 

HABILITAR CONTROL PID UP2 

SALIDA 0% - 100% 

CONTROL SSR4 UP2 

SI

NO

NO

NO

SI

SI

2 

FIN 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23(c). Diagrama de bloques del proyecto implementado. 

 

SWITCH PRESIÓN ALTA  

OK? 

SWITCH PRESIÓN BAJA  

OK?  

SWITCH TÉRMICO  

OK? 

SWITCH AIRE  

OK? 

TÉRMICO BLOWER 

OK? 

REVISAR SWITCH PH 

SW-PH-C7 

REVISAR SWITCH PL 

SW-PL-C7 

REVISAR RELE TERMICO 

Q-C7 

REVISAR SWITCH AIRE 

SW-A-UMA7 

REVISAR RELE TERMICO 

K-BL UMA7 

CONTACTOR COMPRESOR C7 

K-C7-UMA7 

HABILITA CONTROL HISTERESIS 

ON –OFF 

HUMEDAD REALTIVA 

1 

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

FIN 

SWITCH TEMP 

OK? 

REVISAR SWITCH TEMP 

SW-T-UMA7 

SI

NO

HUMEDAD RELATIVA 

RH>SP 

SALIDA  ON-OFF 100% 

OK? 

ACTIVAR  ALARMA LIMITE ALTO 

RH 

APAGAR COMPRESOR C7 

NO

NO

SI

SI
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Figura 3.23(d). Diagrama de bloques del proyecto implementado. 

SWITCH PRESIÓN ALTA 

OK? 

SWITCH PRESIÓN BAJA 

OK? 

SWITCH TEMPERATURA 

OK? 

SWITCH TERMICO 

OK? 

MARCHA-PARO UP2 

OK? 

TIEMPO  PURGA  

30 SEG UP2 

OK? 

REVISAR  SWITCH PRESIÓN 

SW-PH-C2 

REVISAR SWITCH PRESIÓN 

SW-PL-C2 

REVISAR SWITCH TEMP 

SW-T-HTR-UP2 

REVISAR RELE TERMICO 

Q8 

HABILITAR M/P UP2 

REVISAR K-BL-UP2 

M-P UP2 

CONTACTOR COMPRESOR UP2 

K-UP2 

HABILITA CONTROL HISTERESIS 

ON-OFF 

HUMEDAD REALTIVA 

3 

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

FIN 

HUMEDAD RELATIVA 

RH>SP 

OK? 

SALIDA ON-OFF 100% 

OK? 

APAGAR COMPRESOR UP2 

K-UP2 

SI

SI

NO

NO
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Conforme el diagrama de flujo del programa del PLC indicado en las Figuras 3.23(a), 

3.23(b), 3.23(c), 3.23(d), el sistema inicia con el arranque del equipo UMA7, se abre 

los dámper 2-4 y se cierra el 1-3, se confirma dicha acción con la señal hacia el PLC 

de los contactos auxiliares empleados para el control de los mismos. Si la condición 

de apertura de D2-D4 es correcta entonces se activa el contactor del blower UMA7 

(K-BL-UMA7), caso contrario se debe revisar el sistema y verificar el funcionamiento 

de los dámper como de sus contactos eléctricos auxiliares. 

Al funcionar el K-BL-UMA7 se genera en el ducto un flujo de aire, el mismo que 

activa un switch de presión de aire y éste a su vez activa un contacto de condición de 

arranque, además se verifica el térmico del blower UMA7(K-BL-UMA7),el interruptor 

de temperatura(SW-T-UMA7), el relé térmico del contactor de la resistencia UMA7(K-

R-UMA7); si todas las condiciones se cumplen entonces el sistema continua con la 

secuencia de operación, caso contrario se deberá encontrar la falla, en este caso el 

sistema nos indica cual elemento se encuentra defectuoso. 

Con todas las condiciones en OK, se activa el contactor de la resistencia (K-R-

UMA7), iniciándose el proceso de calentamiento del área de almacenamiento, si 

T˃SP(21°C) y si ǀT-SPǀ˃6°C, el control PID da una salida del 100%, si esto es verdad 

el sistema de deshabilita y desconecta el equipo UMA7, si las condiciones anteriores 

no son verdaderas se habilita el control PID cuya salida es de un valor porcentual 

que va desde 0% hasta el 100%, este valor ingresa al bloque de tiempo 

proporcional(TPO) y se generan los pulsos de activación y desactivación de los 

SSR´s. Mediante este tipo de control se puede manejar la potencia de la resistencia. 

En el mismo instante que arranca UMA7, el programa verifica condiciones de 

seguridad y arranque del sistema de control de humedad, en este proceso se verifica 

interruptores de presión de alta(SW-PH-C7) y baja presión(SW-PL-C7), interruptor 

térmico(Q-C7), interruptor de aire(SW-A-UMA7), interruptor de temperatura(SW-T-

UMA7), relé térmico del blower(K-BL-UMA7), si todas las condiciones se encuentran 

activas el sistema continua con el proceso de arranque , caso contrario se debe 

verificar la falla. 



90 

 

 

Con todas las condiciones OK, se activa el contactor del compresor (C7), una vez en 

funcionamiento el equipo compresor se habilita el control de histéresis de la 

humedad relativa, este tipo de control es de apagado y encendido de la unidad de 

acuerdo a las necesidades del sistema, si la RH˃SP, la salida ON-OFF se pone en 

100% de su valor porcentual, lo que el sistema lo detecta como una  alarma de limite 

alto y por seguridad se desactiva el compresor. 

Si las condiciones anteriores no superan el valor de referencia (setpoint), el sistema 

se mantendrá con un control de histéresis ON-OFF y mantendrá la humedad en el 

área de almacenamiento en un valor de 63% a 67%.  

En el instante que deje de operar el equipo UMA7 por falla o problemas de 

temperatura, humedad, presión, automáticamente entra a operar el equipo UP2. Al 

igual que el equipo principal UMA7, el sistema verifica condiciones de arranque tanto 

para el calentamiento como la humedad relativa del área de almacenamiento, se 

cumplen las mismas condiciones de arranque para UP2. 
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CAPITULO 4 
PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1.- PRUEBAS. 

Una vez implementado el hardware y software, se inicia el procedimiento de puesta 

en marcha de todos los equipos e instrumentos instalados en el sistema. Se verifica 

la funcionalidad de los dispositivos sensores de temperatura, humedad, corriente y 

presión. Los dispositivos empleados en el proyecto tienen certificación de fábrica 

Honeywell, además son verificados por Control Cia.Ltda, antes de proceder al 

montaje, lo que  garantiza una alta confiabilidad de los mismos. Las pruebas 

realizadas fueron las siguientes: 

4.1.1.- PRUEBA “ALIMENTACIÓN Y SALIDA”. 

 

          

      Figura 4.1(a). Comprobación de voltaje.        Figura 4.1(b). Comprobación de 4 a 20mA. 

 

Se  verifica el voltaje de 24Vdc hacia el transmisor de temperatura, el mismo 

procedimiento para los transmisores de presión y humedad, valor que se mide con 

un multímetro digital Fluke 179, se procede a verificar la temperatura en el área de 

almacenamiento,  observándose en el display que se encuentra incorporado en el 

transmisor de temperatura un valor de  27 °C, el objetivo de esta prueba es 

comprobar el voltaje de alimentación hacia el transmisor y la señal de 4-20mA que 

este envía al controlador para monitoreo y control de todas las variables del proceso 

del presente proyecto, como se puede ver en las Figuras 4.1(a) y 4.1(b). 
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4.1.2.- PRUEBA “FUNCIONAMIENTO DEL TRANSMISOR DE HUMEDAD”. 

Durante esta prueba se verifica que el transmisor no envía la señal de 4-20mA al 

módulo de entradas análogas, por lo que no se visualiza el valor porcentual de la 

humedad relativa en el display Red Lion G310C, se procede a comprobar voltaje, 

conexiones y estado de la tarjeta electrónica, se detecta un error en la conexión, se 

corrige la falla, se energiza el instrumento y se observa en el display  el valor 

porcentual de humedad existente en el área de almacenamiento de semillas secas. 

4.1.3.- PRUEBA “ARRANQUE DE UNIDAD UMA7 Y COMPRESOR C7”. 

Se realiza un pequeño programa en el PLC Honeywell HC900 C70, con el objetivo de 

realizar el arranque tanto del ventilador y del compresor, con este procedimiento se 

verifica el control de temperatura y humedad  del área de almacenamiento, sin la 

resistencia calefactora, por lo tanto se comprueba consumo de corriente , porcentaje 

de humedad, temperatura y presión de trabajo del compresor en el lado de alta y 

baja presión; en estas condiciones el sistema trabaja por el tiempo de 2 días, se 

monitorea la operación de los instrumentos en forma continua, además  se verifica la 

precisión de los mismos en la medición de las variables, durante estos días la 

temperatura del área de almacenamiento se mantiene en 19°C, mientras que el 

evaporador mantiene la humedad  en un 65%, el sistema bajo prueba trabaja con los 

siguientes valores en sus variables a controlar y monitorear: 

Ventilador = 1.4 Amperios. 

Compresor = 11 Amperios. 

Temperatura = 19 °C. 

Humedad = 65%. 

Presión alta = 250 PSI. 

Presión Baja = 60 PSI. 

4.1.4.- PRUEBA “OPERACIÓN DE LOS DÁMPER”. 

Este procedimiento se lo realizó forzando la señal en el programa del PLC, para 

verificar el accionamiento de los contactos eléctricos auxiliares, que son utilizados 

como señales digitales, para  alarmas, seguridad o confirmación de arranque  del 

equipo UP2 ante  una falla en el sistema principal UMA7, durante la prueba se 
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detectó que los contactos auxiliares el dámper №  2 opera en forma invertida, por lo 

que se tuvo que cambiar la configuración de los  mismos mediante software, esta 

prueba ayuda en gran medida a verificar la operación de los contactos eléctricos 

auxiliares ya que los  mismos son empleados en la programación del control y el 

arranque del equipo alterno y el principal.  

4.1.5.- PRUEBA “ARRANQUE DEL BLOWER”. 

El objetivo de esta prueba es verificar el funcionamiento adecuado del interruptor de 

presión de aire, se aprovecha el programa anterior para arrancar el equipo, mediante 

el empleo de un multímetro digital Fluke 179, se  verifica el accionamiento del 

contacto, el cual cierra con una presión de 5 pulgadas de agua, señal digital que es 

utilizado como seguridad o condición para inicio de operación de la resistencia 

calefactora del área de almacenamiento. 

4.1.6.- PRUEBA “ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA”. 

Tabla 4.1. Rango de operación de transmisores. 

RANGOS DE OPERACIÓN DE TRANSMISORES 

Transmisor temperatura T1 Rango alto 100 

  Rango bajo 0 

Transmisor temperatura T2 Rango alto 100 

  Rango bajo 0 

Transmisor temperatura T3 Rango alto 60 

  Rango bajo (-28.6) 

Transmisor corriente resistencia Rango alto 50 

  Rango bajo 0 

Transmisor corriente compresor Rango alto 50 

  Rango bajo 0 

Transmisor presión alta compresor Rango alto 500 

  Rango bajo 0 

Transmisor presión baja compresor Rango alto 500 

  Rango bajo 0 

Transmisor humedad Rango alto 100 

  Rango bajo 0 
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Se realizó el seteo por software de los rangos de operación de los transmisores de 

temperatura, corriente, humedad y presión, con la finalidad de que el sistema se 

mantenga estable dentro de los límites de operación sin variación en el proceso, 

objetivo indispensable para estabilizar las condiciones ambientales en el área de 

almacenamiento de semillas secas de palma africana, como lo indica la Tabla 4.1. 

Los rangos de operación se basan en las características de operación de todos y 

cada uno de los instrumentos, así como de las necesidades requeridas por el 

sistema. 

4.1.7.- PRUEBA “DISEÑO DE PANTALLAS EN EL DISPLAY RED LION G310C”. 

Se realizó  una pantalla de prueba con todos los equipos instalados en el área de 

almacenamiento, esta fue una prueba de programación, donde se pudo seleccionar 

la librería, ensamblar el sistema, configurar la comunicación, crear tags, etc. Como lo 

indica la Figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2. Página de programación de prueba. 
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4.1.8.- PRUEBA “TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ENTRE EQUIPOS UMA7 Y 

UP2”. 

Se simula una falla  en la operación de unos de los dispositivos de control, el mismo 

que es percibido por el sistema e inmediatamente ingresa  a funcionar el equipo UP2, 

sin que se altere el control de las variables del área de almacenamiento, 

posteriormente se realiza el cambio a automático  para que trabaje con el equipo 

UMA7, se dan 3 condiciones para que se ejecute la transferencia esto es, falla en el 

equipo compresor de UMA7, es decir si el sistema detecta baja presión y que sea 

perjudicial para la operación del sistema, falla en el blower, donde si hay una 

sobrecarga, se activa un contacto auxiliar del relé térmico, el mismo que activa la 

transferencia a UP2, finalmente si se tiene problemas con la resistencia calefactora 

de igual manera se produce la transferencia a UP2, todas estas pruebas se las 

realizo simulando falla en el programa del PLC. 

4.1.9.- PRUEBA “OPERACIÓN DE ALARMAS EN EL DISPLAY RED LION G310C”. 

 

 
  Figura 4.3. Pantalla con alarmas del sistema. 
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Como se observa en el diseño de la pantalla indicado en la Figura 4.3, cada uno de 

los equipos tiene un icono que cambia de color ante una falla, de color verde a rojo o 

viceversa, cuando las variables se encuentran dentro de los rangos de operación 

permitidos estas permanecen en color verde, en caso de una variación extrema se 

ponen de color rojo, este tipo de alarmas ayudan en forma rápida en la localización 

de fallas. 

4.1.10.- PRUEBA “ACCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS RELÉS 

TÉRMICOS DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA, BLOWER Y COMPRESOR”. 

Para este procedimiento se necesitó de las corrientes nominales de los motores 

eléctricos; con estos datos se calibra el rango de corriente a la cual debe activarse el 

relé térmico. La funcionalidad de los mismos se comprueba en forma manual 

oprimiendo el botón de “stop” que simula la falla, posteriormente se oprime el botón  

“reset” para anular la falla, con esto se garantiza un sistema protegido. Los valores 

se indican en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Valores de corriente de los relés térmicos. 

CORRIENTES NOMINALES DE LOS EQUIPOS 

  RESISTENCIA CALEFACTORA COMPRESOR VENTILADOR 

In(A) 15.74 12.5 1.5 

Ith(A) 19.74 15.62 1.87 

        

 

Los valores de corrientes calculados para los relés térmicos son seteados en los 

dispositivos, los mismos que son calibrados  para su operación. En la calibración de 

la protección del compresor se debe tomar en consideración las condiciones 

ambientales a las que está expuesto a trabajar el equipo, esto es, si el ambiente está 

muy caliente  las carga del compresor aumenta y por ende su consumo de corriente, 

mientras que si el ambiente está fresco o frio el trabajo del compresor disminuye 

bajando considerablemente el consumo de corriente. 

En la calibración de los térmicos se consideró un aumento de un 25% con respecto a 

su corriente nominal, para dar un rango de holgura y evitar que éste se dispare 

constantemente. 
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4.1.11.- PRUEBA “FUNCIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA”. 

Tabla 4.3(a). Salida tiempo proporcional (TPO) PLC HC900 C70. 

PRUEBA SALIDA PROPORCIONAL TPO HC900 HONEYWELL 

    
INPUT 

(%) CICLO/TIME(segundos) 
RANGE 

LOW (%) 
RANGE 

HIGH (%) 
SALIDA 

ON(segundos) 
SALIDA 

OFF(segundos) 
ciclo 
time: 5 1 5 0 95 0,052631579 4,947368421 
range 
low: 0 2 5 0 95 0,105263158 4,894736842 
range 
high: 95 3 5 0 95 0,157894737 4,842105263 
  

 
4 5 0 95 0,210526316 4,789473684 

  
 

5 5 0 95 0,263157895 4,736842105 
  

 
6 5 0 95 0,315789474 4,684210526 

  
 

7 5 0 95 0,368421053 4,631578947 
  

 
8 5 0 95 0,421052632 4,578947368 

  
 

9 5 0 95 0,473684211 4,526315789 
  

 
10 5 0 95 0,526315789 4,473684211 

  
 

11 5 0 95 0,578947368 4,421052632 
  

 
12 5 0 95 0,631578947 4,368421053 

  
 

13 5 0 95 0,684210526 4,315789474 
  

 
14 5 0 95 0,736842105 4,263157895 

  
 

15 5 0 95 0,789473684 4,210526316 
  

 
16 5 0 95 0,842105263 4,157894737 

  
 

17 5 0 95 0,894736842 4,105263158 
  

 
18 5 0 95 0,947368421 4,052631579 

  
 

19 5 0 95 1 4 
  

 
20 5 0 95 1,052631579 3,947368421 

  
 

21 5 0 95 1,105263158 3,894736842 
  

 
22 5 0 95 1,157894737 3,842105263 

  
 

23 5 0 95 1,210526316 3,789473684 
  

 
24 5 0 95 1,263157895 3,736842105 

  
 

25 5 0 95 1,315789474 3,684210526 
  

 
26 5 0 95 1,368421053 3,631578947 

  
 

27 5 0 95 1,421052632 3,578947368 
  

 
28 5 0 95 1,473684211 3,526315789 

  
 

29 5 0 95 1,526315789 3,473684211 
  

 
30 5 0 95 1,578947368 3,421052632 

  
 

31 5 0 95 1,631578947 3,368421053 
  

 
32 5 0 95 1,684210526 3,315789474 

  
 

33 5 0 95 1,736842105 3,263157895 
  

 
34 5 0 95 1,789473684 3,210526316 

  
 

35 5 0 95 1,842105263 3,157894737 
  

 
36 5 0 95 1,894736842 3,105263158 

  
 

37 5 0 95 1,947368421 3,052631579 
  

 
38 5 0 95 2 3 

  
 

39 5 0 95 2,052631579 2,947368421 
  

 
40 5 0 95 2,105263158 2,894736842 

  
 

41 5 0 95 2,157894737 2,842105263 
  

 
42 5 0 95 2,210526316 2,789473684 

  
 

43 5 0 95 2,263157895 2,736842105 
  

 
44 5 0 95 2,315789474 2,684210526 

  
 

45 5 0 95 2,368421053 2,631578947 
  

 
46 5 0 95 2,421052632 2,578947368 

  
 

47 5 0 95 2,473684211 2,526315789 
  

 
48 5 0 95 2,526315789 2,473684211 

  
 

49 5 0 95 2,578947368 2,421052632 
    50 5 0 95 2,631578947 2,368421053 
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Tabla 4.3(b). Salida tiempo proporcional (TPO) PLC HC900 C70. 

PRUEBA SALIDA PROPORCIONAL TPO HC900 HONEYWELL 

    
INPUT 

(%) CICLO/TIME(segundos) 
RANGE 

LOW (%) 
RANGE 

HIGH (%) 
SALIDA 

ON(segundos) 
SALIDA 

OFF(segundos) 
ciclo 
time: 5 51 5 0 95 2,684210526 2,315789474 
range 
low: 0 52 5 0 95 2,736842105 2,263157895 
range 
high: 95 53 5 0 95 2,789473684 2,210526316 
  

 
54 5 0 95 2,842105263 2,157894737 

  
 

55 5 0 95 2,894736842 2,105263158 
  

 
56 5 0 95 2,947368421 2,052631579 

  
 

57 5 0 95 3 2 
  

 
58 5 0 95 3,052631579 1,947368421 

  
 

59 5 0 95 3,105263158 1,894736842 
  

 
60 5 0 95 3,157894737 1,842105263 

  
 

61 5 0 95 3,210526316 1,789473684 
  

 
62 5 0 95 3,263157895 1,736842105 

  
 

63 5 0 95 3,315789474 1,684210526 
  

 
64 5 0 95 3,368421053 1,631578947 

  
 

65 5 0 95 3,421052632 1,578947368 
  

 
66 5 0 95 3,473684211 1,526315789 

  
 

67 5 0 95 3,526315789 1,473684211 
  

 
68 5 0 95 3,578947368 1,421052632 

  
 

69 5 0 95 3,631578947 1,368421053 
  

 
70 5 0 95 3,684210526 1,315789474 

  
 

71 5 0 95 3,736842105 1,263157895 
  

 
72 5 0 95 3,789473684 1,210526316 

  
 

73 5 0 95 3,842105263 1,157894737 
  

 
74 5 0 95 3,894736842 1,105263158 

  
 

75 5 0 95 3,947368421 1,052631579 
  

 
76 5 0 95 4 1 

  
 

77 5 0 95 4,052631579 0,947368421 
  

 
78 5 0 95 4,105263158 0,894736842 

  
 

79 5 0 95 4,157894737 0,842105263 
  

 
80 5 0 95 4,210526316 0,789473684 

  
 

81 5 0 95 4,263157895 0,736842105 
  

 
82 5 0 95 4,315789474 0,684210526 

  
 

83 5 0 95 4,368421053 0,631578947 
  

 
84 5 0 95 4,421052632 0,578947368 

  
 

85 5 0 95 4,473684211 0,526315789 
  

 
86 5 0 95 4,526315789 0,473684211 

  
 

87 5 0 95 4,578947368 0,421052632 
  

 
88 5 0 95 4,631578947 0,368421053 

  
 

89 5 0 95 4,684210526 0,315789474 
  

 
90 5 0 95 4,736842105 0,263157895 

  
 

91 5 0 95 4,789473684 0,210526316 
  

 
92 5 0 95 4,842105263 0,157894737 

  
 

93 5 0 95 4,894736842 0,105263158 
  

 
94 5 0 95 4,947368421 0,052631579 

  
 

95 5 0 95 5 0 
  

 
96 5 0 95 5,052631579 -0,052631579 

  
 

97 5 0 95 5,105263158 -0,105263158 
  

 
98 5 0 95 5,157894737 -0,157894737 

  
 

99 5 0 95 5,210526316 -0,210526316 
    100 5 0 95 5,263157895 -0,263157895 

 

Se arranca el sistema con la resistencia nueva, el objetivo de esta prueba es verificar 

el funcionamiento del PID implementado y observar el comportamiento del control de 
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la temperatura en el área de almacenamiento la misma que debe mantenerse en 

21°C, ± 1°C, a la par controlar la corriente que consume la resistencia calefactora, 

para esto la prueba se basa en la Tabla 4.3(a) y 4.3(b).  

 

 

Figura 4.4(a). Pulsos salida hacia SSR´s al 19% PID. 

 

 

                                 Figura. 4.4(b). Pulsos salida hacia SSR´s al 38% PID. 

En un ciclo de tiempo de cinco segundos y un rango de salida del PID entre 0 y 95%, 

valor porcentual que ingresa al bloque de tiempo proporcional generan los pulsos de 
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activación y desactivación de los relés de estado sólido (SSR´s), si la salida del PID 

es del O%, se tiene cero segundos de activado y 4.9 segundos de desactivado, si la 

salida del valor porcentual del PID es del 19%, se tiene un segundo de activado y 

cuatro segundos de desactivado, como se puede apreciar en la Figura 4.4(a). 

Si la salida del valor porcentual del PID es del 38%, se tiene dos segundos de 

activado y tres segundos de desactivado, como lo indica la Figura 4.4(b). 

 

 

  Figura 4.4(c). Pulsos salida hacia SSR´s al 57% PID.     

 

 

Figura 4.4(d). Pulsos salida hacia SSR´s al 76% PID. 
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Si la salida del valor porcentual del PID es del es del 57%, se tiene tres segundos de 

activado y dos segundos de desactivado, como lo indica la Figura 4.4(c). 

Si la salida del valor porcentual del PID es del 76%, se tiene cuatro segundos de 

activado y un segundo de desactivado, como lo indica la Figura 4.4(d). 

Al tener en la salida un valor porcentual de PID del 95%, se tiene cinco segundos de 

activado y vero segundos desactivado. 

Con esto se garantiza un menor consumo de potencia cuando funciona la resistencia 

calefactora, ya que el relé de estado sólido (SSR), conduce solo en los tiempos 

especificados de acuerdo a la señal PWM generada a la salida del bloque de tiempo 

proporcional. 

4.2.- RESULTADOS. 

- La automatización empleada en el proyecto asegura el correcto y adecuado 

funcionamiento de todos los instrumentos y equipos instalados en el área de 

almacenamiento de semillas secas, como lo demuestran las pruebas 

realizadas. 

- La utilización del sistema redundante en el CPU del controlador, nos permite 

dar continuidad al proceso, ya que cualquier eventualidad o falla, el sistema 

estaría soportado con el funcionamiento del CPU de reserva y las condiciones 

de las variables del área de almacenamiento de semillas secas no se verán 

afectadas y se mantendrían constantes sin variación, con resultados 

satisfactorios de operación. 

- Otro de los resultados para el sistema es la opción de operación entre UP2 y 

UMA7, las mismas que operan de acuerdo a las condiciones de falla que 

presente el sistema, es decir si algún instrumento o equipo como motores. 

Resistencia o compresor presenten algún daño muy grave, inmediatamente 

opera UP2, con esto se garantiza que el proceso jamás se interrumpa y pueda 

ocasionar pérdidas cuantiosas por daños en semillas de palma africana. 

- Los instrumentos utilizados para la automatización del área de almacenamiento 

de semillas secas, son de altas prestaciones y se los puede calibrar en caso de 
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algún desvío o error en el muestreo de los valores de las variables, las 

calibraciones se lo realiza por medio de software. 

- El empleo del display Red Lion G310C, permite tener una mejor visualización 

de cómo se comportan todas las variables del proceso, así como también la 

presencia de algún tipo de alarma y por sobre controlar la mayoría de los 

procesos y tener centralizado en un solo punto todas las áreas que componen 

la sección de germinación de la semilla de palma africana. 

- El PID implementado permite mantener la temperatura del área de 

almacenamiento de semillas secas a una temperatura estable de 21°C, ± 1°C, 

de igual manera con el control de la humedad cuyo valor porcentual 

permanece entre 63% a 67%, lo que implica que la automatización genera gran 

confianza en el control del proceso. 

- No hubo la necesidad de calibrar los instrumentos empleados en el proyecto, 

ya que la empresa Honeywell certifica que los mismos vienen calibrados y se lo 

puede verificar en la placa de datos de los instrumentos, por otra parte la 

Empresa Control Cia.Ltda, da constancia de que los instrumentos cumplen con 

todas las características técnicas eléctricas, óptimas para ser empleado en el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES. 

El objetivo principal de este proyecto es mantener la semilla de palma africana 

adormecida por el lapso de dos meses con la ayuda de un sistema automático de 

control de variables ambientales. El control diseñado e implementado logra cumplir el 

objetivo a cabalidad. 

-  Debido a la exigencia y costo que conlleva el proceso de retardar el 

crecimiento de la semilla de palma africana, se opta por utilizar  instrumentos que 

tienen incorporado un display como es el caso de los sensores de temperatura y 

que puedan ser calibrados cuando sea necesario. 

- En este proyecto se realizó un estudio de las condiciones ambientales 

externas e internas del área de germinación, con el fin de tener una idea de los 

factores que influyen en el proceso de adormecimiento de la semilla de palma 

africana, para establecer bajo que parámetros tanto de temperatura como de 

humedad deben permanecer las variables en el área de almacenamiento de 

semillas secas y poder tomar todas las precauciones de aislamiento térmico del 

mismo. 

- Al usar un display en la automatización, se permite la interacción entre el 

proceso y el operador, lo que ayuda a ser más eficiente el desenvolvimiento del 

trabajador, puesto que puede desarrollar otras actividades. 

- Los sistemas automatizados brindan un control completo del proceso y los 

resultados se ven en forma inmediata, ya que se obtienen productos o en nuestro 

caso semillas de la más alta calidad, que cumplen con estándares de  exportación. 

- Los protocolos de comunicación empleados en  los enlaces del controlador, 

display Red Lion G310C y los escáner de los  módulos de entradas y salidas del 

PLC Honeywell HC900 C70, permiten enviar y recibir datos, hasta una distancia 

de 100 metros, ya que se utiliza red Ethernet para comunicación entre 

dispositivos, con la gran ventaja de que todo se centraliza en un solo lugar y no es 
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necesario trasladarse de un lugar a otro, esto implica ahorro de tiempo en 

conectarse al sistema y rápida detección de fallas en el sistema. 

- La visualización en el display Red Lion G310C, de todas las alarmas que 

posee el sistema, son indicadores de condiciones anormales de operación, lo que  

da la ventaja de poder acceder en forma rápida al lugar donde se produce el daño, 

con esto se logra dar una solución inmediata a la falla y el sistema no tendrá 

ningún tipo de paro innecesario. 

5.2.- RECOMENDACIONES. 

- En sistemas automatizados, se recomienda realizar pruebas de 

funcionamiento de los instrumentos y equipos que conforman el proceso a 

controlar, estas pruebas tienen como objetivo verificar la operación del elemento o 

dispositivo para así realizar las correcciones tanto en software como en hardware. 

- La operación del sistema en cuanto a hardware y software, requiere la 

intervención de personal calificado, ya que se necesita de los conocimientos del 

software de programación tanto del controlador HC900 C70 como del display Red 

Lion G310C, y no lo puede realizar cualquier persona. 

- El mantenimiento que debe darse al tablero de control, lo debe hacer un 

técnico con conocimiento y experiencia en manejo de tableros  de control  y 

fuerza, ya que se debe tomar en cuenta que en estos se trabaja en caliente es 

decir con energía, una mala maniobra ocasionaría el paro integral de la planta, con 

consecuencias de perdidas tanto en materia prima como económica. 

- Se recomienda no realizar cualquier reparación, cambio o movimiento de los 

elementos sensores de temperatura, humedad y presión, así  como de los 

transmisores,  ya que para realizar cualquier tipo de actividad se debe tomar en 

cuenta las características técnicas de los elementos, no se debe reemplazar por 

otros dispositivos o similares por que varían en sus características técnicas y de 

operación, como consecuencia de esto se podría originar un mal funcionamiento 

del sistema. 

- Se debe ejecutar un programa de mantenimiento preventivo por tiempos, ya 

que hay equipos que se encuentran instalados en la parte exterior del área de 
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almacenamiento y el ambiente tiene presencia de mucha humedad lo que puede 

provocar óxido y corrosión en ciertas áreas de los equipos y motores eléctricos, el 

objetivo de este plan de mantenimiento es prevenir posibles daños a los equipos y 

asegurar en un 100% la funcionalidad de los mismos. 
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ANEXOS 

Anexo A: Manual Damper BELIMO. 

Anexo B: Manual transmisor de temperatura HONEYWELL. 

Anexo C: Manual transmisor de temperatura-humedad MINCO. 

Anexo D: Manual transmisor de corriente SENTRY. 

Anexo E: Manual transmisor de presión KELE. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

MANUAL DAMPER BELIMO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

MANUAL TRANSMISOR DE TEMPERATURA HONEYWELL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

MANUAL TRANSMISOR DE TEMPERATURA-HUMEDAD MINCO 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

MANUAL TRANSMISOR DE CORRIENTE SENTRY



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

MANUAL TRANSMISOR DE PRESIÓN KELE 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


