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RESUMEN

El presente proyecto se ejecuta debido a la existencia de dos problemas:

Primero, la falta de un sistema de monitoreo para el registro de datos de tempera-

tura en los dos procesos de pasteurización de placas y de aspas o superficie ras-

pada. La empresa está sometida a auditorías que solicitan información específica 

sobre esta etapa de producción ya que de ésta depende directamente la calidad 

del producto.

El proyecto se encarga de dar solución al primer problema por medio de la imple-

mentación de un sistema automatizado para la adquisición de datos de tempera-

tura, el cual consta de un tablero en campo con equipo electrónico necesario para 

enviar los datos a una distancia de 80 metros utilizando comunicación serial 

RS485, una pantalla Touch de 5 pulgadas que permite configurar el sistema insta-

lado, calibrar digitalmente los datos de RTDs y visualizar los datos adquiridos en 

tiempo real. Los datos son recibidos en la computadora de la oficina de la indus-

tria mediante un software desarrollado en la plataforma Java que edita un docu-

mento con extensión .xls para su registro automático ofreciendo también la confi-

guración para dicho registro.

Segundo, la inactividad de la pasteurizadora de aspas o superficie raspada impli-

ca que los productos alimenticios más densos como por ejemplo la guayaba no 

sean pasteurizados de una manera óptima, ya que éste proceso se lo realiza en la 

pasteurizadora de placas provocando el aumento en el tiempo de proceso de pas-

teurización sometiendo a la maquinaria a un esfuerzo extra, disminuyendo su 

tiempo de vida útil y desperdiciando recursos necesarios para éste proceso como 

agua y combustible.

El proyecto resuelve este segundo problema mediante el análisis y mantenimiento 

correctivo de la pasteurizadora de aspas enfocado en el control del mismo, sin 

dejar de lado la verificación del correcto funcionamiento de sus tres etapas y el 

mantenimiento de los equipos de ser necesario luego de  su comprobación.
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto se enfoca en la automatización del sistema de registro, así 

como en implementación de un sistema de monitoreo para el panel de control de 

dos pasteurizadoras y reactivación de la pasteurizadora de aspas en la Planta 

Hortifrutícola Ambato “PLANHOFA” C.A.

Se ha dividido el proyecto de la siguiente manera:  

Primer capítulo.- Este capítulo comprende una explicación del proceso de pasteu-

rización, las características de los sistemas de comunicación utilizados y concep-

tos básicos sobre la plataforma de desarrollo gráfica utilizada. 

Segundo capítulo.- Comprende el estudio la pasteurizadora de aspas (o superficie 

raspada) enfocado en el correcto funcionamiento de su control sin dejar de lado la 

comprobación de la correcta puesta en marcha de la maquinaria en las diferentes 

etapas del proceso y el respectivo mantenimiento de ser necesario.

Tercer capítulo.- Donde se realiza el diseño de la placa electrónica, con elemen-

tos smd, dedicada al acondicionamiento de los sensores de temperatura PT100 

de tres hilos, el manejo de la pantalla TFT y el envío de datos utilizando comuni-

cación RS485, incluyendo también los respectivos diagramas de flujo de los pro-

gramas desarrollados.

Cuarto capítulo.- Que detalla los pasos para el desarrollo de la interfaz compren-

diendo criterios para una adecuada selección de la plataforma de desarrollo de 

software, IDE's y APIs necesarios para la implementación del presente proyecto, 

incluyendo de igual manera los diagramas de flujo de los programas desarrolla-

dos.

Quinto capítulo.- Expone los pasos realizados para la instalación y comprobación  

del sistema de monitoreo desarrollado, las pruebas realizadas en el control de la 

pasteurizadora de aspa y el costo de los materiales del proyecto.

Sexto capítulo.- Presenta las conclusiones y recomendaciones alcanzadas en el 

desarrollo del presente proyecto.
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Finalmente, se adjuntan los anexos con tablas comparativas sobre lenguajes de 

programación, el manual de configuración del equipo de monitoreo implementado, 

los esquemas PCB de los circuitos implementados.
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CAPÍTULO 1                                                                         

MARCO TEÓRICO

1.1. INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos de la humanidad en busca de satisfacer sus necesida-

des básicas, han llevado al descubrimiento de nuevas técnicas para el mejor tra-

tamiento y conservación de alimentos. La técnica más importante descubierta por 

“Louis Pasteur” en 1864 se utiliza hasta la actualidad, la cual lleva el nombre de 

pasteurización en honor a su creador.

La pasteurización paulatinamente ha mejorado su proceso, siempre evitando eli-

minar las características y nutrientes de los alimentos. El intercambiador de calor 

es una de sus partes indispensables, cuyo desarrollo ha permitido pasteurizar 

grandes cantidades de producto de forma continua y con una menor exposición a 

altas temperaturas.

PLANHOFA C.A. es una Empresa dedicada al procesamiento industrial de frutas 

y hortalizas; elaborando pulpas, mermeladas, jugos, néctares y conservas de cali-

dad mediante el mejoramiento continuo de los procesos productivos, satisfaciendo 

las expectativas de sus clientes, entregándoles productos de calidad, precios 

competitivos con un excelente servicio, que les garantice la lealtad y espacio en el 

mercado. La dedicación de esta empresa les ha permitido alcanzar estos dos úl-

timos años exportaciones de su producto. 

En este capítulo se trataran brevemente conceptos básicos del proceso de pas-

teurización, el desarrollo del software a implementarse y los tipos de intercambia-

dor de calor, lo cual nos da la pauta para explicar el funcionamiento de los tipos 

de pasteurizadoras que podemos encontrar en la empresa PLANHOFA C.A.

Se presenta una comparación sobre los diferentes lenguajes de programación y

sus ambientes integrados de desarrollo respectivos, dando a conocer las facilida-

des y los alcances que ellos presentan. Así como conceptos básicos del lenguaje 

de programación utilizado para crear el HMI para el sistema de monitoreo.
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1.2. MOTIVACIÓN

El sistema de adquisición y registro de datos de temperatura instalados hace 30 

años aproximadamente en PLANHOFA C.A. consta de dos monitores de senso-

res RTD y dos sistemas de control con sus respectivos registradores de gráficos 

circulares (uno para cada pasteurizadora), los cuales se encuentran deteriorados. 

El modelo de los monitores es “JTR-5/P10” de la marca ASCON Milano, habilitado 

para conectar cinco RTD de tres terminales, de los cuales solo se usan cuatro 

para cada pasteurizadora. 

Los equipos instalados están limitados en sus características al indicar solo una 

temperatura a la vez, en una pantalla con cuatro dígitos, visualizados con displays 

de siete segmentos, carece de sistema de almacenamiento de información digital,

al igual que un sistema de comunicación; haciendo imposible el registro y alma-

cenamiento de las variables del proceso de pasteurización, indispensables para 

una posterior auditoría técnica del funcionamiento de las pasteurizadoras.

El nuevo sistema a implementarse consta con diez entradas para RTD de tres 

hilos, cuyos valores serán mostrados en una pantalla TFT de 5” y un sistema de 

comunicación robusto, capaz de comunicarse con cualquier computadora para 

crear un registro de las variables de las dos pasteurizadoras.

En la pasteurizadora de aspas el mantenimiento correctivo comprende: la ade-

cuada configuración de las variables del sistema de control (manualmente) y la

revisión de válvulas, bombas, sensores y motores. Los elementos encontrados 

con deterioro por inactividad, se sometieron a un mantenimiento.

1.3. PROCESO BÁSICO PARA LA ELABORACIÓN DE ZUMO DE 

FRUTAS

El zumo de frutas que comercializa la empresa se elabora a partir de frutas fres-

cas, transportadas directamente desde sus plantaciones, para ser procesadas,

empaquetadas y distribuidas.
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La Figura 1.1 muestra la secuencia del proceso realizado por la empresa para la 

elaboración del zumo de frutas para comercializarlo.

Figura 1.1 Secuencia del proceso de elaboración del zumo de frutas. 

1.3.1. CLASIFICACIÓN

La materia prima recibida se procede a ser seleccionada, escogiendo las frutas 

más adecuadas para el proceso. La clasificación se basa en buscar las frutas ma-

duras por ser más dulces, tener una mejor textura y aroma.

Esta etapa es muy importante, ya que la “calidad y cantidad” del producto termi-

nado depende de la “calidad y cantidad” de materia prima utilizada, teniendo en 

cuenta el rendimiento de la fruta.

1.3.2. LIMPIEZA

A la fruta clasificada se le elimina el polvo y otras impurezas que están presentes 

en la fruta. Posteriormente se realiza una desinfección, para terminar con una se-

lección más estricta de los frutos.
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1.3.3. EXTRACCIÓN O DESPULPADO

En esta etapa se separan los residuos no aprovechables (cascara, semilla y fi-

bras) de la parte del fruto que se utilizara en el proceso.

La realización de esta etapa se la lleva a cabo por personal calificado de forma 

manual, en un inicio para separar los residuos más notorios y posteriormente se 

utilizan maquinas especializadas.

1.3.4. PASTEURIZACIÓN

La pasteurización es un método eficaz para eliminar microorganismos del zumo 

de frutas que producen enfermedades y alarga la vida útil del producto. Se realiza 

con equipos diseñados, para elevar la temperatura del producto por un intervalo 

de tiempo para realizar el choque térmico. El equipo más importante es el inter-

cambiador de calor.

1.3.5. LLENADO Y CERRADO DEL ENVASE

Únicamente al tener un producto con las características deseadas (sabor y apa-

riencia adecuados) y adecuadamente descontaminado, se puede proceder al en-

vasado y comercializado.

Existen diversos tipos de envases, en nuestro caso se usan fundas herméticas

con la etiqueta de la empresa, estas deben ser cuidadosamente manejadas para 

evitar su contaminación.

1.3.6. CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad se realiza desde la recepción de la materia prima, al inicio se 

revisa que las frutas no contengan hongos o gorgojos. Este control consiste en 

supervisar que el proceso se realice de forma rápida, para evitar que las pulpas 
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se oxiden y se altere su sabor. Específicamente en la pasteurización, se controla 

las temperaturas y el tiempo, al igual que la temperatura de enfriamiento.

Antes del almacenamiento del producto se verifica el pH, los cuales determinan el 

sabor y el grado de conservación del zumo de frutas.

1.4. PROCESO DE PASTEURIZACIÓN

La pasteurización es un proceso térmico que generalmente se realizan a los ali-

mentos con el objetivo de reducir los agente patógenos o para desactivar enzimas 

que modifican el sabor de ciertos alimentos. El tratamiento térmico se realiza a 

temperaturas inferiores a la de ebullición, buscando una esterilización parcial de 

los alimentos, evitando alterar la estructura física de los componentes químicos y 

las propiedades organolépticas. 

La pasteurización eleva la temperatura de productos alimenticios, para eliminar

agentes antígenos sin perjudicar sus características físico-químicas, inmediata-

mente se reduce a temperaturas menores a 10[°C] para evitar la proliferación de

los organismos sobrevivientes y finalmente se sellan herméticamente con fines de

seguridad alimentaria. Con esta técnica también se aumenta la vida útil de los 

alimentos por varios días o meses.

Generalmente la pasteurización se relaciona con la leche, pero hay muchos otros 

productos alimenticios como el zumo de frutas, la cerveza, vino entre otros, que 

se someten al proceso de pasteurización para eliminar microorganismos. En la 

Tabla 1.1 se muestra una lista de alimentos y los criterios que se toman en cuenta 

para la pasteurización.

Tabla 1.1 Objetivo de la pasteurización de diversos alimentos. (1)

Alimento Objetivo Principal Objetivo Secundario
Condiciones Mínimas 

del Tratamiento a

pH < 4.5

Zumo de frutas
Inactivación enzimática 
(pectinesterasa y poliga-
lacturonasa)

Destrucción de gérme-
nes causantes de alte-
raciones (levaduras y 

65°C durante 30 min; 
77°C durante 1 min; 
88°C durante 15 seg
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hongos)

Cerveza

Destrucción de micro 
organismos causantes de 
alteraciones de alteracio-
nes (levaduras salvajes, 
especies de Lactobacillus
y levaduras residuales)

65-68°C durante     20 
min (en botellas); 72-
75 °C durante 1-4 min 
a 900-1000kPa

pH > 4.5

Leche

Destrucción de gérmenes 
patógenos: Brucella abor-
tis, Mycobacterium tu-
berculosis, Coxiella bur-
nettii

b

Destrucción de enzimas 
y gérmenes causantes 
de alteraciones

63°C durante 30 min; 
71.5°C durante 15 seg

Huevo líquido
Destrucción de gérmenes 
patógenos: Salmonella 
seftenburg

Destrucción gérmenes 
causantes de alteracio-
nes

64.4°C durante 2.5 
min; 60°C durante 3.5 
min

Helados
Destrucción de gérmenes 
patógenos

Destrucción gérmenes 
causantes de alteracio-
nes

65°C durante 30 min; 
71°C durante 10 min; 
80°C durante 15 seg.

a Seguido de enfriamiento rápido a 3-7 °C
b Rickettsia causante de la fiebre Q

1.4.1. TIPOS DE PASTEURIZACIÓN

La relación entre tiempo y temperatura determinan, la conservación de los nutrien-

tes y las características del producto, por lo cual existen tres procesos de acuerdo 

a esta relación: pasteurización VAT o LTH (Low Temperatura Holding o pasteuri-

zación lenta o baja 62-68[ºC]), pasteurización a altas temperaturas en un corto 

tiempo (HTST, High Temperature Short Time) y pasteurización a altas temperatu-

ras (UHT, Ultra High Temperature).

1.4.1.1. VAT O LTH

Este proceso de pasteurización es lento y discontinuo pero uno de los primeros 

métodos creados. El proceso consiste en calentar grandes volúmenes del produc-

to en un recipiente a cierta temperatura (Tabla 1.1 muestra condiciones mínimas a 

las que se lo somete) durante cierto tiempo diferente para cada producto, para 

luego ser enfriado lentamente (30 minutos). Para continuar con procesos posterio-
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res (envasado) del producto puede pasar a veces más de 24 horas, hasta termi-

nar el enfriado.

Tabla 1.2 Desventajas de la pasteurizadora LHT.

Desventajas

Es un sistema lento con relación a los volúmenes que maneja.

Es muy costoso ya que no hay regeneración de calor.

Ocupa mucho espacio.

1.4.1.2. HTST

Este proceso se emplea en producción a gran escala, como la leche los zumos de 

frutas, vinos, cervezas, etc. El producto en este proceso se somete a altas tempe-

ratura por periodos cortos de tiempo, evitando los cambios organolépticos del 

mismo. Además los equipos industriales utilizados se reducen considerablemente, 

disminuyendo los costos de equipos y mantenimiento. Unas de las desventajas 

presentes en el proceso es el respaldo de personal capacitado que realice un ri-

guroso control del proceso de producción.

En la pasteurización HTST existen dos métodos distintos con la misma temperatu-

ra el primero llamado “batch” o lotes y en “flujo continuo”:

El proceso de “batch” consiste en calentar una gran cantidad de producto 

en un recipiente llamado autoclave. Este método es usado frecuentemente 

por los pequeños productores por la sencillez y costos que representa.

El proceso de “flujo continuo” es el que se mas aplicado en la industria ali-

menticia porque permite pasteurizar un gran cantidad de alimento en poco 

tiempo, al utilizar un intercambiador de calor que puede ser de placas, as-

pas o en forma tubular.

Tabla 1.3 Ventajas y desventajas de la pasteurizadora HTST con intercambiador de placas.

Ventajas Desventajas

Procesa en forma continua grandes volúme-
nes de líquidos.

No puede adaptarse al procedimiento de pe-
queñas cantidades de líquidos.
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Puede transportarse en partes separadas.
Las gomas que acoplan las placas son dema-
siado frágiles.

La automatización asegura una mejor pasteu-
rización.

Es difícil su drenaje.

Fácil limpieza y requiere poco espacio. Debe disponer de una bomba de presión. 

Rapidez del proceso.
La distribución de flujo no es absolutamente 
uniforme, con diferencia de hasta 20%.

Evitan contaminaciones al ser un sistema 
cerrado.

1.4.1.3. UHT

El proceso de pasteurización UHT es de flujo continuo que mantienen al producto 

a temperaturas superiores a la del proceso HTST y durante un periodo de tiempo 

mucho menor. Debido a la breve exposición a altas temperaturas que tienen el 

producto, este sufre una mínima degradación. En este proceso el tiempo de vida 

útil es de varios meses e incluso se lo puede mantener a temperatura ambiente.

Es adecuado para los alimentos poco ácidos como el zumo de frutas o vegetales.

Tabla 1.4 Tabla de ventajas y desventajas de la pasteurizadora UHT.

Ventajas Desventajas

Alta calidad.
Mantenimiento de la calidad: las lipasas ter-
mo resistentes a proteasas pueden conducir 
a un deterioro del sabor.

Vida en estante más larga (pueden esperarse 
una vida útil superior a 6 meses, sin refrigera-
ción).

También hay producción de un sabor más 
pronunciado a cocido en la UHT.

Empaquetamiento más barato: tanto el costo 
del empaque, almacenamiento y transporte 
(no se requiere vehículos refrigerados para su 
transporte).

Se necesita equipo complejo y una planta 
para empaque aséptico (materiales de em-
paque, tanques y bombas); operarios más 
experimentados, debe mantenerse esterilidad 
en el empaque aséptico.
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1.4.2. FACTORES QUE AFECTAN LA PASTEURIZACIÓN

De acuerdo a ciertos factores del alimento que se procese, puede afectar de ma-

nera positiva o negativa la eficiencia del proceso de pasteurización. El factor más 

trascendental es la acidez del producto, que determina la supervivencia de agen-

tes patógenos. La pasteurización es más eficiente con productos de un pH menor 

a 4.5, debido a que las bacterias no pueden crecer (zumo de frutas). Los produc-

tos con pH mayor a 4.5 necesitan un tratamiento con una temperatura elevada, 

como en el caso de la leche, verduras, la carne o el pescado.

En el caso del zumo de frutas la pasteurización tiene un alto grado de eficiencia, 

al poseer un pH ácido, el cual por sí mismo evita el crecimiento de diferentes tipos 

de agentes patógenos, entre los más destacados están los microorganismos es-

porulados, que son más resistentes a altas temperaturas. Gracias a esto pueden 

aplicarse temperaturas menores, evitando pérdidas de los factores organolépticos 

del zumo.

El rendimiento de la pasteurizadora también depende de la capacidad calorífica 

del producto, necesitando un proceso más severo de pasteurización para los ali-

mentos que necesiten más energía para elevar su temperatura. 

1.4.3. EFECTOS SOBRE LOS ALIMENTOS

La pasteurización genera cambios pequeños en las características nutricionales y 

organolépticas (color, aroma, etc.) de la mayoría de los alimentos, al ser un trata-

miento térmico relativamente suave. En contra parte la vida útil de los alimentos 

es solo de días o semanas.

En la pasteurización del zumo de frutas pueden aparecer importantes pérdidas del 

aroma, causando una disminución de la calidad del producto. Existen industrias 

que disponen de un sistema de recuperación de aromas para elevar la calidad del 

producto, pero no se utiliza con frecuencia por sus altos costos.
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1.5. INTERCAMBIADOR DE CALOR

En los sistemas de pasteurización, la energía calorífica debe ser transferida de un 

fluido a otro, y los intercambiadores de calor nos permiten realizar esta tarea. Es 

necesario entender el funcionamiento básico de los intercambiadores para aclarar

porque existen dos tipos de pasteurizadoras en PLANHOFA, cuya diferencia radi-

ca en el intercambiador de calor que poseen.

En el intercambiador de calor los fluidos no están en contacto entre ellos en nin-

gún momento, pero siempre existe una transferencia de energía calorífica del flui-

do con mayor temperatura al otro, a través placas metálicas.

Las razones principales para utilizar un intercambiador de calor son las siguientes:

Aumentar la temperatura de un fluido frío, mediante un fluido de mayor 

temperatura.

Reducir la temperatura de un fluido mediante el uso de un fluido de menor 

temperatura.

Llevar a un fluido al punto de ebullición con la ayuda de un fluido de mayor 

temperatura.

Condensar un fluido en estado gaseoso con un fluido de baja temperatura.

El sistema de procesamiento del zumo de frutas que se muestra en la Tabla 1.1

utiliza los mismos equipos para cualquier producto (mora, frutilla, coco, guanaba, 

etc.), a excepción de la pasteurización que posee dos intercambiadores de calor 

diferentes, cuyo uso depende del fruto que se vaya a procesar.

Los tipos de intercambiadores de calor que existen en la empresa son: De placas,

De superficie raspada. La Tabla 1.5 muestra una descripción de las característi-

cas y aplicaciones de los intercambiadores de calor existentes.

Tabla 1.5 Características de los intercambiadores de calor. (2)

Tipo Características constructivas Aplicaciones

Tubo y Carcaza

Haz de tubos dentro de una carcasa
cilíndrica, con presencia de deflecto-
res para generar turbulencia y sopor-
tar los tubos. El arreglo de tubos es 
paralelo al eje longitudinal de la car-

Multiuso. Prácticamente se amolda 
a cualquier servicio, por lo general 
es el primer intercambiador que se 
considera en una determinada apli-
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casa y puede estar fijo o ser de ca-
bezal flotante. Tubos internos lisos o 
aleteados.

cación

Enfriadores con 
Aire y Radiadores

Haces de tubos soportados por una 
estructura sobre los que sopla aire 
en forma cruzada. Los tubos pueden 
ser lisos o poseer aletas

Se emplean mucho cuando el costo 
del agua es elevado o cuando se 
requiere de una torre de enfriamien-
to para el agua.

Condensación o enfriamiento de 
fluidos, sistemas de enfriamiento de 
vehículos.

Láminas empacas:

PHE con empaca-
duras

Serie de láminas corrugadas separa-
das entre sí por empacaduras.

Muy utilizado en la industria alimen-
ticia, sobre todo con fluidos visco-
sos. Cuando se requieren condicio-
nes sanitarias extremas.

Láminas empacas:

PHE sin empaca-
duras

Serie de láminas corrugadas separa-
das entre sí y soldadas en sus bor-
des.

Manejo de fluidos viscosos y sobre 
todo peligrosos o a altas presiones.

Espiral
Láminas metálicas enrolladas una 
sobre la otra en forma de espiral

No presentan problemas de expan-
sión diferencial. Muy empleados en 
servicios criogénicos y cuando se 
manejan fluidos muy viscosos, lo-
dos o líquidos con sólidos en sus-
pensión (industria del papel).

Láminas soldadas
Paquete de láminas separadas por 
aletas corrugadas.

Intercambio gas-gas o gas-líquido. 
El fluido que va por la parte de las 
aletas debe ser limpio y poco corro-
sivo.

Superficie raspada

Tubos concéntricos, provistos de 
cuchillas raspadoras rotatorias ubi-
cadas en la pared externa del tubo 
interno, las cuales sirven para limpiar 
la superficie de transferencia de ca-
lor.

Muy utilizada cuando se opera con 
fluidos que se solidifican o cristali-
zan al enfriarse.

1.5.1. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS

El intercambiador de placas, llamado también PHE por sus siglas en inglés “PLA-

TE HEAT EXCHAGER”. Su funcionamiento consta de dos corrientes de fluidos

que están separadas por placas (laminas delgadas y rectangulares) con un diseño 

corrugado. “A un lado de cada placa, se localiza una empacadura que bordea to-

do su perímetro. La unidad completa mantiene unidos a un cierto número de estas 

placas, sujetas cara a cara en un marco. El canal de flujo es el espacio que se

forma, gracias a las empacaduras, entre dos placas adyacentes; arreglando el 
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sistema de tal forma, que los fluidos fríos y calientes corren alternadamente por 

dichos canales, paralelamente al lado más largo. Existen aberturas en las 4 es-

quinas de las placas que conjuntamente con un arreglo apropiado en las empaca-

duras, dirigen a las dos corrientes en sus canales de flujo.” (2)

Para elevar el área superficial efectiva de cada placa, a estas se las corruga de 

diversas formas, y así mejorar la transferencia de calor (a pesar de tener un fluido 

a bajas velocidades y pequeñas caídas de presión) al provocar turbulencias en el 

fluido mediante cambios de dirección y velocidad.

Figura 1.2 Intercambiador de placas (PHE). 1.- Barra de soporte. 2.- Conjunto de placas y empa-

caduras. 3.- Perno para compresión. 4.- Cubierta móvil. 5.- Barra de soporte. 6.- Cubierta fija.

Este equipo tiene la ventaja de ser fácilmente desmontable para realizar el man-

tenimiento, como se muestra en la Figura 1.2. Los primeros equipos operaban a 

una presión de 2 [bar] y una temperatura de 60[°C]. Estas condiciones estaban 

limitadas por las empacaduras y a pesar de los años el diseño a permaneció casi 

inalterable, pero los avances realizados han llevado al equipo a trabajar con pre-

siones de 30 [bar] y temperaturas de 250[°C]. Trabajar con estas altas temperatu-

ras restringe el material usado en las empaquetaduras, lo que limita el número de 

fluidos que se pueden manejar con estos equipos en estas condiciones.
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La facilidad de limpieza, ser un equipo de funcionamiento continuo y operar con

condiciones óptimas (temperatura, presión, viscosidad) para procesar el zumo de 

frutas la hace el equipo más utilizado para la pasteurización en la empresa 

PLANHOFA.

1.5.2. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE SUPERFICIE RASPADA

Controlar y optimizar un proceso de calentamiento de un producto de alta viscosi-

dad era bastante limitado y la necesidad de tener un proceso más eficiente, obli-

garon a la implementación de intercambiadores de calor para manejar productos 

de alta viscosidad, así se creó el intercambiador de calor de superficie raspada 

(ICSR).

Figura 1.3 Corte transversal de un ICSR

El intercambiador de calor de superficie raspada fue creado para congelar con 

eficiencia en la elaboración de helados, consta de una acción de rapado (elemen-

to rotatorio con una cuchilla sujeta a un resorte) para evitar la acumulación de 

producto en la pared de transferencia de calor, como se muestra en la Figura 1.3.

Este equipo se utiliza con frutas de fluidos viscosos o que tiendan a formar depó-

sitos. El intercambiador está construido con dos tubos, el tubo interno está dispo-

nible en diámetros de 150, 200 y 300 [mm], el tubo externo (tamaño de acuerdo a 

la aplicación) forma un pasadizo en forma de anillo con el tubo interno, por donde 

circula el vapor o líquido refrigerante.
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El líquido viscoso se mueve lentamente por lo cual están prácticamente estáticas 

en el tubo central, pero con la ayuda de un rotor central giratorio y una especie de 

cuchilla que arrastra al producto para evitar que se queme o se pegue a las super-

ficies calientes, al mismo tiempo agita y mezcla el alimento. Las ventajas (3) son:

Es capaz de procesar productos sensibles al calor.

Es versátil para procesado aséptico.

Los productos pueden ser procesados en un amplio intervalo de temperatu-

ra y viscosidad.

Puede usarse en serie con intercambiadores de calor de otro tipo o del 

mismo.

1.6. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Fuente
Transductor 

de entrada
Transmisor

Canal de 

transmisión
Receptor

Transductor 

de salida
Destino

Señal de 

entrada

Señal 

transmitida

Señal 

recibida

Señal de 

salida

Mensaje de 

salida

Mensaje de 

entrada

Figura 1.4 Elementos de un sistema de comunicación

Los sistemas de comunicación, se diseñaron por la necesidad de compartir datos 

entre dispositivos electrónicos. Por consiguiente en esencia los sistemas de co-

municación se encargan de la transmisión, recepción y procesamiento de infor-

mación usando elementos electrónicos.

La Figura 1.4 muestra el diagrama de bloques de un sistema de comunicación, 

indicando la relación entre la información de la fuente y la de destino, y cada eta-

pa tiene una función específica que se cita a continuación:

Transductor de entrada. - Convierte el mensaje en una señal eléctrica.

Transmisor. - Pasa la señal eléctrica al canal de transmisión, la cual se le 

somete a una serie de operaciones. La información se imprime sobre una 

señal portadora a fin de adaptarse a las características del canal transmi-

sor.
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Canal de transmisor. - Es el nexo eléctrico entre el emisor y el receptor, 

por ejemplo ondas de radio, cable coaxial, rayos láser, cable multipar, etc. 

Receptor. - Realiza el proceso de demodulación o decodificación, para 

adaptarse de las características del canal de transmisión a las del trans-

ductor de salida.

Transductor de salida.- Transforma la señal para que pueda llegar al des-

tino, tal como fue emitido el mensaje.

Los sistemas de comunicación básicos son dos: analógico y digital. Un sistema de 

comunicación analógico se caracteriza por transmitir y recibir energía electromag-

nética de forma analógica (una señal variando en el tiempo), por ejemplo los sis-

temas de radio comerciales. Un sistema de comunicación digital transmite y reci-

be una señal de forma digital (niveles discretos como 5[V] y 0[V]).

La información original es capaz de originarse de una variedad de fuentes diferen-

tes y ser de forma analógica o digital. El sistema de comunicación simplificado 

mostrado en la Figura 1.5 (a) es capaz de transmitir información solo en una di-

rección, desde la estación A indicada a la estación B; mientras que el sistema in-

dicado en la Figura 1.5 (b) es capaz de transmitir en ambas direcciones, desde la 

estación A a la estación B y desde la estación B a la estación A.

E
Informacion 

de la fuente
Transmisor Receptor

Destino

Recibir 

información

EEEE

Estación A Estación B

Transmisión

(a)
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Informacion 

de la fuente
Transmisor Receptor

Destino

Recibir 

información

Estación A Estación B

Medio de 

Transmisión

Destino

Recibir 

información

Receptor Transmisor Informacion 

de la fuente

(b)

Figura 1.5 Diagrama de bloques simplificado de un sistema de comunicación: (a) solo a una direc-

ción, (b) en ambas direcciones. (4)

1.6.1. TIPOS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

La información binaria se puede transmitir de dos formas: en paralelo y en serie. 

La Figura 1.6 (a) indica que el código binario 0110 se transmite de la estación A a 

la estación B de manera paralela, teniendo cada bit su propia posición (A0 a A3) y 

línea de transmisión, por lo tanto los cuatro bits se transmiten simultáneamente 

durante un ciclo de reloj. Esta comunicación permite alcanzar altas velocidades de 

transmisión, sin embargo tiene problemas en grandes distancias con el desfasa-

miento de datos.

(a)
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(b)

Figura 1.6 Transmisión de datos (4): (a) en paralelo, (b) en serie.

La Figura 1.6 (b) muestra como el código anterior se transmite de forma serial, a 

través de una sola línea de transmisión, por lo cual un solo bit puede ser transmi-

tido a la vez y necesitara cuatro ciclos de reloj para toda la información.

Las diferencias entre las formas de transmisión se resumen en velocidad y simpli-

cidad. La transmisión de datos se la puede hacer mucho más rápido usando la 

transmisión en paralelo, pero esta requiere más líneas de transmisión entra la 

fuente y el destino. “Como una regla general, la transmisión paralela se usa para 

la comunicación a corta distancia dentro de una computadora, y la transmisión 

serial se usa para la comunicación de larga distancia.” (4)

Los sistemas de comunicación se pueden clasificar de acuerdo a las conexiones 

que tienen entre equipos y los que permiten conectarse con circuitos integrados 

en un sistema.

Tabla 1.6 Sistemas de comunicación paralelo y serial, de circuitos integrados dentro de un sistema

Comunicación en paralelo Comunicación en serie

Paralelo Microwire

Europa SPI

VME I2C

Futurebus SMBus

PCI SCI

AGP



18

La Tabla 1.6 muestra una lista de protocolos que se utilizan para la comunicación 

entre dispositivos electrónicos dentro de un mismo sistema, tanto en comunica-

ción en serie como en comunicación paralelo. Estos tipos de comunicación permi-

ten compartir información entre elementos electrónicos como memorias, senso-

res, controladores, etc.

Tabla 1.7 Sistemas de comunicación paralelo y serial, para interconexión entre equipos electróni-

cos.

Comunicación 
en paralelo

Comunicación en serie

SPP RS232 CAN GPIB Wireless RF

EPP RS422 LIN Profibus Wireless USB

ECP RS485 USB Lonworks Zigbee

LVDS 4-20mA Fire Wire Instabus BlueTooth

SCSI V/F – F/V Ethernet IrDA Wireless LAN

Hart Modem Fibra óptica

Power Line 
Modem

FDDI

La Tabla 1.7 enlista varios tipos de estándares de comunicación que se usan para

la transferencia de datos entre equipos electrónicos con alguna aplicación defini-

da. Generalmente se usan para la comunicación con PLC, computadoras, servi-

dores, equipos de monitoreo, teléfonos celulares, etc.

1.6.1.1. Estándar RS232

La comunicación RS232 es un estándar para la transmisión de datos en modo 

serial. En este estándar los elementos que participan en la comunicación se los 

llama Equipo Terminal de Datos (DTE, puede ser una PC), y el equipo para la 

comunicación de datos (DCE, puede ser un ratón). Las características básicas 

que se establecen para RS232 son tres: eléctricas, mecánicas de los conectores y

descripción funcional de señales.
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Entre las características eléctricas se presentan limitaciones con la longitud de la 

línea de transmisión que no puede ser mayor a 15[m] y una velocidad transmisión 

máxima de 128000[bps].

Los niveles lógicos son: 1 lógico corresponde a un voltaje entre -3 y -15 [V] y 0 

lógico entre +3 y +15[V], por lo cual no es compatible con TTL. Los datos de in-

formación están envueltos en una trama que contiene un bit de inicio (0L), los bits 

de información pueden ser 5, 8 ó 9, un bit de paridad que puede ser opcional y 

uno o más bits de parada (1L). En la Figura 1.7 se muestra un ejemplo de una 

trama de comunicación RS232. La comunicación está limitada a un receptor y un 

transmisor.

La comunicación Universal Asynchronus Receiver Transmitter (UART), es una 

variación del estándar RS232 que usan controladores al poseer un hardware in-

terno dedicado, que funcionan con voltajes de 3.3 ó 5 [V] para ser compatibles 

con TTL. Al ser una comunicación asincrónica la velocidad entre dispositivos co-

nectados debe ser la misma.

Figura 1.7 Características eléctricas de la señal del estándar RS232.
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1.6.1.2. Estándar RS485

El estándar TIA/EIA485 fue creado para alcanzar distancias más largas o veloci-

dades más altas que RS232. RS485 utiliza líneas de transmisión balanceadas y 

por eso la mayoría de ruido queda eliminado por el diferencial.

Con este estándar se consiguen costos bajos porque los necesitan circuitos inte-

grados para transmitir y recibir solo requieren una fuente de 5[V] para poder gene-

rar un diferencial mínimo de 1.5[V] entre las salidas diferenciales.

(a) Half-duplex o bus de dos hilos.

(b) Full-duplex o bus de cuatro cables.

Figura 1.8 Modos de transmisión del estándar RS485 (5).

Una de las mejores características a considerar es la capacidad de tener múltiples 

transmisores y receptores, con una alta impedancia receptora pueden tener un
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nodos solamente.

La distancia máxima que alcance depende de la velocidad de transmisión, por lo 

tanto se llega a una velocidad máxima de 10[Mbit/s] a 12[m] y alcanza una longi-

tud máxima 1200[m] a una velocidad de 100[kbit/s].

El estándar RS485 tiene dos modos de transmisión: bus de dos hilos y bus de 

cuatro hilos. El bus de dos hilos o llamado half-duplex tiene una línea de transmi-

sión con varios dispositivos donde solo uno puede funcionar como transmisor y 

los demás son receptores, por lo cual poseen pines de habilitación como se 

muestra en la Figura 1.8(a). El bus de cuatro hilos o también full-duplex permite la 

comunicación simultánea entre un master y varios nodos de esclavos que están 

conectados a la misma línea de transmisión como se muestra en la Figura 1.8(b).

1.6.1.3. SPI SERIAL PERIPHERAL INTERFACE

Figura 1.9 Bus SPI entre un maestro y tres esclavos (6).

La comunicación SPI (Serial Peripheral Interface) utiliza un enlace de datos seria-

les sincronizados por un reloj. Opera en modo full duplex y con cuatro líneas de 

datos. Esta comunicación se usa entre circuitos integrados (controladores, memo-

rias, sensores, etc.) y se comunican de modo maestro/esclavo. En este tipo de

comunicación existe un solo maestro que inicia la comunicación y varios esclavos, 
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cada esclavo tiene un pin de habilitación (SS, Slave Select) para establecer la 

comunicación con el maestro y un solo esclavo a la vez.

El bus SPI de datos consta de cuatro señales y son:

Clock (SCLK).- Es el pulso de sincronización con el cual se envía o se lee 

un bit.

Master Output Slave Input (MOSI). - Es la línea de transmisión que fun-

ciona como salida de datos del maestro y la entrada del escavo.

Master Input Slave Output (MISO). - Es la línea de transmisión que fun-

ciona como entrada de datos del maestro y la salida del esclavo.

Slave select (SS).- Es la línea que permite que el maestro seleccione al 

esclavo con el cual se va a comunicar. Existe una línea para cada esclavo, 

en la Figura 1.9 se puede observar que existen tres esclavos y tres SS, uno 

para cada esclavo.

1.6.1.4. I2C

I2C (Inter-Integrated Circuit) es un protocolo de comunicación serial síncrona que 

se utiliza entre dispositivos electrónicos en un circuito (controladores y periféricos

externos).

Figura 1.10 Bus I2C entre un maestro y tres esclavos (7).

Esta comunicación llega a una velocidad en modo estándar de 100[kbits/s], pero 

puede llegar a 3,4[Mbits/s] en modo de alta velocidad y soporta múltiples maes-

tros. Los hilos para la comunicación están conectados en pull-up, uno de los hilos 

de conexión es el reloj serial (SCL, Serial Clock) que sincroniza a los dispositivos 

conectados al bus de datos, y a su vez valida los bits de los datos, el hilo de datos 
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lleva el nombre de dato serial (SDA, Serial Data), por el cual se envían los bits de 

datos.

La comunicación I2C es bidireccional que no es simultánea y tiene una línea de 

datos, por estas razones tiene una estructura especial de los datos como se 

muestra a continuación en la Tabla 1.7.

Tabla 1.8 Estructura básica de la comunicación I2C.

Orden No bits Maestro Esclavo

1 Condición de inicio

2 7 Dirección del esclavo

3 1 Escribir (1) y leer (0) del esclavo

4 1 Acknowledge (ACK)

5 8 Dirección de la memoria del esclavo

6 1 Acknowledge (ACK)

7 8 Datos (Escritura) Datos (Lectura)

8 1 ACK (Lectura) ACK (Escritura)

9 Condición de parada

TRANSMISOR (TX) RECEPTOR (RX)

Unidireccional

Simplex

TRANSMISOR (TX)

RECEPTOR (RX)

RECEPTOR (RX)

TRANSMISOR (TX)

Bidireccional
no Simultáneo

Half-duplex

TRANSMISOR (TX)

RECEPTOR (RX)

RECEPTOR (RX)

TRANSMISOR (TX)

Full-duplex

Bidireccional
Simultáneo

Figura 1.11 Modos de transmisión
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1.6.2. MODOS DE TRANSMISIÓN 

Existen sistemas de transmisión diseñados para manejar la transmisión solamen-

te en una dirección o en ambas direcciones; una a la vez o en ambas direcciones 

al mismo tiempo. Estos modos de transmisión toman el nombre de: simplex, half-

duplex, full-duplex y full/full-duplex.

1.6.2.1. Simplex (SX) 

Una comunicación simplex solo se puede llevar a cabo en una dirección. Los sis-

temas con esta comunicación son llamados sistemas de un sentido, solo para re-

cibir o solo para transmitir. Generalmente se usa en la radio comercia, televisión, 

debido a que siempre transmiten y el usuario solo recibe.

1.6.2.2. Half-duplex (HDX) 

En un sistema half-duplex las transmisiones suceden en ambas direcciones, pero 

no al mismo tiempo. Se los llama también alternativa de dos sentidos, cualquier 

sentido o cambio y fuera. Puede funcionar como receptor o transmisor pero no los 

dos al mismo tiempo. Un ejemplo de esta comunicación pueden ser los radios de 

dobles sentido con botones de oprima para hablar (PTT), radios de banda civil y la 

banda policiaca, entre otros.

1.6.2.3. Full-duplex (FDX) 

Los sistemas full-duplex permiten comunicarse en ambos sentidos y al mismo 

tiempo. Se los llama también líneas simultáneas de doble sentido, dúplex o de 

ambos sentidos. Transmite y recibe simultáneamente, pero la estación que está 

transmitiendo también debe ser la estación de la cual está recibiendo. Un ejemplo 

de este sistema es el sistema telefónico.
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1.6.2.4. Full/full-duplex (F/FDX) 

Un sistema full/full-duplex puede recibir y transmitir simultáneamente, no necesa-

riamente entre dos estaciones, es decir una estación puede transmitir a una se-

gunda estación y recibir de una tercera estación al mismo tiempo. Generalmente 

te usan con circuitos de comunicación de datos (exclusivamente en los sistemas 

multipunto).

1.6.3. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Las líneas de transmisión son un sistema de conductores metálicos que se usan 

para transferir energía eléctrica de un sitio a otro. La transmisión puede ser tan 

corta como un par de centímetro o tan larga como varios kilómetros, creando así 

caídas de potencial y por ende atenuación de la señal transmitida, llegando hasta 

perderse. Al transmitir una señal a baja frecuencia no presenta un gran problema 

pero al aumentar la frecuencia cambia el comportamiento de las líneas de trans-

misión. Por lo cual se debe tener en cuenta la velocidad de transmisión y la dis-

tancia entre el receptor y transmisor, para la selección el protocolo más adecuado. 

Las líneas de transmisión pueden clasificarse en balanceadas o desbalanceadas. 

Las líneas balanceadas de dos cables transmiten una corriente, un conductos lle-

va la señal y otro la regresa. A este método se lo conoce también como diferen-

cial. Por ser un sistema balanceado la magnitud de las corrientes es igual, las co-

rrientes que circulan en dirección opuesta del par de cables se llaman corrientes 

de circuito metálico y en cambio las corrientes que circulan en la misma dirección 

se llamas corrientes longitudinales. La ventaja de un par balanceado se presenta 

en la interferencia del ruido, ya que esta se induce en los dos cables generando 

corrientes longitudinales que se cancelan en la carga. Cualquier par de cables 

puede funcionar como en modo balanceado siempre y cuando uno de ellos no 

esté conectado a tierra. 

Las líneas de transmisión desbalanceadas tienen un cables en conectado a tierra 

como punto de referencia, mientras que el otro tienen el potencial de la señal. En

este modo la tierra puede ser la referencia de varios cables de señal y tiene que ir 
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hasta donde se encuentre el punto de conexión. Esto genera problemas debido a 

que los cables tienen resistencia, capacitancia e inductancias y en su trayectoria 

podría tener caídas de voltaje, convirtiéndose en una referencia imperfecta capaz 

de inducir ruido al sistema.

Las líneas de transmisión usan cualquiera de las opciones que se muestran en la

Figura 1.12, cualquiera conductor seleccionado no implica que trabajara en modo 

balanceado o desbalanceado.

1.6.3.1. Línea de transmisión de cable abierto

En la Figura 1.12(a) se muestra una línea de transmisión de cable abierto que 

consiste solo de dos cables paralelos espaciados y solo separados por aire. Los 

espaciadores no conductivos están ubicados a intervalos periódicos para apoyar-

se y mantener constante la distancia de los conductores. El dieléctrico del cable 

solo es el aire por lo cual tiene perdidas por radiación y es susceptible a recoger 

ruido. Su sencilla construcción es la única ventaja de este tipo de línea de trans-

misión. 

(a) Cable abierto

(b) Cable gemelo
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(c) Par trenzado

(d) Par protegido

Figura 1.12 Líneas de transmisión (8).

1.6.3.2. Cables gemelos (doble terminal)

La Figura 1.12(b) es un cable gemelo que esencialmente es igual a las líneas de 

transmisión de cable abierto, cuyos espaciadores son reemplazados por un die-

léctrico sólido continuo, que asegura espacios uniformes en todo el cable. El die-

léctrico más común usado es el teflón y el polietileno.

1.6.3.3. Cable de par trenzado

El cable de par trenzado se muestra en la Figura 1.12(c) y se forma trenzando dos 

conductores aislados juntos. Los pares se trenzan en unidades y las unidades se 

cubren con varios tipos de fundas dependiendo del uso que se les vaya a dar. Los 

pares que son vecinos se trenzan con diferentes inclinaciones para reducir la in-

terferencia entre los pares por la inducción mutua que existe.

1.6.3.4. Par de cables protegido con armadura

La Figura 1.12(d) es un cable con armadura que se usa para reducir las pérdidas 

por radiación e interferencia, ya que presenta dos cables paralelos separados por 

un dieléctrico y encerrados en una malla metálica, la cual se conecta a tierra para 

actuar como protección. Esta malla evita que la señal difunda más allá de sus lí-
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mites y evitando la interferencia electromagnética llegue a los conductores que 

llevan la señal.

1.7. DEFINICIÓN  DE SOFTWARE LIBRE

“Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esen-

ciales:

La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito (libertad 0).

La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que

haga lo que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una 

condición necesaria para ello.

La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 2).

La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (li-

bertad 3). Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de 

beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuente es una con-

dición necesaria para ello.” (9)

1.8. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA

Java es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos desarrolla-

do con base en C++ por Sun Microsystems al patrocinar un proyecto de investiga-

ción llamado Green en 1991 que estudiaba el impacto de los microcontroladores 

en dispositivos electrónicos para uso doméstico, pero debido a la falta de desarro-

llo de éste mercado su anuncio formal tuvo que esperar hasta mayo 1995 con su 

gran potencial en World Wide Web para desarrollar aplicaciones empresariales de 

gran escala.

La tecnología Java además de ser un lenguaje de programación, es una platafor-

ma, con la cual podemos crear aplicaciones empresariales, móviles y de escritorio 

para distintas plataformas.



29

1.8.1. VENTAJAS

Es una fuente abierta.

Es independiente de la plataforma.

Realiza la colección de basura.- permitiendo liberar recursos y memoria.

Es seguro.

Es Robusto.

Tiene Subprocesamiento Múltiple.

Es una fuente abierta.

Es independiente de la plataforma.

Realiza la colección de basura.

1.8.2. DESVENTAJAS

Resulta más lento que un programa ya traducido al lenguaje máquina del CPU ya 

que el "byte code" se debe traducir (interpretar) en lenguaje de máquina. Los re-

cursos de memoria de Java Virtual Machine; si bien esto suele ser configurable, 

dichos ajustes no suelen ser sencillos ni bien documentados.1

1.9. BIBLIOTECAS DE CLASES DE JAVA

Las bibliotecas de java no son más que conjuntos de clases también conocidas 

como API (Interfaces de programación de aplicación) en las cuales cada clase 

representa un objeto el cual es reutilizado o re-escrito para poder utilizar todo el 

potencial y las características de la POO. Estas API pueden ser libres o expendi-

das libremente como ser proporcionadas por vendedores de software indepen-

dientes (ISV).

1.10. ENTORNO DE DESARROLLO TÍPICO DE JAVA

A continuación se explican los pasos para crear y ejecutar un programa un pro-

grama en Java utilizando un entorno de desarrollo de java.

1 Un cuadro comparativo entre lenguajes de programación, ver ANEXO A.1
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Fase 1:

Edición

Editor Disco

El programa se crea en un 
editor y se almacena en 
disco, en archivo con la 
terminación .java 

Fase 2:

Compilación
C

ompilador Disco

El compilador crea los có-
digos de bytes y los alma-
cena en disco en un archi-
vo con la terminación .class

Fase 3:

Carga

Cargador de 
Clases

Disco

Memoria 
Principal

El cargador de clases lee 
los archivos .class que 
contiene código de bytes 
del disco y coloca esos 
códigos de bytes en la 
memoria.

Fase 4:

Verificación

Verificación de 
código de 

bytes

Memoria 
Principal

El verificador de código de 
bytes confirma que todos 
los códigos de bytes sean 
válidos y no violen las res-
tricciones de seguridad de 
java
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Fase 5:

Ejecución

Máquina
Virtual de Java

Memoria 
Principal

Para ejecutar el programa, 
JVM lee los códigos de 
bytes y los compila “justo a 
tiempo” (JIT): es decir los 
traduce en lenguaje que la 
computara pueda entender. 
A medida q se ejecuta el 
programa, existe la posibi-
lidad de que almacene los 
valores de datos en la me-
moria principal

Figura 1.13 Entorno de desarrollo típico de java. (10)

Fase 1: Consiste en editar el código fuente mediante editores o entornos de desa-

rrollo integrados (IDE) que proporcionan soporte al desarrollo del software.

Fase 2: Compila el programa en Java, es decir, traduce el código fuente en código 

de bytes produciendo un archivo .class que representa las tareas a ejecutar en la 

fase cinco de ejecución. El lenguaje de máquina depende del hardware de la 

computadora específica, los códigos de bytes son instrucciones independientes 

de la plataforma.

Fase 3: Cargan los archivos .class que contienen los códigos de bytes en la me-

moria principal, el cargador de clases también carga archivos .class proporciona-

dos por Java que utilice nuestro programa desde el disco del sistema o a través 

de una red (red empresarial hasta internet).

Fase 4: Verifica los códigos de bytes al mismo instante que se van cargando, el 

verificador de códigos de bytes asegura que sean válidos y no violenten las res-

tricciones de seguridad como lo pueden hacer los programas que llegan de la red 

como virus o gusanos.

Fase 5: La Máquina Virtual de Java (JVM) ejecuta las tareas en los códigos de 

bytes del programa usando una combinación de la interpretación y la denominada 

compilación justo a tiempo (JIT), a medida que se interpreta se busca puntos acti-

vos (partes de los códigos de bytes que se ejecutan con frecuencia). Para estas 

partes, un compilador justo a tiempo (JIT) (conocido como compilador HotSpot de 

Java) traduce los códigos de bytes al lenguaje máquina correspondiente a la 

computadora.
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1.11. ENTORNOS DE DESARROLLO INTEGRADOS (IDE)

Los entornos de desarrollo integrados (IDE) son editores del código fuente para la 

implementación, simulación y chequeo del programa resultante. Los IDE fueron 

creados para facilitar la edición y detección de errores ya que anteriormente este 

trabajo se lo tenía que realizar en archivos de texto plano (sin formato), al guar-

darlo ponerlo con extensión .java y luego abrirlo a través de línea de comandos 

para poderlo compilar, todo esto sin ningún tipo de chequeo del código fuente lo 

que ocasionaba un gran tiempo de perdida.

La existencia de una gran variedad de IDE los cuales poseen diversas herramien-

tas nos lleva realizar una investigación de las diferentes opciones.2

1.12. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO)

La POO aplicada en Java tiene como unidad de programación la clase que repre-

senta un objeto como un sistema funcional a diferencia de la programación estruc-

turada que debe ser orientada a la acción.

Definiciones básicas para POO:

- Clase: es el conjunto de métodos (funciones o comportamientos), atributos 

(estado) propios del objeto que representa dicha clase y su identidad espe-

cífica que lo distingue de otros objetos. Para los objetos las clases son 

prácticamente sus planos para poder ser construidos. 

- Atributos: son variables de clase, es decir, son características de cada cla-

se que son implementadas de ser necesario por campos (ya en la práctica 

éstos campos se los conoce como constructores para inicializar el objeto 

instanciado, es decir, creado en otro objeto).

- Método: es la función o el comportamiento que tiene el objeto los cuales

pueden ser llamados dentro d la misma clase o por diferentes clases.

- Parámetros o argumentos: es una forma de intercambiar información con el 

método, se utiliza para diferenciar los comportamientos (en la sintaxis de 

2 Ver cuadro comparativo entre IDEs (Entorno de desarrollo Integrados) ANEXO A.2.
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declaración de método es simplemente las variables definidas entre parén-

tesis).

- Variables Locales: son las variables definidas en el cuerpo del método y su 

existencia sólo durará mientras se está ejecutando la llamada al método.

Las características básicas de POO son:

- Herencia: es básicamente la capacidad para asignar atributos y métodos 

de una clase padre a diferentes clases hijo.

- Abstracción: es obtener las cualidades (atributos o funciones) esenciales 

de un objeto sin necesidad de entrar en los detalles teniendo una visión 

global sistema.

- Polimorfismo: significa tener diferentes comportamientos por medio de la 

capacidad de crear métodos exactamente iguales variando sus parámetros 

y sus cuerpos.

- Encapsulamiento: es dar diferentes niveles de acceso.
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CAPÍTULO 2                                                                          

ANÁLISIS DE LA PASTEURIZADORA DE ASPAS

2.1. INTRODUCCIÓN

La pasteurizadora de aspas o de superficie raspada tiene la ventaja de trabajar 

con productos cuya viscosidad sea alta, en la planta de PLANHOFA, la poca pro-

ducción de alimentos de alta viscosidad, se debe a la inactividad de esta pasteuri-

zadora, por lo cual, necesita de una revisión de los equipos que utiliza, y un man-

tenimiento de las partes que presenten problemas. 

Figura 2.1 Pasteurizadora de aspas.
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Tabla 2.1 Descripción de la numeración de la Figura 2.1.

0 Ingreso de producto

1 Etapa de calentamiento

2 Etapa de pre-enfriamiento

3 Etapa de enfriamiento

4 Ingreso de vapor

5 Válvula neumática de control de vapor

6 Trampa de vapor (Salida de vapor)

7 Ingreso de agua de torre

8 Válvula neumática de control agua de torre

9 Ingreso de agua de chiller

10 Salida de agua chiller

11 Válvula neumática de ingreso de aguar de torre

12 Válvula neumática para enfriamiento de cojinetes

13 Válvula neumática de control de flujo para reciclo

14 Motor de la etapa de calentamiento

15 Motor de la etapa de pre-enfriamiento 

16 Motor de la entapa de enfriamiento

17 Salida de producto
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Figura 2.2 Motores de las torres de la pasteurizadora de aspas.

Tabla 2.2 Descripción de la numeración de la Figura 2.2.

1 Motor etapa calentamiento

2 Motor etapa pre-enfriamiento

3 Motor etapa enfriamiento

4 Variador mecánico de velocidad del motor 1

5 Variador mecánico de velocidad del motor 2

6 Variador mecánico de velocidad del motor 3

7 Válvula neumática de control de flujo para reciclo

8 Salida de agua de torre para enfriamiento de cojinetes del motor 1

9 Ingreso de agua de torre para enfriamiento de cojinetes del motor 1

10 Salida de agua de torre para enfriamiento de cojinetes del motor 2

11 Ingreso de agua de torre para enfriamiento de cojinetes del motor 2

12 Salida de agua de torre para enfriamiento de cojinetes del motor 3

3
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2
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10
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13

1
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13 Ingreso de agua de torre para enfriamiento de cojinetes del motor 3

Figura 2.3 Representación de un motor de luna torre de la pasteurizadora de aspas.

Tabla 2.3 Descripción de la parte 1 de la Figura 2.3.

Tabla 2.4 Descripción de la parte 2 de la Figura 2.3.

2

Caja reductora: STOBER

Typ: R47-2092 N°: 566512

Cantidad de grasa ( ): 1050

1

Motor: SERVER (Subotica - Yugoslavia)

Typ: 1ZKl00L4 Nr: 34556489

9.1/5.3 A 220 Y380v

cos 0.81 60Hz

2.2KW

1

2
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En este capítulo se presentan las características del controlador encargado del 

proceso de pasteurización y las partes principales que se tomaron en cuenta para 

revisar su correcto funcionamiento.

Además del controlador la revisión de los equipos mecánicos y electrónicos son 

indispensable (válvulas, motores, sensores, etc.) para que el proceso de pasteuri-

zación se lleve a cabo adecuadamente, por esto en este capítulo se menciona 

sobre procesos de revisión o de mantenimiento en ciertos equipo.

Figura 2.4 Armario de los dispositivos de control de las dos pasteurizadoras.

2.2. CONTROLADOR

La pasteurizadora de aspas usa el controlador con registrador de la marca Taylor 

de la serie 1922R modelo A.  El número de serie 1922RA00101A01984 de este 

controlador da a conocer varias características de su funcionamiento, como se 

describe en la Tabla 2.5.

CONTROLADOR PASTEURIZADORA 
DE ASPAS
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Figura 2.5 Unidades de control y registro. (11)

1922R A 0 0 1 01 A 01984

Número base:     
2 unidades de control (red, verde)

2 plumas (red, verde)

Código eléctrico:                                                
Propósito General, Estándar de Taylor

Módulos opcionales:       
Ningún modulo adicional

Comunicaciones:              
Ningún tipo de comunicación 

Puerta:                           
Puerta sin cerradura

Versión de Firmware:        
Versión 1

Modelo / nivel de diseño:     
Modelo A

Numero secuencial de identificación:          
No 1984

Tabla 2.5 Descripción del controlador de acuerdo al número de serie. (11)

El controlador usa un registrador gráfico circular con pluma (Figura 2.5) de las dos 

variables de entrada y el control de las mismas. Este equipo registra, controla y 



40

tiene la capacidad de activar alarmas de alta/baja para las variables adquiridas, 

que pueden ser configuradas por los mandos manuales del panel frontal. Lamen-

tablemente el registrador incorporado en este controlador está totalmente deterio-

rado y no se puede rehabilitar.

El controlador tiene tres paneles frontales, como se muestra en la Figura 2.5. El 

primer panel frontal a la derecha está dispuesto para la configuración del registra-

dor; como se mencionó anteriormente el registrador está en desuso, por lo cual 

solo se usa para visualizar los valores de los dos sensores en el display principal, 

cambiándolos con el botón de desplazar. También muestran las alarmas configu-

radas desde los controladores en los LED indicadores en alto o bajo.

Figura 2.6 Panel frontal del registrador. (11)

Los dos paneles frontales corresponden a las dos tarjetas de entrada/salida, dife-

renciados por el color: rojo (principal, red) y verde (green). En la Figura 2.7 se 

muestra el panel frontal de la unidad de control con cuatro botones cada una, los 

que se usan de la siguiente manera:

Desplazar (Scroll): Se presiona como se muestra en las instruccio-

nes a través del proceso paso a paso de configuración. En el nivel 1 se usa 
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para cambiar entre el valor de SetPoint, valor de salida (%), acceder al auto 

tune y cambios de nivel.

Arriba (Up): Presionar para elevar el nivel cuando LEV. este presen-

te. Usado desde el nivel 2 al 6 junto al botón Abajo para ingresar valores de 

configuración. Usado para ingresar la respuesta “YES” durante alguna con-

figuración. Usado para incrementar la salida cuando la unidad de control 

está en manual o el valor de SetPoint.

Abajo (Down): Presionar para disminuir el nivel cuando LEV. Este

presente. Usado desde el nivel 2 al 6 junto al botón Arriba para ingresar va-

lores de configuración. Usado para ingresar la respuesta “NO” durante al-

guna configuración. Usado para disminuir la salida cuando la unidad de 

control está en manual o el valor de SetPoint.

Automático/Manual (Auto/Manual): Presionado para cambiar el modo 

de operación de control entre Manual y Automático. La luz indicadora MAN 

se enciende en modo manual y se apaga durante el modo automático.

Figura 2.7 Panel frontal de la unidad de control. (11)

El display digital principal y secundario posee cuatro posiciones para caracteres. 

Cada carácter tiene 7 segmentos y un punto decimal, que pueden producir carac-

teres numéricos del 0 al 9.



42

La barra gráfica (Figura 2.7) visualiza la desviación del valor del proceso y el valor 

de SetPoint. Hay diez segmentos rojos alrededor del centro de un segmento ver-

de. Los segmentos rojos se encienden progresivamente sobre el valor de SetPoint

y los diez segmentos rojos debajo se encienden progresivamente con la desvia-

ción del valor de SetPoint. La desviación de cada segmento rojo puede ser confi-

gurada de 1% a 5%.

Las luces indicadoras marcadas como RMT (SetPoint remoto) y COM 

(comunicación RS485 con PC IBM) estan apagadas debido a que el controlador 

no consta con la caracteristica de comunicación RS485. En cambio la opcion 

AUTO TUNE se enciende durante  la configuracion automatica de las variables de 

control, el indicador OUT se enciende cuando se muestra en la pantalla 

secundaria el valor en la salida (%), el indicador MAN se enciende si el 

controlador esta en modo manual y los indicadores HI/LO ALARM son alarmas 

que se activan cuando el sensore de cada modulo de control supera un límite 

establecido.

2.2.1. TIPOS DE CONTROL

Cada equipo posee controles seleccionables y alarmas configurables, mostradas 

en la Tabla 2.6. Cuando existen dos unidades de control, cada unidad puede ope-

rar como un controlador independiente como es el caso de la pasteurizadora de 

aspas.

Cualquier unidad de control puede ser configurada con una salida de 4 a 20 [mA] 

o una salida de relé SPDT, excepto en el tipo de control de doble salida; mostrada 

en la Tabla 2.6.

Tabla 2.6 Capacidad de control y alarma. (11)

Tipos De Control Control De La Salida
Salida De Alarmas

Sin Módulo Digital Con Módulo Digital

Corriente Proporcional 4 a 20 mA dc
Alarma simple de 

alto/bajo
Dos alarmas inde-

pendientes de alta y 
bajaTiempo Proporcional Relé SPDT Ninguna
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Doble Salida (calien-
te/fría) con corriente 

proporcional en caliente 
y tiempo proporcional 

en frío

4 a 20 mA dc para 
calor

Ninguna

Relé SPDT para frío

Doble Salida (calien-
te/fría) con tiempo pro-
porcional en caliente y 
tiempo proporcional en 

frío

Dos relés SPDT (Nota 1)
Simple alarma alta y 

baja

Control interno en cas-
cada (Nota 2)

4 a 20 [mA] de la uni-
dad de control roja

Simple alarma al-
to/bajo en la unidad 

de control roja

Dos alarmas inde-
pendientes alta y 

baja en la unidad de 
control roja

(Nota 3) (Nota 3) (Nota 3)

On/Off Relé SPDT Ninguna
Dos alarmas inde-
pendientes alta y 

baja

Posición proporcional 
(Nota 4)

Dos relés SPDT (Nota 4)
Simple alarma alta y 

baja

Notas:

1. Un módulo digital opcional se requiere para la salida doble con control de tiempo proporcio-
nal en ambas salidas.

2. La selección de cascada designa a la unidad de control roja como maestro y a la unidad de 
control verde como secundaria. El tipo de control para la unidad de control verde puede ser 
cualquiera selección habilitada excepto la de posición proporcional.

3. Se refiere al apropiado tipo de control para la salida de la unidad de control verde.

4. El control de posición proporcional puede ser habilitado en cualquier unidad de control roja 
o verde, pero no en ambas simultáneamente. La unidad de control con posición proporcio-
nal debe tener un módulo opcional analógico y digital.

El control de corriente proporcional provee de una señal de salida de 4 a 20 [mA] 

de corriente continua con una carga máxima de 

este tipo de control se muestra en la Figura 2.8, tener en cuenta que se trabajará 

en modo automático, lo cual implica que el valor de SetPoint será configurado 

desde el panel frontal de la unidad de control y una salida automática que se co-

nectara a un actuador de la pasteurizadora. La unidad de control operando en 

modo automático usa un algoritmo de control con el valor de SetPoint y una señal 

de entrada del proceso para calcular el valor de la salida cuya respuesta también 

depende de la configuración de la respuesta P, I y D. Cada unidad de control 
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puede proporcionar una respuesta Proporcional (P), Integral (I, reset) y Derivada 

(D, tasa pre-act). Se pueden tener respuestas P, PI, PD o PID.
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Figura 2.8 Diagrama de bloques funcional de la unidad de control con una salida de corriente o 

relé. (11)
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La respuesta proporcional es la utilizada para el control proporcional de corriente 

por lo tanto la banda proporcional es definida como en cambio de valor de entrada 

in porcentaje del valor de span requerido para regular la salida a su valor total de 

span. La siguiente formula muestra como determinar el valor de la banda propor-

cional.

. . % 100
Variación de entrada Span de salida

P B in
Span de entrada Variación de salida

(2.1.1)

Para la pasteurizadora de aspas se asume un control de temperatura con una 

variable de proceso de un span de 80 [°C] y una salida de span a 12 [mA]. Para 

un cambio a la entrada de 5 [°C] se tendrá un cambio a la salida de 8 [mA] y 

usando la Ecuación (2.1.1) tenemos:

5 12
. . % 100 9.4%

80 8

C mA
P B in

C mA
(2.1.2)

El resultado de la Ecuación (2.2.2) mostrado define una banda proporcional de

9.4%, lo que significa para un cambio en la entrada de 9.4% causa una variación 

del 66.67% en la salida.

2.2.2. CONEXIÓN DEL CONTROLADOR

En la Figura 2.10 se muestra el interior del módulo de un controlador, que consta 

de dos tarjetas de entrada/salida, una fuente de alimentación con un transforma-

dor que la alimenta, un juego de jumpers e interruptores para configurar el control 

de cada unidad de control.

Figura 2.9 Conexiones de fuente de poder de 120 AC. (11)
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El módulo Taylor que funciona con la pasteurizadora de aspas esta alimentado 

por una línea de corriente alterna, a través de un transformador que debe ser co-

nectado como se muestra en la Figura 2.9 para ese nivel de voltaje. La conexión 

del jumper JP2 en la tarjeta del procesador es para funcionar con una tierra.

Figura 2.10 Diseño interior del controlador. (11)
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Los interruptores SW1, SW2 y SW3 se conmutan para configurar el tipo de control 

y los sensores del proceso, de cada una de las unidades de control, como se 

muestra en la Tabla 2.7.

En la pasteurizadora de aspas las dos unidades de control (roja y verde) se confi-

guran para tener un control de corriente proporcional y entrada de sensores RTD. 

Los interruptores SW3 están configurados en la opción de esfero no instalado.

Tabla 2.7 Configuración de los interruptores DIP. (11)
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Los terminales de Entrada/Salida del controlador rojo y verde, corresponden al 

terminal TB1 y TB2 respectivamente. En la Figura 2.10 se indica la ubicación de 

los terminales de cada unidad de control en el interior del controlador. Los puntos 

de conexión de la señal de entrada, salida y alarma, se indican en la Figura 2.11

para el control de corriente proporcional. Los tres primeros terminales correspon-

den a la entrada del proceso, los siguientes dos terminales corresponden a la sa-

lida de control de corriente de 4 a 20 [mA] y las salidas de un relé SPDT.

Figura 2.11 Conexión de la salida de control y alarma para el control de corriente proporcional.

(11)

Figura 2.12 Conexión de la entrada del proceso. (11)
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Los sensores RTD usados en el proceso, tienen tres formas de conexión como se 

muestra en la Figura 2.12. La conexión utilizada para la pasteurizadora de aspas 

es la conexión de tres cables sin conexión a tierra. Las tarjetas de entrada/salida 

de cada unidad de control deben estar configuradas de acuerdo al tipo de entrada 

utilizada, en este caso una entrada de RTD sin conexión a tierra.

Figura 2.13 Localización de jumpers en la tarjeta de entradas/salidas. (11)

Tabla 2.8 Configuración de jumpers de la tarjeta de entrada/salida.
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2.2.3. CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR

La configuración del controlador se la realiza con los botones del panel frontal de 

cada unidad de control. Es preferible estar en modo manual para acceder a todas 

las opciones de configuración disponibles. En la Figura 2.14 se muestra el dia-

grama de flujo del nivel 1 y la interacción con el los botones.

Cada nivel de configuración tiene ciertas opciones, siendo las más importantes las 

del nivel 6 debido a que se basan en el control, al igual que el nivel 2 y el nivel 3 

también es útil ya que presenta la configuración de las alarmas de alto y bajo.

La Figura 2.15 muestra los niveles que comprende el firmware de configuración y 

las opciones que se pueden editar. También consta de los botones que se usan 

para la interacción entre niveles.

Figura 2.14 Diagrama de flujos de la unidad de control con un SetPoint local. (11)
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2.3. ANÁLISIS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA  PAS-

TEURIZADORA DE ASPAS O DE SUPERFICIE RASPA-

DA.

El análisis de la pasteurizadora de aspas (o superficie raspada) es enfocado en el 

correcto funcionamiento de su control sin dejar de lado la comprobación de la co-

rrecta puesta en marcha de los distintos equipos mecánicos y el respectivo  man-

tenimiento de ser necesario.

Para comprobar la parte de control es necesario confirmar el funcionamiento de 

los respectivos motores, las RTD que son del tipo PT100, el correcto estado de 

las diferentes válvulas de aislamiento, regulación como el resto de actuadores de 

las diferentes etapas del proceso por lo que se procede a realizar la comproba-

ción y el mantenimiento de ser necesario de cada etapa respectiva por medio de 

la puesta en marcha de la pasteurizadora en etapas.

Se verifica las conexiones y correcto posicionamiento de las 4 RTD de registro y 

las 2 RTD de control dando como resultado su excelente instalación y correcta 

ubicación. Para comprobar el buen funcionamiento de las RTD se procede a ca-

lentarlas y verificar la respectiva variación de resistencia a obtener, teniendo de

esta forma la confirmación de buen estado para el proceso de pasteurización.

Figura 2.16 RTD ingreso de producto.
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Figura 2.17 RTD salida de etapa de calentamiento (izquierda). RTD entrada de agua a temperatu-

ra ambiente (derecha).

Figura 2.18 RTD entrada de agua congelada (izquierda). RTD salida de etapa de enfriamieto 

(derecha).

Se procede a verificar el estado y funcionamiento de las válvulas manuales de 

aislamiento en las tres diferentes etapas del proceso de pasteurización encon-

trando la formación de óxido en el eje de todas las válvulas especialmente en la 

válvula de vapor que se encontraba inamovible, teniendo que dar mantenimiento 

para poderlas utilizar, se procedió a retirar el óxido y aceitarlas con el aerosol mul-

tiusos WD-40 que nos permite realizar estas dos acciones. 
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Figura 2.19 Entrada de vapor

Figura 2.20 Válvula de restricción de vapor

La válvula de aislamiento de agua para enfriamiento de los motores se la encontró 

con fugas al momento de su verificación por lo que se procedió a realizar un ajus-

te en sus  extremos roscados y vaciar el filtro respectivo.

        

Figura 2.21 Entradas y salidas de Agua    
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Figura 2.22 Válvula de aislamiento de agua para enfriamiento de los motores

Se realizó el engrasado de los ejes de los motores ya que por su inactividad es 

recomendable realizar ésta acción para evitar algún daño posible por sobrecalen-

tamiento o atascamiento.

Figura 2.23 Motores de la pasteurizadora de aspas o superficie raspada

Se comprobó la conexión neumática que va desde el tablero eléctrico con sus

electro-válvulas y reguladores de presión hasta llegar a las válvulas (actuadores) 

neumáticas en la pasteurizadora por medio del uso de una bomba manual de aire 

para su tubería y verificando de esta forma que se encontraban en buen estado.

Se verificó la configuración en la  placa de control donde los jumpers se encontra-

ron de acuerdo a las configuraciones especificadas en la Figura 2.10, las cone-

xiones de la fuente son analizadas para confirmar continuidad además de niveles 
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de voltaje constantes y apropiados, garantizando el adecuado funcionamiento de 

los elementos examinados.

Figura 2.24 Placa de control.

Los DIP switch  SW1, SW2 son revisados para evidenciar que la configuración de 

las dos unidades de control rojo y verde respectivamente, estén conforme a la 

Tabla 2.8 y verificando de la misma forma que el DIP switch SW3 se encuentre en 

estado de no instalado, confirmando sus respectivas configuraciones. 

Figura 2.25 DIP switchs Azul, Verde y Rojo. 

En las tarjetas de entrada/salida para las dos unidades de control se verifica la 

respectiva disposición de los jumpers igual a la mostrada en la Figura 2.12 para 

ratificar la respectiva configuración de acuerdo a la Tabla 2.8, detectando de esta 

forma la falta del JP5 en la tarjeta E/S del control verde provocando una grave 

falla en la configuración a realizarse, teniendo que instalar un nuevo jumper en 

ésta ubicación.
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Figura 2.26 Ausencia del JP5 de la tarjeta de E/S del control verde

Figura 2.27 Configuración correcta de jumpers en las tarjetas de E/S.

Al poner en marcha la etapa de calentamiento se detecta que la válvula neumáti-

ca de regulación de vapor abre totalmente por lo cual procedemos a la revisión de 

la placa electrónica en caso de posible daño dando como resultado su buen esta-

do por ende se debe revisar en la etapa de pruebas de control.
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Figura 2.28 Entrada y regulación de vapor.

Al revisar el funcionamiento de la etapa de pre enfriamiento se descubre la no 

operación de la válvula de regulación del agua a temperatura ambiente por lo cual 

se procede a su respectiva revisión física encontrando primero que la señal neu-

mática no llega, realizando el respectivo análisis del sistema se encuentra que la 

configuración del tablero de control eléctrico no es el adecuado, debiendo encon-

trar la adecuada configuración se realiza por medio del método de prueba y error 

ya que no se consta con un manual, instructivo o algún dato de funcionamiento de 

dicho tablero, ya resuelto este problema se observa que la señal neumática no 

puede ingresar a la válvula por motivo que su racot se encuentra obstruido te-

niendo que cambiar el mismo, logrando de esta manera el correcto accionar de la 

válvula de regulación del agua a temperatura ambiente.

Figura 2.29 Configuración del tablero eléctrico de control para la pasteurizadora de placas
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Figura 2.30 Configuración del tablero eléctrico de control para la pasteurizadora de aspas

Figura 2.31 Válvula de regulación del agua a temperatura ambiente.

Al terminar el análisis y mantenimiento podemos asegurar el correcto funciona-

miento mecánico de las instalaciones de la pasteurizadora de aspas para poder 

pudiendo continuar de manera segura con el presente proyecto.
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CAPÍTULO 3                                                                                   

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE       

MONITOREO

3.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se realiza el diseño paso a paso de las etapas que tiene el equi-

po de monitoreo, que reemplazara a los monitores de la marca ASCON Milano 

modelo “JTR-5/P10” de las dos pasteurizadoras.

El nuevo equipo comprende un sistema de acondicionamiento que genera una 

corriente constante que excita una por una las RTD, para adquirir una señal de 

voltaje que representa el valor de temperatura de cada sensor, capaz de ingresar 

al sistema de control.

El sistema de control consta de dos microcontroladores; un microcontrolador ma-

neja una pantalla TFT que muestra las variables de la pasteurizadora que esté 

funcionando. El segundo microcontrolador se encarga de procesar la señal de 

temperatura de cada RTD, para mostrarla en la pantalla TFT y enviarla por comu-

nicación RS485 a una interfaz gráfica en una PC remota (HMI).

3.2. ARQUITECTURA BASICA DEL SISTEMA DE MONITOREO

El sistema de monitoreo es diseñado para compensar las falencias que presenta 

el sistema actual, las cuales son más representativas en la interfaz hombre má-

quina (HMI). De acuerdo a la Figura 3.1 se presenta la arquitectura básica que 

presenta el nuevo sistema de monitoreo.

En esta nueva arquitectura se usan los sensores de las dos pasteurizadoras, las 

cuales con cuatro RTD de cada una; el módulo de monitoreo presentan 5 entra-

das para (cuatro principales y un extra).Ya que las pasteurizadoras nunca están
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en funcionamiento simultáneamente se realiza un sistema de multiplexación de 

todas las RTD para reducir el sistema de adquisición.

Figura 3.1 Arquitectura básica del sistema de monitoreo.

La adquisición de este sistema comprende los bloques de Acondicionamiento, 

Filtro y Amplificación, diseñados para una entrada y una sola salida que se conec-

ta al sistema de control.

El control se encarga del sistema de multiplexación, que permitirá determinar el 

sensor de cierta pasteurizadora que será medido, así como la digitalización de 

estos valores. El HMI consiste en indicar los valores obtenidos en una pantalla 

TFT y en un PC ubicada una distancia de 80[m] del sistema de monitoreo, y a la 

vez se almacenara en un documento para el posterior análisis del proceso de pas-

teurización (futuras auditorías).

3.3. SENSORES DE TEMPERATURA

Debido a las diversas aplicaciones existentes hay muchos sensores dedicados a 

la medición de temperatura, son: 
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Termopares: Elemento que se basa en la generación de tensión eléctri-

ca por la unión de dos metales distintos en un punto.

Termómetros de resistencia: Son elementos pasivos que varían la resis-

tividad de un conductor con la temperatura, se caracterizan por tener un 

coeficiente de resistividad positivo PTC (Positive Termal Coefficient) o 

negativo NTC (Negative Termal Coefficient).

Semiconductores: Son elementos de silicio con alto nivel de sensibilidad 

a la temperatura como los diodos entre otros.

Otros: termómetro de bulbo y capilar, termómetro bimetálico.

“Las limitaciones del sistema de medida quedan definidas en cada tipo de aplica-

ción por la precisión, por la velocidad de captación de la temperatura, por la dis-

tancia entre el elemento de medida y el aparato receptor y por el tipo de instru-

mento indicador, registrador o controlador necesarios.” (12)

La selección de un sensor de temperatura se debe hacer de acuerdo a las carac-

terísticas, costos y complejidad de acondicionamiento. Las RTD son las más cos-

tosas pero tienen las características más apropiadas para esta aplicación.

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS RTD

Figura 3.2 Resistencia vs. Temperatura
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El elemento está constituido por un muy fino hilo de plata, cobre o níquel (Figura 

3.2); bobinado entre capas de aislante y protegido por una cubierta cerámica. El 

funcionamiento de las RTD se basa en la conductividad o la resistividad de los 

metales, debido a que cada  uno de ellos posee una resistividad única 

determinada experimentalmente ante cambios de temperatura. Esta resistividad 

( R ) es directamente proporcional a la longitud del alambre de metal ( L ) e 

inversamente proporcional al área de la sección transversal ( A ).

L
R

A
(2.1.3)

Donde: 

  es la constante de proporcionalidad o resistividad del material.

De acuerdo al material del que está compuesto el conductor, éste presenta un 

coeficiente de temperatura que determina la variación de resistencia por cada 

grado de temperatura que cambia, como se muestra en la siguiente ecuación:

1Rt Ro t (2.1.4)

Donde:

Rt Resistencia en [ ] a 0 [°C].

Ro Resistencia en [ ] a t [°C].

t Temperatura actual

°C)] 

especificado por la norma DIN EN 60751 (13) para sensores de platino.

Comparando las características del platino con otros materiales, como se muestra 

en el Tabla 3.1, podemos inferir que el platino es el elemento más adecuado para 

la fabricación de las RTD, ya que tiene:

Elevado coeficiente de temperatura.

Alta resistividad, permitiendo una mayor variación de resistencia por °C.

Tiene una relación lineal entre la resistencia y la temperatura.
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Facilita su fabricación por su rigidez y ductilidad.

Sus características permanecen constantes durante su vida útil.

Tabla 3.1 Características del Platino, Cobre y Níquel. (14)

Generalmente estos dispositivos están encapsulados en una cubierta de acero 

inoxidable u otro material (vaina) como se muestra en la Figura 3.3, en un extre-

mo se encuentra el sensor y al otro se encuentran los terminales de los cables del 

sensor protegidos por una caja de aluminio.

Figura 3.3 Vaina y cabezal del RTD: (d) diámetro del vaina, (U) largo del vaina.

3.3.2. TIPOS DE CONEXIONES DE LAS RTD

Existen 3 tipos de conexión de las RTD, cada uno de éstos necesita un instrumen-

to de medición diferente. Cualquiera que sea el tipo de conexión, la corriente pasa 

por el elemento para medir su resistencia.

Ya que el instrumento de medición generalmente se encuentra a una distancia

considerable del sensor produce un error en las mediciones debido a los cables 

de conexión. Estos cables generalmente son de cobre y por su longitud represen-

ta una resistencia considerable que producirá una caída de tensión implicando

una variación en la medición de resistencia del sensor. Para eliminar el error pro-

ducido por los terminales de conexión se utilizan los siguientes tipos de conexión:

Metal Resistividad Coeficiente de Intervalo útil 
de temp. °C

Resistencia a 
0°C

Precisión 
°C

Platino 9.83 0.003850 -200 a 950 25, 100, 130 0.01

Níquel 6.38 0.0063 a 0.00666 -15 a 300 100 0.50

Cobre 1.56 0.00425 -200 a 120 10 0.10
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Conexión con dos hilos

Esta es la conexión más sencilla de las tres, se usa cuando la precisión no es ne-

cesaria en el proceso, y la distancia entre el instrumento de medida y el sensor no 

es considerable. En caso de tener un cable de conexión demasiado largo la única 

solución para eliminar el error es usar un cable con el mayor diámetro posible pa-

ra reducir la caída de tensión por el mismo, esta solución implica un costo exage-

rado en los en los cables que se usaran.

Figura 3.4 RTD y dos cables de conexión.

En la Figura 3.4 se tiene el elemento sensor R(t) y sus dos cables de conexión 

representados por resistencias (Rc1 y Rc2) los cuales tienen un código de colores 

el cual nos permite distinguir cada extremo. Este código está especificado en la 

norma ASTM E1137 y IEC 751.

Conexión con tres hilos

Es la conexión más utilizada en la industria, ya que permite la compensación del 

error por los cables de conexión y el único requisito es que la resistencia de los 

tres cables este balanceada.

Esta conexión se usa para la medición de temperatura en las dos pasteurizado-

ras, se busca específicamente hacer circular una corriente de excitación por dos 

terminales de la Figura 3.5, llegando a medir R(t)+Rc1+Rc3 por ejemplo, y con el 

terminal sobrante determinar la resistencia que nos permita obtener Rc2+Rc3 y al 

realizar la diferencia de estos dos valores tendremos como resultado el valor de 

nuestra RTD. 
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Figura 3.5 RTD y tres cables de conexión

Conexión con cuatro hilos

Es la configuración más recomendada debido a la precisión que se obtiene al eli-

minar completamente el error por la longitud de los terminales; sin embargo tam-

bién es la más costosa al utilizar cuatro terminales. Esta conexión mide con dos 

terminales la corriente a través de una RTD y el voltaje de la misma con los termi-

nales restantes, como se muestra en la Figura 3.6.

Figura 3.6 RTD y cuatro cables de conexión.

3.3.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS RTD

La Tabla 3.2 muestra las ventajas y desventajas que presenta un sensor de tem-

peratura RTD. Teniendo principalmente la ventaja de no descomponerse gra-

dualmente dando medidas erróneas, al contrario éste se abrirá, lo cual es detec-

tado para dar aviso de una falla del sensor.
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Tabla 3.2 Comparación entre RTD y Termopares. (15) (16)

Termocuplas o Termopares RTD

Precisión Límites de error bastante amplios
Límites de error más pequeño que 

las termocuplas.

Robustez Excelente.
Sensible a la tensión, el choque y a 

la presión.

Temperatura -400° a 4200°F -200° a 1475°F

Tamaño Puede medir hasta 0.01”
Tamaño limitado a 0.0625”, tipo de 

material y tamaño de la vaina

Desviación
Debe ser chequeada periódica-

mente.
0.1 a 0.01°C por año, menos que las 

termocuplas

Resolución
Milivots por grado, baja señal con 

relación de ruido

Ohm por grado, señal mucho más 
alta con relación de ruido que la 

termocupla

Junta de Re-
ferencia

Requiere No requiere

Respuesta
Puede ser bastante pequeña en el 

orden de milisegundos.
La masa térmica la restringe a se-

gundos o más.

Autocalenta-
miento

No aplicable No aplicable

Terminales 
de conexión

Material del termopar a la unión 
de referencia

Normalmente cobre

Costo Más caro (dos o tres veces) Más económico

Las RTD pueden ser instaladas a cierta distancia del medidor sin problemas (has-

ta 30[m]) con terminales de cobre común, se debe tener en cuenta la extensión de 

los terminales para determinar un valor de resistencia que produce un error en la 

señal que adquiere el instrumento medidor, por lo cual, esto debe ser compensa-

do de forma electrónica.

Los sensores de temperatura que se utilizan en los dos diferentes métodos de 

pasteurización son RTD (Resistance Temperature Detector) específicamente los 

Pt100, por las ventajas citadas anteriormente.
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3.3.3.1. Autocalentamiento

En los tipos de conexiones de las RTD se nota que se debe suministrar una co-

rriente al sensor para poder determinar su valor de resistencia, esta corriente to-

ma el nombre de “corriente de excitación”.

Esta corriente de excitación al circular por nuestra RTD (elemento resistivo), la 

energía cinética de los electrones se transforma en calor, elevando la temperatura 

del elemento (auto calentamiento). A este fenómeno generalmente de lo llama el 

“Efecto Joule”.

La pérdida calorífica por el efecto Joule está dado por la Ecuación (3.3.3), de lo 

cual sabemos que: P es la Potencia disipada del elemento, I la corriente de ex-

citación del RTD y R resistencia del elemento por el cual circula una cierta co-

rriente, en nuestro caso la resistencia del RTD.

2P I R (2.1.5)

De la Ecuación (3.3.3) notamos dos cosas; primeramente la pérdida calorífica es 

directamente proporcional al cuadrado de la corriente de excitación, por lo cual 

esta variable debería ser limitada; lo segundo es que mientras mayor sea el valor 

de la RTD mayor será el cambio de temperatura y menor deberá ser el valor de la 

corriente de excitación, en el prototipo no tiene una gran repercusión por usar 

sensores PT100. 

A la temperatura del ambiente en el cual se encuentra la RTD, se le suma el pro-

ducido por el efecto Joule, añadiendo un error en la medición. Por este motivo se 

debe considerar una corriente de excitación máxima para evitar este error. Para 

los sensores PT100 con vaina de protección utilizados, el fabricante recomienda 

una corriente de excitación inferior a 1[mA] (17).

3.4. SISTEMA DE MULTIPLEXACIÓN 

El sistema de multiplexación implementado busca la optimización de recursos 

(disminuir tamaño de circuitos), así como disminuir la potencia de disipación de 
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las RTD (disminuir el auto calentamiento generado). Tener en cuenta que se utili-

za una conexión de tres hilos para todos los sensores, con el código de colores 

que se indica en la Figura 3.7 y la nomenclatura que se utiliza para diferenciar los 

tres terminales.

a:  Blanco

b:  Rojo

c:  Negro

Figura 3.7 Nomenclatura usada para las RTD.

Los equipos de monitoreo para RTD de tres hilos tienen un terminal común a to-

dos los sensores, en el equipo instalado este terminal común es el terminal ‘b’ de

color rojo (Figura 3.7), el cual se conecta directamente a la tierra (GND) del equi-

po; mientras los demás terminales tienen su propia bornera independiente. En 

cambio para nuestro sistema de monitoreo se utiliza el terminal ‘c’ de color negro 

(Figura 3.7) como terminal común que se conecta a tierra (GND) de nuestra fuen-

te, mientras los terminales ‘a’ y ‘b’ son para medición. Esta es una de las razones 

por las cuales se ha realizado un sistema de multiplexación, la segunda razón es 

disminuir la disipación de potencia de los sensores, esto se realiza multiplexando 

una de las RTD cada 4[s] por 500[ms], el tiempo necesario para obtener el valor 

del sensor.

El sistema de multiplexación consta de dos partes, una matriz de conmutación 

con el cual se realiza una selección del terminal común, esto nos permitirá tener 

un funcionamiento dual, si el nuevo equipo está funcionando y el equipo antiguo 

permanecerá apagado. La segunda matriz de conmutación se encarga de selec-

cionar la RTD que será medida.

3.4.1. MATRIZ PARA SELECCIÓN DE TERMINAL COMÚN

Se debe tener el equipo de monitoreo antiguo como un sistema auxiliar, para po-

der realizar un mantenimiento del nuevo equipo de monitoreo. Como el equipo 
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nuevo y antiguo tienen una forma diferente de conexión Figura 3.8, ya que en el 

sistema antiguo usa como punto común a los terminales ‘b’ de las RTD, por lo 

cual físicamente se encontraban cortocircuitados. Estos terminales cortocircuita-

dos deben conectarse individualmente en la regleta de nuestro nuevo equipo de 

monitoreo. 

a

b

c

a

b

c

a. Nueva b. Antigua

Vout
Equipo

de

Monitoreo

Figura 3.8 (a) Esquema básico de conexión del nuevo sistema de monitoreo. (b) Esquema básico 

de conexión del antigua sistema de monitoreo.

Los terminales ‘c’ de los RTD se cortocircuitan automáticamente en el nuevo 

equipo con un arreglo de relés, la ventaja del nuevo sistema es que nos permitirá 

realizar el cortocircuito en la etapa de multiplexación, cuando se encienda el equi-

po se realizara el cortocircuito de los terminales ‘c’ para medir con el sistema de 

registro automatizado y si se apaga el equipo pasará a funcionar el equipo antiguo

cortocircuitando los terminales ‘b’ comunes.

La Figura 3.9 indica la conexión básica de la matriz de selección del terminal co-

mún, se observa un relé nombrado ‘Rele1’ el cual se encarga de conmutar con 

uno de los dos contactos para seleccionar el terminal ‘b’ o ‘c’, en este caso el ‘Re-

le1’ esta conmutado con el terminal ’b’ y posteriormente se observa otro relé 

nombrado ‘Rele2’ encargado de conmutar con el contacto que va al GND del nue-

vo equipo, o como en este caso la salida ‘ComExt1’, que no es más que el común 

del equipo antiguo de una de las pasteurizadoras
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Figura 3.9 Arquitectura básica de la matriz de selección del terminal común. Asumiendo que está 

funcionando el equipo antiguo.

En la Figura 3.9 se aprecia como están dispuestos los contactos para que el ter-

minal común sea el terminal ‘b’ y así pueda funcionar el equipo de monitoreo anti-

guo. Por otro lado, la Figura 3.10 muestra como están dispuestos los contactos 

para que el terminal común sea el terminal ‘c’ y así funcione el nuevo equipo de 

monitoreo, cuando se enciendan las bobinas de los relés.

Figura 3.10 Arquitectura básica de la matriz de selección del terminal común. Asumiendo que está 

funcionando el nuevo equipo.

3.4.2. MATRIZ DE SELECCIÓN DE UNA RTD

La matriz de selección de una RTD se encarga de conmutar los relés de tal forma 

que los terminales ‘a’ y ‘b’ de una sola RTD se conecten a la entrada de la etapa 

de acondicionamiento.

La matriz de selección se encarga primero de seleccionar los sensores de la pas-

teurizadora que esté funcionando, esto se realiza sensando que monitor esta 

energizado activando los relés de voltaje alterno que dan una señal digital al con-

trol del sistema de monitoreo para seleccionar los sensores correspondientes a 

esa pasteurizadora.
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Figura 3.11 Conexión básica para determinar que pasteurizadora esta funcionamiento.

Figura 3.12 Conexión básica de la matriz de terminal común y matriz de selección de RTD, para la 

pasteurizadora de aspas.

En las Figura 3.12 y Figura 3.13 se ve una simplificación del sistema de multiple-

xación. En la Figura 3.12 se muestra la conexión de la RTD de una de las pasteu-

rizadoras incluyendo la matriz de selección de terminal común donde actúan los 

relés para seleccionar el terminal común de la pasteurizadora de aspas. El relé 

nombrado ‘Rele3’ es el encargado de seleccionar la RTD de la pasteurizadora 

adecuada; mientras el ‘Rele4’ es el último de los relés que simplemente conmuta 

para conectar la RTD a la entrada de la etapa de acondicionamiento. En la Figura 

3.13 se indica la conexión cuando funciona la pasteurizadora de placas, teniendo

en cuenta que todos los relés han conmutado a excepción del ‘Rele4’ debido a 

que se encarga de conectar el RTD a la siguiente etapa.
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Figura 3.13 Conexión básica de la matriz de terminal común y matriz de selección de RTD, para la 

pasteurizadora de placas.

Cuando el equipo de monitoreo esté funcionando, de las conexiones básica mos-

tradas anteriormente solo el ‘Rele4’ conmutara, ya que estará activando una de

las cinco RTD (Figura 3.13); esta última operación nos permitirá disminuir la po-

tencia de disipación.

Figura 3.14 Gráfica de la corriente de una RTD vs tiempo.

En la Figura 3.14 muestra el comportamiento de la corriente de excitación en la

RTD, con esta gráfica podemos estimar la potencia de disipación para las peores 

condiciones, que en este caso sería a 100[°C] y una corriente de excitación que 

es constante de 1[mA].
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Según la Ecuación (3.1.2), podemos reemplazar los datos para determinar la re-

sistencia 100[°C] °C)]

100 1 0.00385 100

100 1 0.385

100 1.385

138.5

Rt

Rt

Rt

Rt

Si sabemos que la potencia es:

( ) ( ) ( )p t v t i t dt (2.1.6)

Según la Ley de Ohm tenemos la ecuación.

( ) ( )v t R i t (2.1.7)

De la Ecuación (3.4.1) y la Ecuación (3.4.2) tenemos

( ) ( ) ( )p t v t i t dt

Resolviendo la integral de acuerdo a los datos de la gráfica de la corriente tene-

mos:

5 20
2 2

0 5

5 20
2 2

0 5

5

0

( ) ( ) ( )

( ) 138.5 0.001 0

( ) 138.5 0.000001

( ) 138.5 0.000001 5 0

( ) 692.5

p t R i t dt i t dt

p t dt dt

p t t

p t

p t W

La potencia de disipación es solo de 692.5 [µW] por lo que el autocalentamiento 

no afectara nuestras medidas. Este método de conmutación le permite a la RTD

c0nectarse por un periodo corto de tiempo, lo cual reduce considerablemente la 

potencia de disipación. En lugar de usar relés se puede usar elementos de estado 

sólido pero al tener estos una resistencia interna puede producirnos errores en la 
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medición y tendría la ventaja de poder reducir mucho más el tiempo que está cir-

culando la corriente de excitación por la RTD.

3.5. SISTEMA DE ADQUISICIÓN

El sistema de adquisición genera una corriente que excita la RTD para poder ad-

quirir los diferenciales de voltaje, obtener una señal proporcional a la variación del 

sensor la cual se filtra para evitar ruidos y variaciones de la señal, y el último paso 

es acondicionar la señal obtenida para conectarlo al sistema de control, específi-

camente al conversor análogo-digital.

3.5.1. CORRIENTE DE EXCITACIÓN DEL RTD

Se usa una Fuente de corriente continua para excitar el RTD, este método nos 

permite tener menor ruido (18) en la señal que se obtiene de los sensores, mejor 

linealidad y un control sobre la corriente que produce el autocalentamiento.

Existen varios modelos fuente de corriente continua (fuente y drenaje), el modelo 

que se utiliza es el tipo como se muestra en la Figura 3.15; esta fuente es diseña-

ra para la corriente de 1[mA] como se ha definido anteriormente para evitar el au-

tocalentamiento.

Figura 3.15 Fuente de Corriente Continua.
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Esta fuente de corriente continua usa dos amplificadores operacionales. El primer 

amplificador operacional (A1) tiene la entrada inversora a tierra y la entrada no 

inversora es la diferencia entre un voltaje de referencia (
REFV ) y el voltaje de la re-

sistencia 4R ( 4RV ), teniendo en cuenta que 1R , 2R , 3R y 4R son iguales tenemos:

1 2 1 4(1 )OA REF RV R R V V

1 42OA REF RV V V (2.1.8)

La salida del amplificador operacional A2 ( 2OAV ), de acuerdo a las leyes de Kirch-

hoff podemos definirlo en función del voltaje de referencia y las resistencias 3R y

4R , como se muestra en la Ecuación (3.5.2).

2 4 3OA REF R RV V V V (2.1.9)

Teniendo en cuenta que el amplificador operacional A2 está configurado como 

seguidor, sabemos que la salida ( 2OAV ) es igual a su entrada no inversora ( 2AV ); 

podemos determinar el valor del voltaje de la resistencia de referencia ( RREFV ) en 

función de la de las salidas de los amplificadores operacionales, así:

1 2RREF OA OAV V V (2.1.10)

Las resistencias 3R y 4R están formando un divisor de voltaje entre 2OAV y
REFV ,

debido a que estas dos resistencias tienen valores iguales y la entrada de A1 es 

de alta impedancia (corriente igual a cero), se tiene como conclusión que 3RV es 

igual a 4RV .

Reemplazando la Ecuación (3.5.1) y la Ecuación (3.5.2), en la Ecuación (3.5.3) 

tenemos:

4 4 3

4 4 3

4 4

2

2 2

2 2

RREF REF R REF R R

RREF REF R REF R R

RREF REF R R

V V V V V V

V V V V V V

V V V V

RREF REFV V (2.1.11)
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De acuerdo a la Ecuación (3.5.4), llegamos a definir que el voltaje de referencia 

es igual al voltaje de la resistencia de referencia, con esta ecuación podemos em-

pezar a diseñar la fuente de corriente constante de 1[mA], así:

RREF RREF REFI V R

Asumimos una 
REFV de 3.3 [V] y la Ecuación (3.5.4) tenemos:

0.001 3.3 REFR

3.3 0.001REFR

3.3REFR k

De una potencia de:

REF REF REFP V I

3.3 0.001REFP

3.3REFP mW

Las resistencias 1R , 2R , 3R y 4R son iguales y de un valor alto para evitar las co-

potencia de 1/10[W]. Las resistencia 
REFR también será de 1/10[W] y todas las 

resistencias de esta fuente de corriente constantes se han elegido de 0.1% de 

tolerancia para tener una fuente muy precisa. 

No se puede utilizar un simple regulador como una fuente de referencia (variación 

de voltaje por cambios de temperatura), por lo cual se escogió a una fuente de 

referencia de alta precisión de 3.3[V], el dispositivo ADR4533 que tiene un error 

del 0.02%. Y los amplificadores utilizados corresponden al AD822.
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3

2
1

8
4

AD822AP

5

6
7

8
4

AD822AP

3.3k

33k

33k

33k 33k

26

3
4

ADR45330.1u 0.1u

Figura 3.16 Esquemático de la fuente de corriente constante.

3.5.2. ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DEL RTD

La RTD utilizada tiene una resistencia de [°C] y el 

equipo está diseñado para temperaturas entre -10[°C] y 110[°C], con una varia-

ción de la resistencia del RTD de 96, , te de excita-

ción de 1[mA], tenemos un voltaje respectivo de 96,1[mV] a 142,2[mV]. El voltaje 

de la RTD es relativamente bajo y para evitar errores por el largo de los termina-

les de la RTD se utiliza la conexión con tres cables.

Figura 3.17 Acondicionamiento de la señal del RTD
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El error producido por los cables 
WR es corregido por el amplificador operacional 

A3. En la Figura 3.17 se muestra la conexión del amplificador operacional y el 

sensor de temperatura. Las resistencias 5R y 6R son iguales y de un valor eleva-

do. El valor de 7R está diseñado para evitar que las corrientes de fuga produzcan 

un error en la medición de la RTD. Para determinar la función de transferencia del 

amplificador operacional, asumimos que el voltaje de entrada no inversor (V ) es 

cero, y tenemos un voltaje de salida así: 

6

5
O in

R
V V

R
(2.1.12)

Ahora asumiendo que la entrada inversora está conectada a tierra tenemos una 

salida igual a la Ecuación (3.5.6):

6
1

5

1O in w

R
V V V

R
(2.1.13)

Utilizando el teorema de superposición con la Ecuación (3.5.5) y la Ecuación 

(3.5.6) tenemos el siguiente voltaje de salida:

6 6
1

5 5

1O in w in

R R
V V V V

R R

Sabiendo que 5R y 6R son iguales se tiene:

12O in w inV V V V (2.1.14)

Si se sabe que 
inV es lo siguiente:

1 3in w RTD wV V V V (2.1.15)

Reemplazando la Ecuación (3.5.8) en la Ecuación (3.5.7), tenemos:

1 3 1 1 32O w RTD w w w RTD wV V V V V V V V

1 3 1 1 32 2 2 2O w RTD w w w RTD wV V V V V V V V
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Teniendo en cuenta que los cables 
WR tienen el mismo largo, tendremos la mis-

ma caída de voltaje y por lo tanto tenemos:

4 2 4O w RTD w RTDV V V V V

O RTDV V (2.1.16)

El valor de 5R y 6R son de 100[ ] para evitar las corrientes de fuga y para calcu-

lar 7R se toma en cuenta el error que se genera por la corriente de polarización, 

que se soluciona teniendo el mismo valor de resistencia en las dos entradas, lo 

que implica que haciendo un análisis de DC, la resistencia 7R es igual a la resis-

tencia paralelo entre 5R y 6R , así:

5 6
7

5 6

R R
R

R R

Reemplazando por valores tenemos:

7

100 100

100 100

k k
R

k k

7

10000

200

k
R

k

7 50R k

En la Figura 3.18 se muestra el circuito final con los valores de resistencia dise-

ñados para la adquisición de la señal de la RTD, con el menor error que sea posi-

ble.
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3

2
1

8
4

AD822AP
50k

100k

100k

1mA

Figura 3.18 Circuito de acondicionamiento de la señal del RTD.

El amplificador operacional utilizado es el AD822, por su alta precisión y funcionar 

con una fuente simple de 12[V] (Vdd).

3.5.3. FILTRO PASA BAJOS

Las pasteurizadoras poseen motores trifásicos de inducción los cuales están ali-

mentados desde el panel de control, donde se encuentra el nuevo equipo de mo-

nitoreo.

La corriente que circula por los cables para alimentar los motores o cualquier otro 

dispositivo generan un campo electromagnético que cerca de los sensores o sus 

terminales inducen señales de alta frecuencia llamado “ruido”, por lo cual la señal 

de los sensores tendrá una componente de alta frecuencia.

Una etapa de filtro pasa bajos elimina la componente de alta frecuencia evitando 

procesar valores erróneos. La Ecuación (3.5.10) muestra la función de transferen-

cia genérica para un filtro de segundo orden.

0
21i

i i

K
H s

a s b s
(2.1.17)

La topología Sallen-Key que se muestra en la Figura 3.19, es la más utilizada pa-

ra implementar un filtro pasa bajos, por tener un rendimiento del filtro indepen-

diente del amplificador operacional.



83

Figura 3.19 Topología de un filtro pasa bajos Sallen-Key. (19)

Esta topología permite establecer una ganancia a la señal de entrada con la 

Ecuación (3.5.12) y en la Ecuación (3.5.11) se muestra la función de transferencia 

de la Figura 3.19.

0
2 2

1 1 2 0 1 2 1 2 1 21 1c c

K
H s

C R R K RC s R R C C s
(2.1.18)

3
0

4

1
R

K
R

(2.1.19)

El diseño del filtro pasa bajos se realiza en base al filtro de Bessel, que se basa 

en el polinomio de su mismo nombre. El filtro de Bessel produce un desfase lineal 

en un amplio rango de frecuencia, sacrificando la pendiente de atenuación. Estas 

características permiten tener una mejor respuesta a la función escalón. La fun-

ción de transferencia del filtro de Bessel es una función racional que está dado 

por el inverso del polinomio de Bessel, dado por:

0

n
k

n k

k

s a s

Dónde:

2 !
0,1,...,

2 !( )!k n k

n k
a k n

k n k

Siendo n el orden del filtro.
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3.5.3.1. Diseño del filtro pasa bajos

Para el diseño del filtro pasa bajos de segundo orden se deben comparar las 

constantes de la Ecuación (3.5.10) y la Ecuación (3.5.11) así:

1 1 1 2ca w C R R (2.1.20)

2
1 1 2 1 2cb w R R C C (2.1.21)

Dados los valores de 1C y 2C con las Ecuación (3.5.13) (19) y Ecuación (3.5.14), 

los valores de las resistencias 1R y 2R están dadas por:

2 2
1 2 1 2 1 1 2

1,2
1 2

4

4 C

a C a C bC C
R

f C C
(2.1.22)

Tener en cuenta que para tener valores reales de la raíz cuadrada se debe tener 

en consideración lo siguiente:

1
2 1 2

1

4b
C C

a
(2.1.23)

Los valores de las constantes 1a y 1b , del polinomio de Bessel están definidos en 

tablas, dependiendo del orden y de la cantidad de etapas, la Tabla 3.3 muestra 

las constantes para un filtro de segundo orden y un amplificador.

Tabla 3.3 Constantes del polinomio de Bessel

Constantes de Bessel

1a 1.3617

1b 0.618

Q 0.58

Basándose en la Ecuación (3.5.16) y la Tabla 3.3 determinamos el valor de los 

capacitores 1C y 2C .

2 1 2

4 0.618

1.3617
C C
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2 11.333C C

Se elige 1C =68 [nF] y reemplazamos en la anterior inecuación:

9
2 1.333 68 10C

9
2 90.644 10C

Po lo tanto se selecciona un valor de 2C =100[nF], los capacitores deben ser de un 

voltaje máximo de 12[V] y una tolerancia máxima del 5%; a pesar del usar el filtro 

tipo Bessel que no presenta problemas con la tolerancia de los elementos utiliza-

dos porque su influencia en mínima.

Con los valores de 1C y 2C en la Ecuación (3.5.15) reemplazamos para obtener 

las resistencias 1R y 2R .

29 2 9 9 9

1,2 9 9

1.3617 100 10 1.3617 100 10 4 0.618 100 10 68 10

4 10 100 10 68 10
R

9 14 14

1,2 14

136.17 10 1.854 10 1.68096 10

85.45 10
R

9 9

1,2 14

136.17 10 41.62 10

85.45 10
R

9 9

1 14

136.17 10 41.62 10

85.45 10
R

9

1 14

94.54 10

85.45 10
R

1 110639 110R k

9 9

2 14

136.17 10 41.62 10

85.45 10
R

9

2 14

177.79 10

85.45 10
R
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2 208066 200R k

Para terminar con el filtro calculamos la ganancia que debe ser la relación de vol-

taje máximo que ingresa 142,2[mV] y el voltaje máximo de salida que es de 1[V], 

para posteriormente poder amplificarlo hasta 5[V].

3
0

4

1 out

in

R V
K

R V

3

4

142.2
1 7.03

1

R

R

3

4

6.03
R

R

Asumiendo un valor de 4R = 3,

3 6.03 33000R

3 22[ ]R k

Todas las resistencias tendrán una tolerancia del 1% y una potencia de 1/10[W]. 

La Figura 3.20 muestra los puntos de conexión de la señal de entrada y salida, así 

como los valores diseñados para el circuito. 

5

6
7

8
4 AD822AP

110k 200k

3.3k 20k

100nF

68nF

Figura 3.20 Circuito diseñado del filtro pasa bajos.



87

3.5.4. AMPLIFICACIÓN

La señal del RTD, es filtrada y amplificada hasta un valor máximo de voltaje como 

se muestra en la Tabla 3.4 Desarrollo de la señal de RTD hasta la etapa de ampli-

ficación.Tabla 3.4.

Tabla 3.4 Desarrollo de la señal de RTD hasta la etapa de amplificación.

Temperatura 
[°C]

Acondicionamiento 
[mV]

Filtro [mV]

96.16 -10 96.1 672.7

100 0 100 700

142.29 110 142.2 995.4

En la Tabla 3.4 se muestra como han variado los valores de voltaje hasta la entrar 

a esta etapa, ingresando un voltaje de 700[mV] a 0[°C] y un voltaje de 995,4[mV] 

a 110[°C]. El objetivo de esta etapa es tener un voltaje 1[V] a la temperatura de 

0[°C], para evitar que se confunda con perturbaciones del sistema y siempre te-

niendo en cuenta que el voltaje máximo no puede superar el valor de 5[V] que es 

el voltaje máximo que permite el conversor análogo a digital del sistema de con-

trol.

La amplificación se la realiza en dos etapas la primera con un amplificador no in-

versor y la segunda con un amplificador diferencial, con el objetivo de ampliar la 

variación de voltaje y estabilizarla a un valor apropiado para ser procesado. 

Figura 3.21 Configuración de un amplificador no inversor y cálculo de la ganancia
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En la Figura 3.21 se muestra la configuración de amplificador no inversor y la de-

ducción de la ganancia. Por lo tanto el amplificador no inversor, se diseña en base 

al voltaje de 700[mV] a 0[°C], que debe alcanzar un valor de 6[V], teniendo una 

ganancia de:

2
1

1

1

1

6
8.57

0.7

RVout
G

Vin R

G

2

1

2

1

8.57 1

7.57

R

R

R

R

Con la relación entre resistencias y asumiendo el valor de 1R = 33

determinar el valor de 2R :

2 17.57R R

2 7.57 33000R

2 249810 250[ ]R k

Figura 3.22 Configuración de un amplificador diferencial y ecuación del voltaje de salida.

Con la ganancia del amplificador no inversor llegamos a tener los valores mostra-

dos en la Tabla 3.5.
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Tabla 3.5 Amplificación de la señal de RTD con la ganancia G1.

Temperatura [°C] Ganancia G1 [V]

96,16 -10 5,76

100 0 6

142,29 110 8,53

La etapa diferencial que se muestra en la Figura 3.23 busca reducir los valores de 

la Tabla 3.5 para tenerlos en rango de 0[V] a 5[V], por lo tanto con una fuente de 

referencia de 5[V] se reducirá el voltaje de entrada al diferencial y la ganancia de 

esta etapa seria unitaria con resistencias de 10 del 1% y 

una potencia del 1/10[W].

Tabla 3.6 Amplificación de la señal de RTD con la ganancia G1.

Temperatura [°C] Salida [V]

96,16 -10 0,76

100 0 1

142,29 110 3,53

El ADR4550 se usa como la fuente de referencia para el amplificador diferencial, 

por ser un dispositivo de alta precisión. Por recomendación del fabricante, tanto 

en la entrada como a la salida se coloca un capacitor de 0.1[µF] de un voltaje de 

12[V] y una tolerancia del 5%.

De acuerdo a la Tabla 3.6 el voltaje que se procesa esta entre 1[V] y 3,5[V], sien-

do este un rango seguro de medición.

En la Figura 3.23 se muestra el circuito completo de esta etapa con los valores de 

los elementos diseñados, señalando la conexión con la etapa anterior e indicando 

la salida que será conectado a la entrada del sistema de control.
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3

2
1

8
4 AD822AP

33k

6.8k

5

6
7

8
4 AD822AP

10k

10k 18k

18k

2 6

3
4

ADR4550

0.1u0.1u

Figura 3.23 Circuito de la etapa de amplificación con los valores diseñados.

3.6. SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control se encarga de procesar la señal acondicionada que llega del 

RTD, realiza diferentes tipos de comunicaciones con varios dispositivos, conmutar 

los contactos del sistema de multiplexación, manejar la interfaz gráfica de una 

pantalla TFT con su respectiva pantalla táctil y así variar los parámetros de fun-

cionamiento.

El procesamiento de la señal de la RTD se la realiza digitalizando la señal acondi-

cionada de voltaje de la RTD y por programa (conociendo los valores de ganan-

cia) determinar la temperatura que representa. El sistema de multiplexación es 

controlo desde esta etapa de forma digital a través de una matriz de transistores.

El equipo también consta de un reloj en tiempo real (RTC) diferente al de la PC, 

que se puede activar según se requiera a través de la interfaz de la pantalla TFT. 
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Este RTC es una seguridad, en caso que el reloj de la computadora tenga pro-

blemas y no llegar a almacenar datos con hora y fecha errados.

El procesamiento y control de esta etapa se lo realiza con dos microcontroladores 

debido a la complejidad y tamaño que representaría un programa que realice lo

antes mencionado.

Tabla 3.7 Características de los microcontroladores del sistema de control.

ATMEGA164PA ATMEGA644PA

Parámetros Valor Valor

Flash (Kbytes): 16 Kbytes 64 Kbytes

Pin Count: 40 40

Max. Operating Freq. (MHz): 20 MHz 20 MHz

CPU: 8-bit AVR 8-bit AVR

# of Touch Channels: 16 16

Max I/O Pins: 32 32

Ext Interrupts: 32 32

SPI: 3 3

TWI (I2C): 1 1

UART: 2 2

ADC channels: 8 8

ADC Resolution (bits): 10 10

ADC Speed (ksps): 15 15

Analog Comparators: 1 1

SRAM (Kbytes): 1 4

EEPROM (Bytes): 512 2048

Self-Program Memory: YES YES

Temp. Range (°C): -40 to 85 -40 to 85

I/O Supply Class: 1.8 to 5.5 1.8 to 5.5

Operating Voltage (Vcc): 1.8 to 5.5 1.8 to 5.5

Timers: 3 3

Output Compare channels: 6 6
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Input Capture Channels: 1 1

PWM Channels: 6 6

32kHz RTC: Yes Yes

Calibrated RC Oscillator: Yes Yes

Watchdog: Yes Yes

La Tabla 3.7 indica las características de los microcontroladores utilizados para el 

equipo de monitoreo. El microcontrolador ATMEGA644PA se usa para el controlar 

la interfaz en la pantalla TFT. El ATMEGA164PA procesa la señal acondicionada

del sensor, el control del sistema de multiplexación, la comunicación con la PC 

remota y el control con el RTC. Los dos microcontroladores utilizan la comunica-

ción UART para transferirse información entre ellos.

3.6.1. CONTROL CON EL MICROCONTROLADOR ATMEGA164PA

El microcontrolador ATMEGA164PA usa un cristal externo de 16 [MHz], con una 

fuente de alimentación de 5[V], al igual que la fuente de alimentación del conver-

sor AD a través de una bobina de 100[mH] y un capacitor de 10[nF] a tierra reco-

mendado por el fabricante.

La comunicación con la PC se realiza a través del cable UTP-6 de 80[m] con el 

protocolo RS485, para esto se usa el conversor MAX485 (RS232 a RS485), que 

tiene dos pines de control.

El RTC que se usa es el modelo DS3231 que utiliza comunicación I2C, tiene un 

cristal interno y tiene una precisión de ±0,432[s/día]. La batería para el funciona-

miento continuo de elemento se sustituyó por un ultra capacitor de 1[F]. Este ca-

pacitor se carga con una fuente de 3,3[V] (Vdd1) a través de un diodo y una resis-

tencia que determina el tiempo que le toma cargase (
CT ) al capacitor, así:

CT RC

CTR
C
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Asumimos un tiempo de 10[s] tenemos:

10
10

1
R

Los relés que se controlan con esta etapa usan los ULN2803 (fabricante reco-

mienda un capacitor de 0,1[uF] a la salida), que es una matriz de transistores Dar-

lington de alta corriente y así podemos manejar los 12[V] con los cuales funcionan 

los relés.

La Figura 3. 24 muestra el Circuito completo del ATMEGA164PA.
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Figura 3. 24 Circuito completo del ATMEGA164PA.



95

3.6.1.1. Distribución de pines

Para verificar la correcta ejecución del programa se usa el LED que se enciende y 

apaga cada vez que se ejecuta el programa.

Con el módulo UART1 del microcontrolador se establece la comunicación con el 

ATMEGA644PA para transferir cambios en la configuración o cambios de los da-

tos de las RTD. También se transmite una señal para que se encienda el buzzer 

que señala que se ha tocado la pantalla táctil. 

La Tabla 3.8 muestra la descripción de los pines que se usan del microcontrolador 

ATMEGA164AP y el nombre que se usa para conectarse con otra placa.

Tabla 3.8 Descripción de los pines del ATMEGA164PA.

No pin
Nombre Pin 
(Señal)

Descripción

Puerto B

1 PB0 (RL IN1)
De la Figura (3.11), ingresa 1L al activarse la bobina Re-
leAC1 o 0L al desactivarse.

2 PB1 (RL IN2)
De la Figura (3.11), ingresa 1L al activarse la bobina Re-
leAC2 o 0L al desactivarse.

3 PB2b Salida para activar el relé RL1a y medir la RTD1 de una pas-
teurizadora.

4 PB3 b Salida para activar el relé RL2a y medir la RTD2 de una pas-
teurizadora.

5 PB4 b Salida para activar el relé RL3a y medir la RTD3 de una pas-
teurizadora.

6 PB5 b Salida para activar el relé RL4a y medir la RTD4 de una pas-
teurizadora.

7 PB6 b Salida para activar el relé RL5a y medir la RTD5 de una pas-
teurizadora.

8 PB7 b Salida que activa los relés RL6-RL10a para seleccionar las 
RTD de una pasteurizadora.

Puerto D

14 PD0 (RXD0) Receptor de la comunicación UART con un MAX485.

15 PD1 (TXD0) Transmisor de la comunicación UART con un MAX485

16 PD2 (RXD1)
Receptor de la comunicación UART con el microcontrolador 
ATMEGA644PA.
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17 PD3 (TXD1)
Transmisor de la comunicación UART con el microcontrola-
dor ATMEGA644PA.

18 PD4 (BUZ) b Señal para encender un buzzer por 700ms. Cada vez que 
presionan la pantalla táctil.

19 PD5 (RE)
Controla la habilitación de la salida del receptor de un 
MAX485.

20 PD6 (DE0) Controla la habilitación del control de la salida del MAX485.

Puerto C

22 PC0 (SCL)
Salida de un reloj serial para comunicación SPI con un RTC 
(DS3231)

23 PC1 (SDA)
Entrada o salida de datos seriales para comunicación SPI 
con un RTC (DS3231)

25 PC3 (RST) Salida para reset de un RTC (DS3231)

26 PC4 b Control de la matriz de selección del terminal común de la 
pasteurizadora de aspas.

27 PC5 b Control de la matriz de selección del terminal común de la 
pasteurizadora de placas.

28 PC6 b Salida de control de encendido del equipo de monitoreo anti-
guo de la pasteurizadora de aspas.

29 PC7 b Salida de control de encendido del equipo de monitoreo anti-
guo de la pasteurizadora de placas.

Puerto A

33 PA7 Entrada para dormir el equipo de monitoreo.

34 PA6 Salida para un LED indicador del proceso.

40 PA0 Entrada ADC de la señal de una RTD.

Pines de Operación

9 RESET Reset del microcontrolador.

10 VCC Fuente de alimentación de 5[V].

11 GND Tierra.

12 XTAL2 Salida del cristal de 20[MHz].

13 XTAL1 Entrada del cristal de 20[MHz].

30 AVCC
Fuente de alimentación de 5[V] del ADC del microcontrola-
dor.

31 GND Tierra.

32 AREF Referencia del conversor ADC del microcontrolador.
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a Nomenclatura del circuito completo.
b Se conecta a un ULN2803 para amplificarla la señal a 12[V].

3.6.1.2. Software

El IDE que se usa para programar el microcontrolador ATMEGA164PA es el 

“Atmel Studio” de la versión 6.1 de la empresa AVR que fabrica este microcontro-

lador.

Los módulos del microcontrolador que se utilizan en este programa son: 

El TIMER2 configurado como contador y con interrupción por desbordamien-

to cada 100[Hz]. Este se utiliza para levantar banderas cada 500[ms] y 1[s].

El ADC configurado con una referencia externa de 5[V], un reloj de 8[MHz] 

(factor de división de 2), resolución de 10 bits, modo de ejecución libre y una 

interrupción por finalización de conversión.

Los módulos UART0 y UART1, para la comunicación con el ATMEGA644PA 

y la PC respectivamente. Una configuración de 8 bits de datos, un bit de pa-

rado, sin bit de paridad, una velocidad de 9600[bauds], y las interrupciones 

por recepción y transmisión.

La comunicación con el ATMEGA644PA y la PC se realizan a partir de una trama 

de bytes, que inicia con el carácter “:” y el final se indica con “\n” o “\r”. Los datos 

que se envían están divididos por espacios y se distinguen por tener una letra es-

pecífica al inicio, en la Tabla 3.9 se muestran las letras y la función de cada una 

de ellas.

Tabla 3.9 Características de los microcontroladores del sistema de control.

Tiempo

h Hora (0-23)/(1-12)

m Minutos (0-59)

w Día del mes (1-31)

o Mes (1-12)

y Año (2013~)
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f Sincronización hora (1=local / 2=remota)

Registro

a Rtd1 (0-1023)

b Rtd2 (0-1023)

c Rtd3 (0-1023)

d Rtd4 (0-1023)

e Rtd5 (0-1023)

p Tipo pasteurizadora (aspas=1/paletas=2)

u 1 bit Unidad temperatura  (°f=1/°c=2)

2 bit Numero de sensores (4/5 sensores)

t Tiempo de muestreo (1-60 min)

Contraseña

x Contraseña (0-999999)(solo en controlador 
TFT)

x Contraseña PC (alfanumérico de 6 dígitos)

Pantalla

g Brillo (0-100)

Calibración

s Escala aspas (1-5)|(0-255)

k Compensación aspas (1-5)|(0-255)

j Establecer conexión con pc

l Detener monitoreo

q Compensación paletas (1-5)|(0-255)

r Escala paletas (1-5)|(0-255)

n Buzzer (1/on –2/off)

La Figura 3.25 muestra la inicialización del programa principal del programa del 

ATMEGA164PA. Inicializa los módulos que se van a utilizar, se configuran los pi-

nes que se van a usar, se inicia la comunicación del RTC (DS3231), y el apagado 

de los monitores antiguos.



99

Figura 3.25 Inicialización del programa principal del ATMEGA164PA.

Figura 3.26 Inicio del lazo del programa principal del ATMEGA164PA.
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Figura 3.27 Chequeo de buffer del UART0 del ATMEGA164PA.

La Figura 3.27 muestra el diagrama de flujo que indica cómo se revisa el buffer de 

datos recibidos del UART0 (PC remota) y se seleccionan que tipo de dato es. De 

la Figura 3.28 a la Figura 3.30 muestran las opciones de datos que envia la PC y 

el desarrollo de cada una.

Figura 3.28 Opciones de datos que se obtienen del UART0 (PC remota) del ATMEGA164PA.
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Figura 3.29 Opciones de datos que se obtienen del UART0 (PC remota) del ATMEGA164PA. 

(Continuación)

Figura 3.30 Opciones de datos que se obtienen del UART0 (PC remota) del ATMEGA164PA. 

(Continuación)

La Figura 3.31 muestra el diagrama de flujo que indica cómo se revisa el buffer de 

datos recibidos del UART1 (ATMEGA644PA) y se seleccionan que tipo de dato

es. De la Figura 3.32 a la Figura 3.35 indican las opciones de datos que envía el 

microcontrolador ATMEGA644PA y el desarrollo de cada una.
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Figura 3.31 Chequeo de buffer del UART0 del ATMEGA164PA.

Figura 3.32 Opciones de datos que se obtienen del UART1 (ATMEGA644PA) del ATME-

GA164PA.
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Figura 3.33 Opciones de datos que se obtienen del UART1 (ATMEGA644PA) del ATME-

GA164PA. (Continuación)

Figura 3.34 Opciones de datos que se obtienen del UART1 (ATMEGA644PA) del ATME-

GA164PA. (Continuación)
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Figura 3.35 Opciones de datos que se obtienen del UART1 (ATMEGA644PA) del ATME-

GA164PA. (Continuación)

Figura 3.36 Envía datos de tiempo al ATMEGA164PA y de RTD a la PC.
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Figura 3.37 Acondicionamiento de valores de RTD y envió al ATMEGA644PA por el UART1.

La Figura 3.36 y Figura 3.37 muestran cómo se procesan los valores de la RTD y

se envían con la información de tiempo, tanto a la PC remota y al microcontrola-

dor ATMEGA644PA.

3.6.2. CONTROL CON EL MICROCONTROLADOR ATMEGA644PA

El microcontrolador ATMEGA644PA se lo designa para controlar la pantalla TFT 

con el táctil y una memoria SD que almacena las gráficas que se mostraran en la 

pantalla. Este controlador es el más adecuado por tener una memoria de 64[Kb], 

ya que es bastante amplio el programa que lee imágenes de una memoria SD 

para imprimirlas en la pantalla TFT y adquirir las coordenadas de la pantalla táctil 

que ha sido pulsada.

Este microcontrolador se alimenta con 3.3 [V] para evitar problemas de voltaje con 

el driver SSD1963 para la pantalla TFT, el driver XT2046 para la pantalla táctil 
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resistiva y con la memoria SD. La pantalla TFT de 5”, 800x480 pixeles y RGB, es 

controlada con la ayuda del driver SSD1963 que utiliza la comunicación en parale-

lo para transferir datos de imágenes a la pantalla desde el microcontrolador. Cada 

pixel de la pantalla es definido por 3 bytes que representan el rojo, verde y azul, 

por esto cada imagen para la pantalla supera el tamaño del ATMEGA644PA y 

surge la necesidad de utilizar una memoria SD.

La memoria SD de 2[Gb] con formato FAT16 forzado; gracias a que Microsoft ya 

no tiene la patente sobre este formato se puede desarrollar un programa para 

controlar este tipo de memoria. Esta memoria usa comunicación SPI con el micro-

controlador.

El controlador XT2046 adquiere el valor resistivo de la pantalla táctil y transmite 

este valor por comunicación I2C al microcontrolador, así conocemos el punto 

donde se ha pulsado la pantalla. Si la configuración de funcionamiento del equipo 

por la pantalla táctil ha cambiado, los cambios se mandan por el módulo serial 

UART0 del ATMEGA644PA al ATMEGA164PA.

Figura 3.38 Modulo de la pantalla TFT (con SSD1963), pantalla táctil (con XT2046) y el sócalo de 

una memoria SD.
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3.6.2.1. Distribución de pines

La velocidad de este controlador es de 20[MHz], para escribir en la pantalla la 

manera más rápida. En la Tabla 3.10 se muestra la descripción de los pines usa-

dos y nombre de cada uno de los pines del circuito completo.

Tabla 3.10 Descripción de los pines del ATMEGA644PA.

No pin Nombre Pin (Se-
ñal)

Descripción

Puerto B

1 PB0 (RS)a Selector entre comandos y datos del controlador SSD1963.

2 PB1 (WR) a Habilita modo de escritura de datos del controlador 
SSD1963.

3 PB2 (CS) a Selector de chip del controlador SSD1963.

4 PB3 (LED-A) a Alimentación del LED backligth de la pantalla TFT.

5 PB4 (SD_CS) a Selector de chip de la memoria SD.

6 PB5(SD_DIN)a Pin de datos de entrada a la memoria SD.

7 PB6(SD_DO) a Pin de datos de salida de la memoria SD.

8 PB7(SD_CLK)a Pin de reloj de sincronización para la memoria SD.

Puerto D

14 PD0 (RXD1) a Receptor de la comunicación UART con el ATMEGA164PA

15 PD1 (TXD1) a Transmisor de la comunicación UART con el ATME-
GA164PA

17 PD3 Salida para un LED indicador del proceso.

18 PD4 (T_CLK) a Pin de reloj de sincronización del controlador XPT2046.

19 PD5 (T_CS) a Selector de chip del controlador XPT2046.

20 PD6 (T_DIN) a Pin de datos de entrada del controlador XPT2046.

21 PD7 (T_DO) a Pin de datos de salida del controlador XPT2046.

Puerto C

22-29 PC0-PC7    (DB9-
DB15) a

Byte más significativo de datos de la comunicación en para-
lelo con el controlador SSD1963.

Puerto A
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33-40 PA0-PA7   (DB0-
DB7) a

Byte más significativo de datos de la comunicación en para-
lelo con el controlador SSD1963.

Pines de Operación

9 RESET Reset del microcontrolador.

10 VCC Fuente de alimentación de 3.3 [V].

11 GND Tierra.

12 XTAL2 Salida del cristal de 20MHz.

13 XTAL1 Entrada del cristal de 20MHz.

31 GND Tierra.

a Nomenclatura del circuito completo.

1 2 3 4

40 39 38 37
5

36
6

35
7

34
8

33
9

32
10

31
11

30
12

29
13

28
14

27
15

26
16

25
17

24
18

23
19

22
20

21

PC6/TOSC1/PCINT22
28

PC5/TDI/PCINT21
27

PC4/TDO/PCINT20
26

PC3/TMS/PCINT19
25

PC2/TCK/PCINT18
24

PC1/SDA/PCINT17
23

PC0/SCL/PCINT16
22

AVCC
30

AREF
32

PC7/TOSC2/PCINT23
29

PA6/ADC6/PCINT6
34

PA5/ADC5/PCINT5
35

PA4/ADC4/PCINT4
36

PA3/ADC3/PCINT3
37

PA2/ADC2/PCINT2
38

PA1/ADC1/PCINT1
39

PA0/ADC0/PCINT0
40

PA7/ADC7/PCINT7
33

PB6/MISO/PCINT14
7

PB5/MOSI/PCINT13
6

PB4/SS/OC0B/PCINT12
5

PB3/AIN1/OC0A/PCINT11
4

PB2/AIN0/INT2/PCINT10
3

PB1/T1/CLKO/PCINT9
2

PB0/XCK0/T0/PCINT8
1

PB7/SCK/PCINT15
8

PD6/ICP/OC2B/PCINT30
20

PD5/OC1A/PCINT29
19

PD4/OC1B/PCINT28
18

PD3/INT1/PCINT27
17

PD2/INT0/PCINT26
16

PD1/TXD0/PCINT25
15

PD0/RXD0/PCINT24
14

PD7/OC2A/PCINT31
21

RESET
9

XTAL1
13

XTAL2
12

VCC=VDD1
12

FREQ=20MHz

1 2

1 2

Figura 3.39 Circuito completo del ATMEGA644PA.
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3.6.2.2. Software

Se usa el IDE “Atmel Studio” de la versión 6.1 de la empresa AVR que fabrica es-

te microcontrolador ATMEGA644PA.

Los módulos del microcontrolador que se utilizan en este programa son: 

El TIMER2 está configurado como contador y con interrupción por desbor-

damiento cada 100[Hz]. Este se utiliza para levantar banderas cada 50[ms] 

(revisa pantalla táctil) y 1[s] (actualiza valores en pantalla).

Los módulos UART0, para la comunicación con el ATMEGA164PA. Una 

configuración de 8 bits de datos, un bit de parado, sin bit de paridad, una 

velocidad de 9600[bauds], y las interrupciones por recepción y transmisión.

La comunicación con el ATMEGA164PA y la PC se realizan a partir de una trama 

de bytes, como se indicó en la Tabla 3.10.

Figura 3.40 Inicialización del programa principal del ATMEGA644PA.
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Figura 3.41 Inicio del lazo del programa principal del ATMEGA644PA.

Figura 3.42 Chequeo de buffer del UART0 del ATMEGA644PA.
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La Figura 3.42 muestra el diagrama de flujo que indica cómo se revisa el buffer de 

datos recibidos del UART0 (ATMEGA164PA) y seleccionan que tipo de dato es. 

De la Figura 3.43 a la Figura 3.47 muestran las opciones de datos que puede en-

viar la PC y el desarrollo de cada una.

Figura 3.43 Opciones de datos que se obtienen del buffer de UART0 del ATMEGA644PA.

Figura 3.44 Opciones de datos que se obtienen del buffer de UART0 del ATMEGA644PA. (Conti-

nuación)
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Figura 3.45 Opciones de datos que se obtienen del buffer de UART0 del ATMEGA644PA. (Conti-

nuación)

Figura 3.46 Opciones de datos que se obtienen del buffer de UART0 del ATMEGA644PA. (Conti-

nuación)

De la Figura 3.48 a la Figura 3.50 indican los diagramas de flujos de la ejecución 

de las opciones de la ventanas que se presentan en la pantalla TFT. El controlado 

lee la imagen deseada y la imprime en la pantalla. Cada ventana presentada tiene 

diferentes opciones que se activan al presionar los iconos en la pantalla táctil, al 

mismo tiempo envía una trama al ATMEGA164PA para que tenga una represen-

tación sonora al topar la pantalla.
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Figura 3.47 Opciones de datos que se obtienen del buffer de UART0 del ATMEGA644PA. (Conti-

nuación)

Figura 3.48 Opciones de ventanas de la pantalla TFT y desarrollo de cada una.
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Figura 3.49 Opciones de ventanas de la pantalla TFT y desarrollo de cada una. (Continuación)

Figura 3.50 Opciones de ventanas de la pantalla TFT y desarrollo de cada una. (Continuación)
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3.7. FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Los relés con el ULN2803, el regulador de alta precisión ADR4550, un buzzer, el 

MAX485 y los amplificadores operacionales usan 12[V]. Un microcontrolador y el 

regulador de alta precisión ADR4533 usan 5[V]. El segundo microcontrolador, el 

RTD DS3231 y el módulo de la pantalla TFT usan 3,3[V]. Se usan 3 fuentes de 

3.3, 5 y 12[V], para obtener estos voltajes se usa la fuente switching VSK-S25-

12U de 2.1[A], 12[V], voltaje de entrada alterno o continuo (85~264 Vac / 120~370 

Vdc) y una eficiencia del 87%; con la ventaja de tener protecciones para sobre 

voltajes, sobre corrientes, cortocircuitos y un tamaño reducido (70.0 x 48,0 x 23,5

[mm]).

Figura 3.51 Fuente de alimentación principal tipo switching y protecciones (20).

La Figura 3.51 muestra la fuente tipo switching con las protecciones recomenda-

das por el fabricante, iniciando un fusible mayor a 2.1[A], un termistor NTC5D-9

[°C] y diámetro de 9[mm]); post circuito se recomienda un capacitor C1

de 330[µF], un capacitor C2 de 0.1[µF] y un diodo zener de 12[V].

El voltaje obtenido de la fuente switching es regulado a 5[V] con el NX1117C50Z y

3.3[V] con el NX1117C33Z; para estos reguladores el fabricante recomienda ca-

pacitores de 10[µF]. En la Figura 3.52 se muestra el circuito completo con los va-

lores recomendados por los fabricantes.

Antes de establecer un voltaje de 3.3[V] se regula a 5[V] para evitar el calenta-

miento de los reguladores, por disipación de caídas de voltaje. Los reguladores 

son de 1[A] por lo cual se regula 3.3[V] únicamente para la alimentación de la 

pantalla TFT, ya que consume alrededor de 200[mA].
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En la Figura 3.11 se muestra la nomenclatura de las fuentes usadas en todos los 

circuitos antes mostrados.

Tabla 3.11 Nomenclatura de fuentes de voltaje.

Nomenclatura Voltaje (V) Descripción

Vcc 5 Alimentación de fuentes de referencia.

Vdd 12 Alimentación de amplificadores operacionales.

Vdd1 3.3 Alimentación de microcontroladores.

Vdd2 3.3 Alimentación de pantalla TFT.
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3

VO
2

A
D

J
1

1
2
3
4
5
6

1
2
3

+
- A

K

VI
3

VO
2

A
D

J
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120 Vac
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Figura 3.52 Fuente de alimentación principal tipo switching, protecciones y reguladores.

Los circuitos diseñados son conectados por buses de datos como se muestra en 
el Anexo E.2. En el Anexo E.1 se muestra como conectar el equipo de monitoreo 
a los sensores y al equipo antiguo.
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CAPÍTULO 4                                                                              

DESARROLLO DE LA INTERFAZ

4.1. INTRODUCCIÓN

Para el presente capítulo se realiza tanto la selección de la adecuada herramienta 

de programación con su respectivo entorno de desarrollo integral para la realiza-

ción del Proyecto como el desarrollo y explicación detallada de la programación 

desarrollada en los diferentes equipos con el propósito de alcanzar nuestros obje-

tivos generales y específicos.

4.2. ELECCION DE LA HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN

4.2.1. SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO DE            

SOFTWARE

La elección de la  plataforma de software se lo realizó en base a los requerimien-

tos de los cuales dependen los objetivos perseguidos cuyas características deben 

ser:

Libre de licencias por lo cual debe ser un Software Libre.

Debe ser flexible en su portabilidad para poder ser utilizado en diferentes 

sistemas operativos.

Robusto.

Debe soportar el desarrollo de entornos gráficos para la implementación de 

los HMI (Interfaz Hombre Máquina)

Su interrelación con el hardware en el entorno empresarial debe ser ópti-

mo.

Las características de su lenguaje debe ser rápida  de aprender.

Como se observa en el cuadro comparativo del ANEXO A.1 la elección más ópti-

ma es utilizar la plataforma Java la cual cumple con todos nuestros requerimien-

tos.



118

4.2.2. SELECCIÓN DEL IDE (ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO)

Para la elección del IDE se debe tomar en cuenta las siguientes características: 

Su licencia bebe ser libre para su libre uso. 

De código libre para realizar su libre manipulación, desarrollo y distribución.

Sus API deben ser libres para poder utilizar las diferentes herramientas ya

existentes.

Debe ser multiplataforma para trabajar en los diferentes sistemas operati-

vos.

Reconocimiento de errores de sintaxis.

Completado de palabras clave del lenguaje de programación Java para te-

ner mayor rapidez en el desarrollo de código.

Ayudas dinámicas de las funciones y ubicaciones de las diferentes clases, 

campos, atributos, métodos y parámetros  existentes en los API de Java 

para mayor entendimiento y un correcto desarrollo del código a implemen-

tarse.

Para la óptima elección se realizó una investigación de los diferentes IDE que uti-

lizan como lenguaje de desarrollo el Java, el cual es presentado en la siguiente 

tabla:

Tabla 4.1 Comparación de IDE para Java.3

Ambientes Integrados de

desarrollo Código

Libre

API/SDK

Libre
Licencia

Sistema

Operativo
Producto Compañía

Eclipse

Desarrollado

originalmente

por IBM pero

actualmente por

Fundación Eclipse

si si

Eclipse

Public 

License

Multiplataforma

NetBeans Sun MicroSystems si si

CDDL, GNU

General

public

License 2 (21)

Multiplataforma

3 Para consultar los IDE de otras plataformas de software ver ANEXO A.2.
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BlueJ

Desarrollado por

BlueJ Team y 

dirigido

al aprendizaje de

Java(entorno

académico) y sin

usa nivel

profesional. (22)

si si

GNU

General

Public

License

Multiplataforma

JBuilder
Embarcadero

Technologies
si Multiplataforma

JDeveloper Oracle Corporation no no

Propietario

OTN

JDeveloper

licencia (23)

Multiplataforma

IntelliJ IDEA JetBrains no no

Apache

2.0 para

Community

Edition

(desde la

Versión9.0),

Propietaria

de Ultimate

Edition (24)

Multiplataforma

JCreator Rogue Wave no no

JCreator LE

JCreator Pro

Shareware

Propietario (25)

Microsoft

Windows

Por su eficiencia, existencia de varias API para diferentes aplicaciones y facilidad 

de aprender la selección se reduce a una comparación entre NetBeans y Eclipse, 

teniendo en cuenta que al editar el código de programa en NetBeans éste toma 

una estructura definida lo cual da como resultado da un código poco flexible en 

comparación con la edición en Eclipse en el cual se debe definir y especificar ca-

da elemento a utilizar sin mayor ayuda que la de completar las palabras claves y 

su sintaxis. Uno de los inconvenientes de NetBeans es cuando se desarrolla una 

aplicación con la librería swing por que utiliza un archivos XML adicionales para 

apoyar diseños y formas que no permite que el código generado.
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Por lo mencionado anteriormente se decide por utilizar como IDE a Eclipse para el 

desarrollo del presente Proyecto. 

4.3. DESARROLLO DE TRAMAS DE COMUNICACIÓN

Figura 4.1 Tramas de comunicación.

Para lograr la correcta y óptima comunicación entre el módulo de adquisición de 

datos construido con el sistema de monitoreo, es decir, entre el microcontrolador 

ATmega164P y el computador para el registro se desarrolló el protocolo mostrado 

en la Figura 4.1.

En la primera conexión se realiza la petición de los datos de configuración remota 

ya que debido al tema de seguridad la clave de acceso para configurar el HMI se 

la guarda en el microcontrolador del sistema remoto, restringiendo todo tipo de 

acceso a la clave.
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Los datos de configuración, tiempo y de registro se los envía entre letras, una ma-

yúscula y su respectiva minúscula, por parte del sistema remoto para poder dife-

renciarlos y posteriormente ser adquiridos por el programa desarrollado para el 

sistema local.

Tabla 4.2 Datos de tiempo.

Datos Tiempo

H##h Hora (0-24)

M##m Minutos (0-59)

W##w Día del mes (1-31)

O##o Mes (1-12)

Y####y Año (2000-3000)

Tabla 4.3 Datos de registro.

Datos Registro

A##,##a Rtd1 (0-1023)

B##,##b Rtd2 (0-1023)

C##,##c Rtd3 (0-1023)

D##,##d Rtd4 (0-1023)

E##,##e Rtd5 (0-1023)

Tabla 4.4 Datos de configuración.

Datos Configuración

P#p Tipo de pasteurizadora

1=Aspas, 2=paletas

U##u Número Sensores y unidad de temperatura

Primer dígito (Unid. Temperatura): 1=°F, 2=°C

Segundo dígito(Número Sensor): 4= 4sensores, 5= 5Sensores

T##t Tiempo Muestreo (1-59)min

F#f Sincronización: 0=local, 1=remota

X#######x Contraseña de 7 dígitos (números y minúsculas)
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Los datos de configuración enviados por el sistema remoto se lo realizan antepo-

niendo la letra mayúscula respectiva para poder diferenciarlos y posteriormente 

ser adquiridos por el programa desarrollado para el microcontrolador ATME-

GA164P.

La sentencia “:j\n” enviada por el sistema remoto se la realiza cada 10 segundos 

para verificar la existencia de conectividad entre los dos sistemas para lo cual el 

sistema local responde con “:j0\r\n”.

La sentencia “:1j\n” enviada por el sistema remoto se la realiza cada vez que exis-

te un cambio en la configuración desde la pantalla táctil teniendo el sistema local 

que responder con la sentencia “:j2\r\n” y al terminar de enviar los datos envía 

“:j0\r\n”.

En el protocolo existe una verificación de datos por parte del sistema local el cual 

consiste en realizar la constatación de la llegada de todos los datos dependiendo 

de la petición realizada y en caso de falla se reenvía la orden “:j2\r\n”.

4.4. SELECCIÓN DEL API (INTERFAZ DE PROGRAMA DE APLI-

CACIÓN) Y DESARROLLO PARA PROGRAMA DE COMU-

NICACIÓN

Para el programa de comunicación se investigó y comparó las tres API más efi-

cientes que permiten realizar el protocolo de conexión RS232:

Tabla 4.5 Comparación entre API de comunicación serial.

SELECCIÓN API PARA COMUNICACIÓN

API: Dedicado para: Trabaja con:

RXTXcomm (26) Multiplataforma Eclipse y NetBeans

Giovynet (27) Multiplataforma NetBeans

javax.comm(Java Com-
munications 3.0) (28)

Solaris SPARC, Solaris x86, 
and Linux x86.

Eclipse y NetBeans
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El programa para la comunicación se desarrolla con el API RXTXcomm del cual 

existen muchas versiones para distintas plataformas con lo cual el programa se 

hace muy portátil, es decir, de fácil distribución para uso he incluso modificación.

Figura 4.2 Objetos de Comunicación Serial en UML.

En la clase ConexionSerialRXTX se construyó tres subclases la SerialWriter para 

enviar tanto configuraciones como datos hacia el sistema remoto la subclase Se-

rialReader para recibir las tramas de las respectivas configuraciones y datos que 

por medio de la subclase Buscar los separamos y autentificamos.
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Las subclases SerialWriter y SerialReader implementan la interfaz Runnable que 

realiza la ejecución en paralelo del subproceso desarrollado en el método de run, 

la técnica llamada subprocesamiento múltiple o utilización de hilos.

Figura 4.3 Diagrama de flujo del objeto ConexionSerialRXTX.

4.5. SELECCIÓN DEL API PARA EL DESARROLLO DEL       EN-

TORNO GRÁFICO O GUI (INTERFAZ GRÁFICA DEL 

USUARIO)

Para el desarrollo del entorno gráfico se optó por utilizar un adecuado API ya que 

la implementación de elementos para la construcción de un GUI puede ser tedio-
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sa y consumir mucho de nuestro tiempo para lo cual se investigó y realizó un cua-

dro comparativo entre las dos API más utilizadas debido a su eficiencia:

Tabla 4.6 Comparación de API para el desarrollo de la GUI.

SELECCIÓN  DEL API PARA DISEÑO DE ENTORNO GRÁFICO

API Dedicado para: Trabaja con:

WindowBuilder 
Pro Eclipse (29)

Varias Plataformas, depende de su 
versión

Eclipse y NetBeans

Visual Editor
(30)

Varias Plataformas, depende de su 
versión

Eclipse 3.6 Helios y 
NetBeans

Debido a que Visual Editor ya no es desarrollada y siendo remplazada por Win-

dowBuilder, para el presente desarrollo se utilizará el API WindowBuilder Pro 

Eclipse que utiliza el editor de texto de Eclipse como una ventana en la cual nos 

permite colocar los elementos necesarios para nuestro GUI.

Figura 4.4 Ventana del API WindowBuilder Pro.
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4.6. DESARROLLO DE OBJETOS

Para el desarrollo de objetos los cuales deben generar un GUI se siguen tres pa-

sos:

1. Diseñar la Interfaz Hombre Máquina.

2. Gestión de eventos.

3. Desarrollo de la lógica del programa.

4.6.1. DISEÑAR LA INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA

En éste diseño se consta con: 

Contenedor 

Componentes  

Para esta parte se trabaja con la ya seleccionada WindowBuilder Pro la cual nos 

permite tanto establecer y modificar características visuales, funcionales y dimen-

siones de una manera interactiva sin necesidad de editar el código, es decir, con-

figura automáticamente clases de JFrame para el contenedor como: setLocation 

para mover el componente a una nueva ubicación, setSize para cambiar el tama-

ño del componente de modo que es posible cambiar de anchura y altura, etc., de 

igual forma configura éstas características con los métodos respectivos para cada 

clases de swing para los componentes mostradas en la Figura 4.5.

Todos los objetos que crean ventanas o GUI extienden al objeto JFrame del pa-

quete javax.swing que posee varias clases que utilizan recursos propios de Java 

para la creación de interfaces gráficas permitiendo de esta manera una gran por-

tabilidad lo q significa que se mostrarán el mismo GUI para todo sistema operativo 

a diferencia de utilizar solamente utilizar la librería java.awt (Abstract Window 

Toolkit) que utiliza recursos propios del sistema operativo causando que la GUI 

sea deferente para cada sistema operativo.
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Figura 4.5 Clases del paquete swing

4.6.2. GESTIÓN DE EVENTOS

La gestión de eventos se consta de:

Manejador de eventos.- es el código que realiza una tarea en respuesta a 

un evento (10).

Manejo de eventos.- es el proceso general de responder a los eventos (10),

para esto se implementar una interfaz de escucha de eventos con un regis-

trador el manejador de eventos.
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Figura 4.6 Registro de eventos para el objeto JTextField campoTexto1.

Para el manejo de eventos se hace uso de otra de las ventajas de la API selec-

cionada la cual es la posibilidad de realizar una llamada automática a escuchar 

eventos con sus adecuados métodos para registrarlos por medio de la implemen-

tación clases internas anónimas que nos permiten una mayor eficiencia en tiempo 

de ejecución.

4.6.3. DESARROLLO DE LA LÓGICA DEL PROGRAMA

4.6.3.1. Desarrollo para objeto Home

Muestra una opción de configuración y otra de visualización de los datos de tem-

peratura para cinco o cuatro RTD según la configuración respectiva. 
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Figura 4.7 Diagrama de flujo del objeto Home.

Figura 4.8 Objeto Home en UML

Implementa la interfaz Runnable para realizar el subproceso en paralelo de editar 

el documento a ser archivado, el recibir o enviar datos con el objeto ConexiónSe-

rialRXTX.

Tiene dependencias a los objetos: 

ConexiónSerialRXTX: Realiza conexión entre los sistemas remoto y local.

Contrasenia: Para acceder a la parte opciones de configuración.

Registrador y Registrador2: Para la visualización y tratamiento de los datos 

de temperatura y tiempo de las 4 o 5 RTD según la configuración respecti-

va. 
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4.6.3.2. Desarrollo objeto Registrador

Figura 4.9 Objeto Registrador en UML.

Visualiza los datos de temperatura de cuatro RTD en grados Celsius o en grados 

absolutos Fahrenheit. 

La subclase Buscar separa e identifica los datos en la trama adquirida. 
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Figura 4.10 Diagrama de flujo del objeto Registrador.

Tiende dependencias a los objetos:

Home: regresa a opciones de inicio del sistema local.

ConexiónSerialRXTX: adquiriere las tramas de datos de temperatura, con-

figuración y tiempo.

OrigenEvento: advierte un evento o cambio en la adquisición de tramas.

4.6.3.3. Desarrollo del objeto Registrador2

Visualiza los datos de temperatura de cinco RTD en grados Celsius o en grados 

absolutos Fahrenheit. 
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Figura 4.11 Objeto Registrador2 en UML.

Tiende dependencias a los objetos:

Home: Regresa a opciones de inicio del sistema local.

ConexiónSerialRXTX: Adquiriere las tramas de datos de temperatura, con-

figuración y tiempo.

OrigenEvento: Advierte el cambio en la adquisición de tramas.

Registrador: Adquiere los datos de temperatura de las cuatro primeras RTD

y se reutiliza su método de buscar.
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Figura 4.12 Diagrama de flujo del objeto Registrador2.

4.6.3.4. Desarrollo del objeto Contrasenia

Visualiza la petición de la clave de seguridad, adquiere y confirma la clave ingre-

sada. 
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Figura 4.13 Objeto Contrasenia en UML.

Tiene dependencia a los objetos:

Home: regresa a la página inicial cuando la contraseña es incorrecta.

Configuracion: ingresa a opciones de configuración.

Figura 4.14 Diagrama de flujo del objeto Configuracion.
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4.6.3.5. Desarrollo del objeto Configuracion

Visualiza las opciones que pueden ser configuradas como Registro, Contraseña, 

Fecha y Hora.

Figura 4.15 Objeto Configuracion en UML.

Figura 4.16 Diagrama de flujo del objeto Configuracion.

Tienen dependencia a los objetos:

ConfigRegistro: Ingresa a configurar las opciones del registro.
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ConfigFechaHora: Ingresa a configurar las opciones de fechas y horas sólo 

del sistema remoto.

ConfigContrasenia: Ingresa a configurar la clave se acceso.

Home: Regresa a opciones de inicio del sistema local.

4.6.3.6. Desarrollo del objeto ConfigRegistro

Visualiza las opciones de configuración de registro: grados Fahrenheit o grados 

Celsius, cuatro o cinco RTD y adquisición de tiempo de muestreo.  

Figura 4.17 Objeto ConfigRegistro en UML.

Tienen dependencia a los objetos:

Home: Depende debido a que ConfigRegistro cambia campos de Home.

Configuracion: Regresa a las opciones principales de configuración del 

módulo de monitoreo.
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Figura 4.18 Diagrama de flujo del objeto ConfigRegistro.
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4.6.3.7. Desarrollo del objeto ConfigFechaHora

Visualiza las opciones de configuración de fecha u hora y configura la sincroniza-

ción para el registro del documento con el sistema local (CPU) o sistema remoto 

(microcontrolador). 

Figura 4.19 Objeto ConfigFechaHora en UML.

Figura 4.20 Diagrama de flujo del objeto ConfigFechaHora.

Tiene dependencias a los objetos:

ConfigHora: Ingresa a configurar las opciones de hora.
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ConfigFecha: Ingresa a configurar las opciones de fecha.

Configuracion: Regresa a la ventana Configuracion.

4.6.3.8. Desarrollo del objeto ConfigFecha

Visualiza y configura las opciones de día, mes y año para ser adquiridos por el 

sistema remoto logrando así una forma de ajustar la fecha en el reloj del micro-

controlador.

Figura 4.21 Objeto ConfigFecha en UML.

Tiene dependencia al objeto:

ConfigFechaHora: Regresa a la ventana CofigFechaHora.
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Figura 4.22 Diagrama de flujo del objeto ConfigFecha.

4.6.3.9. Desarrollo del objeto ConfigHora

Visualiza y configura las opciones de minuto y hora para ser adquiridos por el sis-

tema remoto logrando así una forma de ajustar el tiempo en el reloj del microcon-

trolador.
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Figura 4.23 Objeto ConfigHora en UML.

Figura 4.24 Diagrama de flujo del objeto ConfigHora.

Tiene dependencia al objeto:

ConfigFechaHora: Regresa a la ventana CofigFechaHora.
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4.6.3.10.Desarrollo del objeto ConfigContrasenia

Visualiza la petición de cambio de clave de seguridad y la configura previó una 

verificación de la clave actual. 

Figura 4.25 Diagrama de flujo del objeto ConfigContrasenia.
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Figura 4.26 Objeto ConfigContrasenia en UML.

Tiene dependencia al objeto:

Contraseña: petición y verificación de clave de seguridad.

4.6.3.11.Desarrollo del objeto WriteCSV

Crea, edita y guarda el documento con extensión .xls o .csv.

Figura 4.27 Objeto WriteCSV en UML.

Tiene dependencias a los objetos:

ConfigFechaHora: Regresa a la ventana CofigFechaHora.

Home: Llama a WriteCSV para edición del documento.

ConexionSerialRXTX: Adquiere el tipo de pasteurizadora usada.
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Registrador y Registrador2: Envía a WriteCSV los datos a ser registrados.

Figura 4.28 Diagrama de flujo del objeto WriteCSV.

4.6.3.12.Desarrollo del objeto Grafico1

Objeto creado para realizar los gráficos de registro el cual utiliza el API jfreechart 

1.0.15 que depende de la API jcommon 1.0.18
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Figura 4.29 Objeto Grafico1 en UML.

Tiene dependencias a:

JPanel: proveniente de la biblioteca swing para poder realizar los gráficos respec-

tivos.

Figura 4.30 Diagrama de flujo del objeto Grafico1.
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4.6.3.13.Desarrollo del objeto GraficoDato1

Objeto creado para adquirir los datos de temperatura que instancia al objeto Gra-

fico1 para poder dibujar los respectivos datos.

Figura 4.31 Objeto Grafico1 en UML.

Tiene dependencias al objeto:

Grafico1: para ingresar los datos validos a ser graficados.

Figura 4.32 Diagrama de flujo del objeto GraficoDato1.
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CAPÍTULO 5                                                                          

PRUEBAS Y RESULTADOS

5.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se muestra los resultados realizados tanto al equipo de monito-

reo implementado, como a la pasteurizadora de aspas habilitada para su funcio-

namiento. El equipo de monitoreo se lo ha probado con todas las conexiones per-

tinentes para su correcto funcionamiento en la planta con las dos pasteurizadoras 

existentes, anteriormente mencionadas. Las pruebas realizadas a las pasteuriza-

dora de aspas para determinar tanto los defectos, como su correcto funcionamien-

to, se realizaron solamente con la circulación de agua por motivos de seguridad y 

producción de la empresa.

5.2. EQUIPO DE MONITOREO

Al equipo de monitoreo diseñado se lo sometió a dos tipos de pruebas, la primera 

de ellas es un análisis parcial de cada etapa del equipo diseñado (Figura 3.1). 

Para simular una RTD se usó un potenciómetro de precisión de 1 e-

mediciones hechas a los cables de las RTD de las dos pasteurizadoras reflejan 

una resistencia no superior a 1

las partes del equipo se puede confirmar la ecuación de conversión (digital a valor 

de temperatura) programada en el sistema de control. Una prueba de funciona-

miento y calibración del equipo de monitoreo también se lo realiza posterior a ser 

instalado junto al sistema de pasteurización existente, como se mostrara poste-

riormente.

Para el análisis de los resultados obtenidos se usa la Ecuación (5.2.1) que es el 

error relativo.
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5.2.1. FUENTE DE CORRIENTE

La fuente de corriente está diseñada para tener una salida de 1[mA] con una refe-

rencia de voltaje de alta precisión, resistencias de una tolerancia de 0.1% y circui-

tos operacionales de alta precisión (todos los elementos en montaje superficial); 

con el objetivo de tener el menor error posible y menor consumo de potencia. De 

las pruebas hechas a la fuente de corriente constante en la Figura 5.1 se indican 

los valores obtenidos.

Tabla 5.1 Pruebas hechas a la fuente de corriente constante.

RTD
Temperatura 

[°C]
Referencia 

[V]

Fuente de corriente [mA]
Error [%]

Medido Real

99.5 -1.3 3.303 1 1 0

103.9 10.2 3.303 1 1 0

107.8 20.4 3.303 1 1 0

111.7 30.6 3.303 1 1 0

115.6 40.8 3.303 1 1 0

119.4 50.8 3.303 1 1 0

123.1 60.5 3.303 1 1 0

127.1 70.9 3.303 1 1 0

130.9 80.9 3.303 1 1 0

134.6 90.6 3.303 1 1 0

138.5 100.8 3.303 1 1 0

142.3 110.7 3.303 1 1 0

Por la precisión de los elementos utilizados en la fuente se han obtenidos un error 

del cero por ciento, lo que implica que el valor de corriente se ha mantenido inva-

riante con los diferentes valores de carga, estos valores representan la gama de 

valores que las RTD puede tomar en el funcionamiento de las pasteurizadoras.
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5.2.2. ACONDICIONAMIENTO, FILTRO Y AMPLIFICACIÓN

El acondicionamiento de la señal busca eliminar el error que existe por la longitud 

de los cables. En la Tabla 5.2 se muestra el error que existe a la salida del aco-

plamiento, de acuerdo al voltaje esperado por la corriente de excitación que circu-

la a través del sensor y el valor que se midió. 

Tabla 5.2 Pruebas hechas a la etapa de acoplamiento.

Temperatura 
[°C]

Acondicionamiento [mV] Error 
[%]Real Medido

99.5 -1.3 99.5 99 0.5

103.9 10.2 103.9 103 0.9

107.8 20.4 107.8 107 0.7

111.7 30.6 111.7 111 0.6

115.6 40.8 115.6 115 0.5

119.4 50.8 119.4 119 0.3

123.1 60.5 123.1 123 0.1

127.1 70.9 127.1 127 0.1

130.9 80.9 130.9 131 0.1

134.6 90.6 134.6 134 0.4

138.5 100.8 139.5 139 0.4

142.3 110.7 142.3 142 0.2

Por la configuración del amplificador operacional utilizada para obtener el voltaje 

de la RTD y las resistencias smd de 1[%] de tolerancia, se ha logrado tener un 

error bastante bajo, casi imperceptible.

El proceso de pasteurización tiene varios motores eléctricos trifásicos y neumáti-

cos por lo cual es un ambiente que puede inducir cantidades altas de ruido al sis-

tema de monitoreo que se está implementando, para eliminar cualquier señal de 

ruido que se haya inducido se añadió la etapa de filtro, con una frecuencia de cor-

te de 16[Hz], la topología usada es salley-key con una ganancia de 7.47.
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Tabla 5.3 Pruebas hechas a la etapa de filtraje.

Temperatura 
[°C]

Filtro [mV]
Error [%]

Medido Real

99.5 -1.3 760 762.2 0.3

103.9 10.2 790 792.1 0.3

107.8 20.4 820 822.0 0.2

111.7 30.6 851 851.9 0.1

115.6 40.8 879 881.8 0.3

119.4 50.8 907 911.6 0.5

123.1 60.5 935 934.1 0.1

127.1 70.9 965 971.4 0.7

130.9 80.9 996 1001.3 0.5

134.6 90.6 1023 1023.7 0.1

138.5 100.8 1051 1053.6 0.2

142.3 110.7 1081 1083.5 0.2

La Tabla 5.3 muestra la salida de la etapa de filtro y el error que presenta al sis-

tema.

La amplificación comprende dos etapas, la primera utiliza la configuración de am-

plificador no inversor con una ganancia de 8.02 y la Tabla 5.4 muestra los valores 

medidos en esta etapa, calculados y el error que se obtiene de cada valor. 

Tabla 5.4 Pruebas hechas a la etapa primera etapa de amplificación.

Temperatura 
[°C]

Amplificación1 [mV]
Error [%]

Medido Real

99.5 -1.3 6.114 6.1 0.2

103.9 10.2 6.354 6.35 0.1

107.8 20.4 6.593 6.58 0.2

111.7 30.6 6.833 6.84 0.1

115.6 40.8 7.073 7.06 0.2

119.4 50.8 7.313 7.29 0.3
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123.1 60.5 7.492 7.51 0.2

127.1 70.9 7.792 7.75 0.5

130.9 80.9 8.032 8 0.4

134.6 90.6 8.212 8.21 0.0

138.5 100.8 8.451 8.44 0.1

142.3 110.7 8.691 8.68 0.1

La segunda etapa de amplificación está configurada como amplificador diferen-

cial, y realiza una resta con una referencia de voltaje de alta precisión de 5[V] y 

una ganancia unitaria, esto se realiza para tener una señal en un rango adecuado 

para conectar al microcontrolador.

Tabla 5.5 Pruebas hechas a la etapa primera etapa de amplificación.

Temperatura 
[°C]

Referencia 
[V]

Amplificación2 [mV]
Error [%]

Real Medido

99.5 -1.3 5.02 1.1 1.089 0.8

103.9 10.2 5.02 1.3 1.332 0.2

107.8 20.4 5.02 1.6 1.568 0.5

111.7 30.6 5.02 1.8 1.822 0.1

115.6 40.8 5.02 2.0 2.045 0.2

119.4 50.8 5.02 2.3 2.27 0.0

123.1 60.5 5.02 2.5 2.501 0.4

127.1 70.9 5.02 2.7 2.732 0.1

130.9 80.9 5.02 3.0 2.982 0.1

134.6 90.6 5.02 3.2 3.197 0.2

138.5 100.8 5.02 3.4 3.426 0.2

142.3 110.7 5.02 3.7 3.655 0.1

Las etapas mencionadas anteriormente han sido implementadas con elementos 

de alta precisión para tener el menor error posible en cada una de ellas, y con los 

errores calculados y mostrados en las tablas anteriores, se comprueba que las 

señales obtenidas tienen un error menor al 1[%], lo cual nos permite determinar 

un valor de temperatura más preciso.
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5.2.3. CONTROL

La etapa de control usa el conversor A/D del microcontrolador ATMEGA164PA, 

configurado para usar como referencia de voltaje del conversor, el voltaje del ter-

minal AVCC del controlador, cuyo valor es 4.99[V] (obtenido a partir de un regula-

dor de voltaje de 5[V]). 

Tabla 5.6 Pruebas hechas al conversor A/D del ATMEGA164PA.

Temperatura 
[°C]

Referencia 
[V]

Conversor A/D
Error [%]

Real Medido

99.5 -1.3 4.99 221 224 1.3

103.9 10.2 4.99 272 271 0.5

107.8 20.4 4.99 319 319 0.2

111.7 30.6 4.99 373 376 0.9

115.6 40.8 4.99 418 415 0.7

119.4 50.8 4.99 465 463 0.4

123.1 60.5 4.99 510 512 0.4

127.1 70.9 4.99 559 560 0.2

130.9 80.9 4.99 610 611 0.1

134.6 90.6 4.99 653 655 0.3

138.5 100.8 4.99 700 704 0.5

142.3 110.7 4.99 750 752 0.3

En la etapa de control también se utiliza una ecuación para determinar el valor de

temperatura que representa el valor digital obtenido, definida en base a los valo-

res de ganancia utilizados para determinar el voltaje, con el cual se define la resis-

tencia del sensor.

La Tabla 5.7 muestra los valores de temperatura que representa el valor del sen-

sor simulado y el valor mostrado por el equipo de monitoreo implementado, al 

igual que el error obtenido entre estos valores. Existen valores menores al 5[%] de 

error; más elevados que en las etapas anteriores, pero todavía es un rango acep-

table.
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Tabla 5.7 Pruebas hechas al equipo de monitoreo.

Temperatura [°C]
Error [%]

Real Medido

103.9 10.2 9.7 4.8

107.8 20.4 19.6 3.7

111.7 30.6 30.8 0.6

115.6 40.8 39.0 4.3

119.4 50.8 49.2 3.2

123.1 60.5 59.5 1.6

127.1 70.9 69.6 1.8

130.9 80.9 80.4 0.6

134.6 90.6 89.7 1.0

138.5 100.8 100.1 0.7

142.3 110.7 110.2 0.4

5.2.4. PRUEBAS AL EQUIPO DE MONITOREO

Las pruebas realizadas al equipo de monitoreo se las realiza en condiciones am-

bientales normales, sin ninguna perturbación aparente, tomando como patrón al 

valor obtenido del monitor antiguo. Los valores de los dos monitores fueron toma-

dos casi simultáneamente, visualizando en la pantalla del monitor antiguo y los 

registros almacenados en la computadora.

Tabla 5.8 Muestras realizadas al equipo nuevo y antiguo.

MONITOR NUEVO [°C] MONITOR ANTIGUO [°C]

No RTD1 RTD2 RTD3 RTD4 RTD1 RTD2 RTD3 RTD4

1 20.5 19.7 21.4 19.1 21.4 20.0 22.1 19.5

2 20.3 19.7 21.6 19.1 21.2 20.1 22.3 20.0

3 20.5 19.7 21.6 18.9 21.0 20.4 22.6 19.9

4 20.5 19.9 21.4 18.6 21.0 20.8 22.3 19.5

5 20.5 19.7 21.2 18.6 21.1 20.7 21.5 19.1

6 20.5 19.7 21.2 19.1 21.3 20.6 21.8 19.6

7 20.5 19.7 21.4 18.9 21.3 20.2 22.4 19.4
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8 20.5 19.5 21.6 18.9 21.4 20.0 22.4 19.4

9 20.3 19.9 21.4 18.9 21.3 20.7 22.3 19.4

10 20.5 19.7 21.4 18.9 21.5 20.6 22.4 19.7

11 20.5 19.7 21.6 18.6 21.4 20.2 22.5 19.1

12 20.5 19.7 21.2 19.1 20.8 20.6 21.8 20.1

13 20.5 19.7 21.2 19.1 21.1 20.5 22.0 19.9

14 20.5 19.7 21.2 19.1 21.2 20.5 21.7 19.5

15 20.3 19.7 21.2 19.1 21.2 20.4 21.8 19.6

16 20.3 19.7 21.4 19.1 21.1 20.1 21.9 19.7

17 20.3 19.7 21.4 19.1 21.3 20.4 22.0 19.9

18 20.3 19.7 21.4 19.1 20.7 20.3 21.8 19.5

19 20.3 19.7 21.4 18.6 20.8 20.1 22.1 19.2

20 20.5 19.7 21.2 18.6 21.0 20.4 21.8 19.2

21 20.5 19.7 21.2 19.1 21.0 20.2 22.1 19.5

22 20.5 19.9 21.2 19.1 21.0 20.8 22.2 19.8

23 20.5 19.9 21.2 19.1 20.9 20.3 22.0 19.4

24 20.5 19.7 21.2 19.1 20.9 20.2 22.1 19.6

25 20.3 19.7 21.4 18.9 21.3 20.5 22.3 19.3

26 20.3 19.9 21.4 18.9 20.8 20.7 22.0 19.4

27 20.3 19.9 21.4 19.1 20.6 20.8 21.9 19.6

28 20.3 19.9 21.6 19.1 20.6 20.8 22.4 19.5

29 20.5 19.9 21.6 18.9 21.0 20.4 22.2 19.4

30 20.7 19.9 21.4 18.9 21.1 20.8 22.1 19.5

31 20.7 19.9 21.2 19.1 21.7 20.5 22.0 19.7

32 20.7 19.7 21.6 19.1 21.0 20.6 22.5 19.9

33 20.5 19.7 21.6 19.1 21.3 20.4 22.3 19.7

34 20.3 19.7 21.4 19.1 21.2 20.3 22.4 19.7

35 20.3 19.7 21.6 18.9 21.2 20.6 22.2 19.4

36 20.5 19.9 21.6 18.9 21.2 20.5 22.3 19.5

37 20.5 19.9 21.6 18.9 21.5 20.2 22.6 19.5

38 20.5 19.7 21.2 19.1 20.9 20.3 21.9 19.8

39 20.5 19.7 21.6 19.1 21.1 20.6 22.2 19.5

40 20.5 19.7 21.6 18.9 21.5 20.4 22.6 19.9

41 20.5 19.7 21.6 18.9 21.2 20.4 22.0 19.8

42 20.5 19.7 21.6 19.1 21.4 20.2 22.4 19.5

43 20.3 19.7 21.4 19.1 21.1 20.3 21.7 20.1

44 20.5 19.9 21.6 18.9 21.2 20.3 22.6 19.4

45 20.5 19.9 21.2 18.9 21.1 20.7 22.0 19.3

46 20.3 19.7 21.4 18.9 21.2 20.2 22.3 19.4

47 20.3 19.5 21.6 18.9 20.9 20.5 22.4 19.4

48 20.3 19.9 21.4 18.9 21.2 20.7 21.8 19.3

49 20.3 19.7 21.6 18.9 20.7 20.4 22.4 19.5
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50 20.3 19.9 21.2 19.1 20.7 20.2 22.2 19.6

Con los valores mostrados en la Tabla 5.8, se realizan los cálculos de los errores 

usando la ecuación 5.2.1 para el error relativo y la diferencia entre el valor real 

(monitor antiguo) y el valor medido (monitor nuevo) que es el error absoluto. 

Tabla 5.9 Cálculo de errores.

Error absoluto [°C] Error relativo [%]

No RTD1 RTD2 RTD3 RTD4 RTD1 RTD2 RTD3 RTD4

1 0.9 0.3 0.7 0.4 4.2 1.7 3.0 2.3

2 0.9 0.4 0.7 0.9 4.1 1.9 3.0 4.3

3 0.5 0.7 1.0 1.0 2.6 3.2 4.3 5.0

4 0.5 0.9 0.9 0.9 2.3 4.5 4.1 4.7

5 0.6 1.0 0.3 0.5 3.1 4.7 1.6 2.7

6 0.8 0.9 0.6 0.5 3.6 4.5 2.9 2.5

7 0.8 0.5 1.0 0.5 3.7 2.3 4.3 2.7

8 0.9 0.5 0.8 0.5 4.1 2.7 3.5 2.5

9 1.0 0.8 0.9 0.5 4.5 4.0 3.8 2.8

10 1.0 0.9 1.0 0.8 4.5 4.4 4.3 3.9

11 0.9 0.5 0.9 0.5 4.0 2.5 3.9 2.6

12 0.3 0.9 0.6 1.0 1.5 4.4 2.8 4.9

13 0.6 0.8 0.8 0.8 3.0 4.1 3.7 4.1

14 0.7 0.8 0.5 0.4 3.2 3.9 2.2 1.8

15 0.9 0.7 0.6 0.5 4.4 3.2 2.8 2.6

16 0.8 0.4 0.5 0.6 3.6 2.1 2.3 3.0

17 1.0 0.7 0.6 0.8 4.6 3.3 2.9 4.2

18 0.4 0.6 0.4 0.4 1.8 2.9 1.7 2.2

19 0.5 0.4 0.7 0.6 2.5 1.8 3.4 3.2

20 0.5 0.7 0.6 0.6 2.2 3.4 2.6 2.9

21 0.5 0.5 0.9 0.4 2.5 2.2 4.0 2.3

22 0.5 0.9 1.0 0.7 2.3 4.2 4.4 3.4

23 0.4 0.4 0.8 0.3 2.1 1.8 3.5 1.7

24 0.4 0.5 0.9 0.5 2.0 2.3 4.2 2.6

25 1.0 0.8 0.9 0.4 4.6 4.0 4.2 1.8

26 0.5 0.8 0.6 0.5 2.2 3.8 2.8 2.6

27 0.3 0.9 0.5 0.5 1.5 4.3 2.3 2.3

28 0.3 0.9 0.8 0.4 1.5 4.4 3.4 2.1
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29 0.5 0.5 0.6 0.5 2.3 2.7 2.6 2.5

30 0.4 0.9 0.7 0.6 1.9 4.4 3.0 2.9

31 1.0 0.6 0.8 0.6 4.6 3.1 3.5 2.8

32 0.3 0.9 0.9 0.8 1.7 4.4 4.0 4.0

33 0.8 0.7 0.7 0.6 4.0 3.5 3.0 3.2

34 0.9 0.6 1.0 0.6 4.4 2.9 4.4 3.0

35 0.9 0.9 0.6 0.5 4.0 4.3 2.7 2.5

36 0.7 0.6 0.7 0.6 3.2 2.8 2.9 2.8

37 1.0 0.3 1.0 0.6 4.5 1.5 4.4 2.9

38 0.4 0.6 0.7 0.7 1.9 3.0 3.3 3.5

39 0.6 0.9 0.6 0.4 2.9 4.2 2.7 2.2

40 1.0 0.7 1.0 1.0 4.5 3.4 4.4 5.0

41 0.7 0.7 0.4 0.9 3.4 3.3 2.0 4.6

42 0.9 0.5 0.8 0.4 4.1 2.4 3.4 2.3

43 0.8 0.6 0.3 1.0 3.7 2.9 1.4 4.9

44 0.7 0.4 1.0 0.5 3.2 1.8 4.4 2.7

45 0.6 0.8 0.8 0.4 2.7 4.0 3.7 2.3

46 0.9 0.5 0.9 0.5 4.3 2.4 3.8 2.3

47 0.6 1.0 0.8 0.5 3.1 4.9 3.5 2.6

48 0.9 0.8 0.4 0.4 4.4 3.6 2.0 2.0

49 0.4 0.7 0.8 0.6 2.1 3.2 3.5 3.2

50 0.4 0.3 1.0 0.5 1.9 1.6 4.3 2.5

Los resultados mostrados en la Tabla 5.9 demuestran la precisión y exactitud del 

sistema, con un error absoluto menor a 1[°C] y un error relativo menor al 5[%].

En la Tabla 5.10 se muestran los resultados del cálculo de valores estadísticos 

con los valores del monitor nuevo, la desviación estándar es el objetivo, el cual 

muestra cuanto se alejan los valores tomados del valor promedio. Para esto se 

usan las siguientes ecuaciones:

2

2

1 1

n
i

i

x x

n
(2.1.2)

Donde representa la varianza, cuya raíz es la desviación estándar. Mientras 

que x es la media aritmética obtenida con la ecuación (5.2.3).
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1

1 n

i

i

x a
n

(2.1.3)

Tabla 5.10 Valores estadísticos

MONITOR NUEVO

Función RTD1 RTD2 RTD3 RTD4

20.4 19.8 21.4 19.0

0.12 0.11 0.16 0.16

0.0135 0.0113 0.0263 0.0241

Los resultados de la Tabla 5.10 nos muestra que existe una desviación mínimo en 

el funcionamiento del sistema, demostrando la alta repetibilidad (variación de las 

medidas obtenidas por un instrumento) del mismo. 

5.2.5. DISEÑO DE PROTECCIONES

El equipo de monitoreo está diseñado con una fuente switching de 12[V] que tiene 

protecciones de sobrevoltaje, sobrecorriente y para cortocircuitos. Como una pro-

tección adicional se colocara un fusible y un disyuntor.

Los elementos que al ser de montaje superficial consumen una cantidad baja po-

tencia pero la pantalla TFT y la conmutación de los relés son los elementos que 

más corriente consumen.

En pruebas del sistema de monitoreo en pleno funcionamiento se obtuvo una co-

rriente de 240[mA] como valor máximo, cuando están conmutando están selec-

cionando los relés. Con el valor máximo de corriente que se obtuvo de pruebas 

preliminares, se sobredimensiona en 25[%] para obtener el valor de las proteccio-

nes.

m x1.25P áI I (2.1.4)

1.25 0.24PI

300PI mA
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Las protecciones deberían ser de 300[mA], pero por norma el valor más cercano 

del fusible y del disyuntor es de 500[mA].

5.2.6. INSTALACIÓN

La instalación del equipo de monitoreo se usó una caja metálica de doble fondo 

de 30x20x16[cm], con las adecuaciones para la pantalla TFT, fusible, conector 

externo RJ45 e interruptor de encendido. El tamaño de la caja es reducido para 

ubicarla al lado derecho de los módulos de control.

Figura 5.1 Regleta principal de conexiones.

Instalada la caja metálica, se procedió a realizar el cableado de los sensores des-

de la regleta principal de conexiones y los equipos de monitoreo hasta la caja ins-

talada, evitando la desconexión del cableado existente y el desequilibrio de los 

terminales de los sensores. Los terminales de los sensores que están cortocircui-

tados en la regleta principal de conexiones (Tabla 5.1, en los módulos de control) 

y que van a los monitores antiguos, se desconectan para llevarlas individualmente 

hasta el nuevo sistema de monitoreo. Los terminales cortocircuitados que necesi-

tan los antiguos monitores, está contemplado en el nuevo sistema.

Cableados los sensores hasta la caja metálica se procede a colocar la placa de 

los relés que conmutaran los sensores en la parte superior de la caja y en la parte 

inferior la fuente de poder (Tabla 5.2), cada una con los terminales necesarios 

para conectarse entre sí y posteriormente con la placa de control. Una tapa se-

cundaria de aluminio donde se conectaran los terminales de los sensores se 

muestra en la Tabla 5.3, cuya parte posterior se debe conectar a la placa de relés.
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Figura 5.2 Instalación de placas básicas.

Figura 5.3 Parte posterior de la tapa secundaria del equipo de monitoreo.



160

En este punto se coloca la placa de control elevada a mitad de caja con dos per-

nos guías, a esta placa llega un conector de la fuente de alimentación, dos buses 

de datos de la placas de relés (10 pines), un bus de la pantalla TFT y un una co-

nexión al conector externo RJ45.

La tapa secundaria se la ubica y asegura (pernos guías y tuercas), para conectar 

los sensores, interruptores y terminales de alimentación. Una por una se com-

prueba la correcta conexión de cada terminal, para asegurar el correcto funcio-

namiento del equipo.

Para finalizar se ubica la pantalla TFT en la tapa principal, sujetándolos con torni-

llos adecuados. La Tabla 5.4 se muestra la instalación terminada de la tapa se-

cundaria y la pantalla TFT.

Figura 5.4 Interior del equipo de monitoreo.
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Figura 5.5 Exterior del equipo de monitoreo.

5.2.7. LISTA DE MATERIALES

El equipo de monitoreo diseñado utiliza varios elementos de montaje superficial, 

los cuales no se encuentran en país fácilmente, estos elementos tienen la ventaja 

de consumir menor potencia (funciona a voltajes más bajos) y espacio. La tabla 

5.8 muestra una lista de los elementos que se utilizaron en la implementación del 

equipo de monitoreo. 

Tabla 5.11 Lista de materiales utilizados y precios.

Cant. Descripción V. unit. V. Total

3
Placas electrónicas de varios tamaños (doble 
lado, mascara antisolder y screen laminado)

148.69 148.69

1 Caja metálica de dobles fondo 30x20x16 [cm] 73.64 73.64

15 Cable Flex AWG18 0.43 6.48

80 Metros de cable multípara categoría 6 0.65 52.00

35 Metros de alambre sucre 0.89 31.19

1
Pantalla TFT de 5", con táctil resistiva y slot 
de memoria SD

110.00 110.00
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1
ADR4533BRZ IC voltaje de referencia de alta 
precisión 3.3[V]

9.312 9.31

1
ADR4533BRZ IC voltaje de referencia de alta 
precisión 3.3[V]

9.312 9.31

3 AD822 IC amplificador operacional 11.04 33.12

1 Microcontrolador ATMEGA164PA 8.4 8.4

1 Microcontrolador ATMEGA644PA 14.4 14.4

1 MAX485 IC driver de comunicación RS485 4.572 4.572

1 DS3231 IC reloj en tiempo real 7.2 7.2

3 Regulador de 5v 1.8 5.4

2 Regulador de 3.3v 1.8 3.6

2 ULN2803 IC arreglo de transistores darlington 1.08 2.16

18 Relés SPDT de propósito general 1A 12Vdc 2.1 37.8

2
Relés SPDT de propósito general 10A 
120Vac

10.032 20.064

1 S1M diodo de propósito general de 1000V 1A 0.138 0.138

2 Cristal 16 [MHz] smd 0.72 1.44

25 Resistencia 1/8 [W], 1[%], smd 0.228 5.7

5 Resistencia 1/10 [W], 0.1[%], smd 0.408 2.04

1 Ultra capacitor 1[F] 3.3v 2.4 2.4

1
Capacitor electrolítico smd 330[uf], 25[V], 
20[%]

0.5784 0.5784

10
Capacitor electrolítico smd 0.1[uf], 50[V], 
20[%]

0.1596 1.596

4 Capacitor cerámico smd 20[pf], 100[V], 5[%] 0.2076 0.8304

5 Capacitor cerámico smd 10[uf], 25[V], 10[%] 0.2076 1.038

7 Capacitor cerámico smd 0.1[uf], 25[V], 10[%] 0.408 2.856

1 Capacitor cerámico smd 0.01[uf], 25[V], 10[%] 0.0432 0.0432

1
Capacitor cerámico smd 0.068[uf], 25[V], 
10[%]

0.252 0.252

1 Bobina 10[mH] 0.18 0.18

1 Conversor AC/DC25[W] 12[V] 2.1[A] 40.62 40.62

1 Porta fusibles de 5x20 [mm] 4.068 4.068

1 Fusible rápido de cristal 0.5[A]125[V] de 5x20 2.736 2.736
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[mm]

1 Interruptor pushbutton SPST 2[A], 125[V] 22.176 22.176

1 Barra de conexión con 2 conectores 2.424 2.424

2 Barra de conexión con 3 conectores 2.76 5.52

1 Barra de conexión con 4 conectores 3.564 3.564

1 Barra de conexión con 6 conectores 4.884 4.884

2 Barra de conexión con 12 conectores 9.336 18.672

1 Conector plug RJ45 con escudo metálico 0.948 0.948

1 Conector jack RJ45 con escudo metálico smd 2.736 2.736

1
Conector plug RJ45 con escudo metálico 
externo

11.52 11.52

1
Conector jack RJ45 con escudo metálico 
externo

22.008 22.008

1 Conversor USB/RS485 21.6 21.6

1 Buzzer 2.4 2.4

3 Pulsador smd 0.12 0.36

1 Metro de cable plano de 40 hilos 3.3 3.3

1 Metro de cable plano de 10 hilos 0.84 0.84

2 Conectores molex 6 pines M y H 0.456 0.912

12 Conectores molex 3 pines M y H 0.384 4.608

2 Conectores plano IDC 40 pines M y H 0.864 1.728

2 Conectores pol 3 pines M y H 0.42 0.84

4 Conectores pol 2 pines M y H 0.36 1.44

2 Zócalo de 40 pines 0.372 0.744

4 Pernos 5/16x5 0.54 2.16

16 Rodelas 5/16 0.072 1.152

20 Tuercas 5/16 0.072 1.44

12 Pernos 1/3x2.5 0.048 0.576

48 Tuercas 1/3 0.048 2.304

20 Rodelas 1/3 0.048 0.96

Total 786.43
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5.3. RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA INTERFAZ

5.3.1. VENTANA DE INICIO (Home)

Figura 5.6 Ventana de inicio de la interfaz.

Nos permite visualizar y acceder a las opciones del sistema.

5.3.2. VENTANA Registrador2

Muestra los datos de temperatura adquiridos de las cuatro RTD instaladas por el 

sistema instalado en el presente proyecto.
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Figura 5.7 Ventana de registro de temperaturas.

5.3.3. VENTANA Contraseña

Figura 5.8 Ventana de seguridad para ingresar a la configuración.

Permite el ingreso de siete dígitos para ser verificados con la contraseña corres-

pondiente.

5.3.4. VENTANA Configuración

Visualiza y permite el ingreso a la configuración del registro, fecha y hora, y con-

traseña.
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Figura 5.9 Ventana de opciones de configuración del sistema de monitoreo.

5.3.5. VENTANA ConfigRegistro

Figura 5.10 Ventana de configuración del registrador.
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Permite la configuración en la presentación de los datos de temperatura para cua-

tro o cinco sensores, si es necesaria la visualización en grados absolutos Fahren-

heit y el intervalo de tiempo en el cual es necesario se registre la temperatura en 

el documento con extensión .xls.

5.3.6. VENTANA ConfigFechaHora

Figura 5.11 Ventana de configuración de tiempo.

Visualiza y permite el ingreso a configuración de la fecha u hora, nos permite se-

leccionar si los datos de tiempo se adquieren del sistema local (sistema operativo) 

o del sistema remoto (comandado por el microcontrolador). Para guardarlos con 

los datos obtenidos de los sensores de las pasteurizadoras.

5.3.7. VENTANA ConfigFecha

Permite el ingreso de datos (sólo números enteros) de día, mes y año para reajus-

te solamente del reloj del sistema remoto instalado en caso de ser necesario.
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Figura 5.12 Ventana de configuración de la fecha para sincronización local.

5.3.8. VENTANA ConfigHora

Figura 5.13 Ventana de configuración de la hora para sincronización local.
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Permite el ingreso de datos (sólo números enteros) de hora y minutos para reajus-

te solamente del reloj del sistema remoto instalado en caso de ser necesario.

5.3.9. VENTANA DE ConfigContrasenia

Figura 5.14 Ventana de seguridad para ingresar a la configuración.

Nos permite realizar el cambio de contraseña de siete dígitos y activar o desacti-

var la seguridad cuando ingresamos al ícono Configuración desde la ventana 

Home. 

5.4. UNIDAD DE CONTROL DE LA PASTEURIZADORA DE AS-

PAS

La pasteurizadora se le realizó una reconfiguración, para establecer un correcto 

funcionamiento del mismo. Por concordancia en la configuración se inició desde el 

nivel 6 al nivel 2, como se muestra en los subcapítulos siguientes.
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5.4.1. UNIDAD DE CONTROL NIVEL 6 - HABILITAR PROCEDIMIENTO DE 

CONFIGURACIÓN.

Los parámetros de configuración para varias funciones de control individuales se 

dan en el nivel 6 .Este nivel permite las siguientes actividades de configuración:

Sección de control de ON / OFF. 

Selección Auto tune.

Bloqueo y selección del código para la protección de la seguridad. 

Selección de seguimiento Set-Point.

Acción para Control Directo / Inverso. 

Selección remota de Set-Point. 

Tabla 5.12 Unidad de Control Nivel 6 - Habilitar Procedimiento de Configuración.

Paso Descripción del Paso
Lectura en display

principal

Lectura en display secundario

Configuración 
anterior

Configuración 
actual

Rojo Verde Rojo Verde

a Level selection LEU.b EnbL EnbL EnbL EnbL

b
Analog Optiopn Enable 
(Applies to red control 

unit only)
oPtn. yes no no no

c
On/Off Response (Ap-

plies to relay output only)
on.oF. no yes no no

d Automatic Tuning Auto yes yes yes yes

e Lock LoCk no no no no

g Set-point Tracking SP.Tk no no no no

h
Direct or Reverse Control 

Action
drCt no no no si

i
Direct or Reverse Action 

for Cooling Band of 
Heat/Cool Control

drCt

j
Reverse Output (Applies 
to Current Output only)

rU.oP. no no no no
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k Internal Cascade Enable CS.Cd. no no no no

l Remote Set-point r-SP no no no no

o
Cold Start View and Set-

up
Cold Strt Strt Strt Strt

P
Cold Start Factor (applies 

to PI and PID control 
only)

FACt 100 100 100 100

q Deviation Value dEU 20 20 20 20

5.4.2. UNIDAD DE CONTROL NIVEL 5 - PROCEDIMIENTO DE CONFI-

GURACIÓN DE INTERVALO.

Span es el único parámetro dado, en el lazo para la unidad de control por el nivel 

de la unidad de control 5. Otros parámetros asociados definición llave de entrada 

y límites se dan en el nivel 2 del procedimiento de configuración del registrador.

Tabla 5.13 Unidad de Control Nivel 5 - Procedimiento de Configuración de Intervalo.

Paso Descripción del Paso
Lectura en display

principal

Lectura en display secundario

Configuración 
anterior

Configuración 
actual

Rojo Verde Rojo Verde

a Level Selection LEU.S INPt INPt INPt INPt

b
Span for Thermocuople 

and RTD inputs
SPAn 150 150 150 150

c
Span for Miliampere, 
Milivolt or Volt imputs

SPAn 0 0 0 0

5.4.3. UNIDAD DE CONTROL NIVEL 4 - PROCEDIMIENTO DE CONFIGURA-

CIÓN DE LÍMITE ALTO Y BAJO

Los parámetros de configuración para los límites en el bucle de alta-baja se acce-

den por el nivel 4. Este ciclo permite las siguientes actividades de configuración:
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Ajustes de límite de salida.

Ajuste del límite Set.Point.

Selección de la acción por de Faul.

Tabla 5.14 Unidad de Control Nivel 4 - Procedimiento de Configuración de Límite Alto y Bajo.

Paso
Descripción del 

Paso
Lectura en display

principal

Lectura en display secundario

Configuración ante-
rior

Configuración 
actual

Rojo Verde Rojo Verde

a Level Section LEU.4 HI.LO HI.LO HI.LO HI.LO

b Output High Limit oP.HI 100 100 100 100

c Output Low Limit oP.Lo 10 10 10 10

d
Local Set-Point 

High Limit
SP-H 180 150 180 150

e
Local Set-Point 

Low Limit
SP-L -20 0 -20 0

f Fault Action F.ACt noth OR HoLd OR F.oUt F.oUt

g Fault Outout F.oUt ***** ***** 0 0

5.4.4. UNIDAD DE CONTROL NIVEL 3 - PROCEDIMIENTO DE CONFIGURA-

CIÓN DE ALARMA

Los parámetros de configuración de gráficos de alarma y la desviación de barras 

se dan en el circuito de alarma que se accede por el nivel 3. Este ciclo permite las 

siguientes actividades de configuración:

Ajuste de la alarma de proceso. 

Ajuste de la alarma de Derivación. 

Ajuste de alarma de histéresis. 

Ajuste de alarma de reconocimiento. 

Latching del relé de alarma de selección. 
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Ajuste de escala de gráfico de barras de desviación.

Tabla 5.15 Unidad de Control Nivel 3 - Procedimiento de Configuración de Alarma.

Paso
Descripción del 

Paso
Lectura en display

principal

Lectura en display secundario

Configuración an-
terior

Configuración 
actual

Rojo Verde Rojo Verde

a Level Selection LEU.3 ALrS ALrS ALrS ALrS

b Process Alarms ProC ALrS ALrS ALrS ALrS

c
High Process 

Trip-Point
Alr.H 602 30 100 100

d
Low Process Trip-

Point
Alr.L -283 -998 -10 -10

e Deviation Alarms dEU

f
High Deviation 

Trip-Point
AL.d.h 520 5 3 3

g
Low Deviation 

Trip-Point
AL.d.h 6 9999 3 3

h Alarm Hysteresis ALr.-

i Hysteresis Setting A.HyS. 3 6 3 3

j
Alarm AcKno-

wledge
ACk.- ALrS ALrS ALrS ALrS

k
AcKnowledge 

Status
ACk.- no yes no no

l Alarm Latch LAt

m Deviation Scale dEU.S. 1 1 1 1
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5.4.5. UNIDA DE CONTROL NIVEL 2 - PROCEDIMIENTO DE CONFIGURA-

CIÓN PARA SINTONIZAR LA CORRIENTE PROPORCIONAL, TIEM-

PO PROPORCIONAL, ON/OFF, CONTROL PROPORCIONAL DE PO-

SICIÓN ON/OFF, Y CONTROL PROPORCIONAL DE POSICIÓN.

Los parámetros de ajuste se dan en el circuito de sintonía que se accede por el 

nivel 2, Este ciclo permite las siguientes actividades de instalación: 

Ajuste de la abertura diferente. 

Ajuste de la banda proporcional. 

Selección y ajuste de la respuesta integral. 

Selección y ajuste de la respuesta de derivada. 

Ajuste de Relación y sesgo. 

Ajustes de tiempo de ciclo. 

Ajuste del valor de cruce para la salida de calor / frío.

Tabla 5.16 Unida de Control Nivel 2 - Procedimiento de configuración para sintonizar la corriente 

proporcional, tiempo proporcional, On/Off, control proporcional de posición On/Off, y control pro-

porcional de posición.

Paso Descripción del Paso
Lectura en display

principal

Lectura en display secundario

Configuración 
anterior

Configuración 
actual

Rojo Verde Rojo Verde

a Level Selection LEU.2 tUnE tUnE tUnE tUnE

b
Differential Gap (Ap-

plies to On/Off Control 
only)

d.GAP

c Proportional Band p.bnd 6 10 6 10

d Integral Response Intr no no no no

e Reset Value rSEt

f
Rate (Derivative Res-

ponse)
rAtE 15 10 10 10
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5.4.6. PRUEBAS REALIZADAS AL PRODUCTO.

La pasteurizadora de aspas se sometió a varios arreglos y cambios de configura-

ción del controlador, para garantizar el correcto funcionamiento de la pasteuriza-

dora se realizó la producción de 1000[Kg] de guayaba, a la cual se le realizaron 

los siguientes análisis:

Tabla 5.17 Análisis realizados a la producción de guayaba.

Métodos Descripción

Recuento de Mesófilos 
Aerobios

Indicador que tiñe todas las colonias de rojo.

Contar todas las colonias rojas independientemente de 
tamaño e intensidad del color.

Incubar a 35±2 [°C] por 48±2 [h] (alimentos).

Recuento de Mohos y Le-
vaduras

Antibióticos incorporados a las placas que inhiben el 
crecimiento bacteriano.

Indicador que tiñe las colonias de levaduras azul-
verdes.

Los hongos producen sus propios pigmentos.

Incubar a 35±1 [°C], 5 [días] para mohos y 3 [días] 
para levaduras.

Recuento de Rápido de 
Coliformes

Indicador de pH que detecta el ácido producido por los 
coliformes.

Coliformes presuntivos de 6-14 [h], zonas ligeramente 
amarillas con o son colonias.

Coliformes confirmativos de 8-24 [h], colonias rojas 
asociadas a burbujas de gas.

Incubar a 35±2 [°C] por 24±2 [h], examinando las pla-
cas de acuerdo a los tiempos antes mencionados.

Los análisis de Tabla 5.17 fueron realizados en dos laboratorios diferentes el pri-

mero fue en las instalaciones con las cuales consta la empresa y el segundo es el

laboratorio de Control y Análisis de Alimentos de la Universidad Técnica de Amba-

to acreditado por la OEA (Organización de Acreditación Ecuatoriana). 

Las Figura 5.15 y Figura 5.16 muestran los resultados de los análisis realizados a 

la producción de guayaba, los cuales están en márgenes aceptables para realizar 

la exportación del mismo.
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Figura 5.15 Análisis del laboratorio de control y análisis de alimentos de la producción de guayaba.
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Figura 5.16 Análisis del laboratorio de PLANHOFA de la producción de guayaba.
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CAPÍTULO 6                                                                           

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. INTRODUCCIÓN

Las siguientes conclusiones y recomendaciones, se basan en los resultados ob-

tenidos a lo largo de la ejecución del proyecto en la planta de PLANHOFA C.A. El 

proyecto se basa en la implementación de un equipo de monitoreo y la habilita-

ción de la pasteurizadora de aspas.

6.2. CONCLUSIONES

Los monitores de sensores de temperatura (RTD) deben estar diseñados 

para evitar su auto calentamiento, evitando la larga exposición a corrientes 

de excitación o sometiéndoles a corrientes superiores a 1[mA]. También la 

forma más adecuada de excitar estos sensores es con una fuente de co-

rriente continua y así evitar el auto calentamiento.

Un equipo de monitoreo adecuado en cualquier sistema es indispensable 

para permitirnos revisar el correcto funcionamiento de un proceso en cual-

quier momento. Estos equipos de monitoreo tienen diferentes formas de 

registrar (analógicos y digitales) la información de distintos tipos de senso-

res, indistintamente del proceso en el que se aplique, así como los protoco-

los de comunicación utilizados.

Los elementos de montaje superficial (smd) es una tecnología que es usa-

da en este equipo y muy útil que permite reducir peso, tamaño, interferen-

cia electromagnética, los costos de producción y una mayor precisión en el 

caso de los elementos pasivos.

Ninguna plataforma de desarrollo de software es totalmente portátil, al 

desarrollar un programa se debe realizar el respectivo estudio a profundi-

dad de las imperceptibles diferencias entre los sistemas operativos en los 

cuales va a ser instalado y ejecutado dicho programa. Por ejemplo los 
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nombres de los puertos de comunicación serial dependen únicamente del 

sistema operativo en donde se encuentre ejecutándose el programa.

Java es una poderosa herramienta de programación que nos permite el 

desarrollo de software teniendo como limitaciones la creación de entornos 

gráficos ya que se transforma en un trabajo tedioso consumiendo mucho 

tiempo teniendo que investigar diferentes IDE y API que ayuden resolver 

este problema.

Java tiene la característica de no ser un lenguaje altamente tipado por lo 

cual se ha desarrollado un tipo de variables sin formato llamados Genéri-

cos que obtienen su tipo al momento de su utilización (tarea de la Máquina 

Virtual) logrando de esta manera un ahorro significante en la memoria y al 

mismo tiempo el inconveniente de provocar código oscuro lo que nos limita 

en la revisión, cambio o modificación de nuestro programa de existir algún 

fallo.

Se ha podido ejecutar con éxito la utilización de la plataforma Java en este 

ambiente industrial ya que el proceso en el que se lo implementa no nece-

sita un control estricto del tiempo de ejecución lo que hace de la desventaja 

de java (pierde tiempo cuando traduce los códigos de bytes al lenguaje 

máquina correspondiente a la computadora) no influya en la correcta eje-

cución del sistema desarrollado e instalado.

La instalación de cables de datos y cables de alimentación puede compartir 

el mismo camino siempre y cuando se tenga  que cumplir la respectiva se-

guridad, en el presente proyecto se pudo realizar éste tipo de instalación 

gracias a que los cables de alimentación monofásicos y trifásico se en-

cuentran en su canaleta metálica cerrada funcionando como una jaula de 

Faraday impidiendo la inducción de voltaje a los cables de datos, pudiendo 

de esta manera enviar los cables de datos por encima de dicha canaleta.

Se debe verificar siempre el buen estado de los materiales a ser instalados, 

ya que gracias a esta práctica se pudo evitar errores en la comunicación 

serial, al momento de instalar el conector RJ45 en la caja éste se encon-

traba con una configuración distinta a la norma.

Gracias al sistema instalado mejoró el reporte de datos de la pasteurización 

para las diferentes auditorías de calidad a las que se encuentra sometida la 
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empresa; optimizando de esta manera el tiempo de los empleados encar-

gados de esta tarea.

El mantenimiento de un proceso debe incluir a los sensores, elementos del 

funcionamiento mecánico y una revisión minuciosa del sistema de control.

Se logró optimizar la pasteurización de productos de mayor densidad ya 

que se cumplió el objetivo de poner en marcha la pasteurizadora de aspas 

(o superficie raspada) consiguiendo de esta manera el cuidado y prolonga-

ción de la vida útil de la pasteurizadora de placas.

Los sistema que están intercomunicados entre sí, deben estar sincroniza-

dos, por lo cual en el sistema de monitoreo implementado se sincronizan a 

la computadora remota o el equipo de monitoreo, para almacenar la infor-

mación de los sensores en los mismos tiempos.

6.3. RECOMENDACIONES

Al empezar a programar en java debido a la gran cantidad de información 

es muy recomendable emprender nuestro aprendizaje en la página oficial 

de tutoriales de Oracle dónde podremos después obtener un certificado in-

ternacional si así lo deseáramos.

Al momento de enviar a elaborar placas electrónicas smd se recomienda lo 

realicen en un lugar con prestigio por su cumplimiento, seriedad  y normas 

de trabajo certificadas para evitar daños en los dispositivos electrónicos a 

ser soldados en éstas placas. 

Ya que no es objetivo de este proyecto la etapa de limpieza del equipo se 

recomienda poner en funcionamiento la opción CIP (Clean-In-Place) de las 

pasteurizadoras para hacer uso de toda la capacidad del equipo instalado 

pudiendo optimizar la etapa de limpieza sin necesidad de malgastar recur-

sos como es el agua, combustible y tiempo de los empleados en esta acti-

vidad.

En caso de ser necesario la modificación del sistema propio de monitoreo 

se recomienda no desinstalar los cables 54A, 54B, 54C, 54D, 54E de la 

pasteurizadora de placas y 105A, 105B, 105C, 105D, 105E de la pasteuri-

zadora de aspas (pertecientes a cada RTD respectivamente) ya que éstos 
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cables se encuentran unidos mediante la configuración de la placa de relés 

instalada que actúa durante el uso del sistema propio.

A pesar de que la caja y elementos externos instalados poseen normas 

contra agua y polvo se recomienda realizar una revisión y manteamiento 

cada 6 meses debido al vapor existente propio del proceso de pasteuriza-

ción.

Para dispositivos que deban funcionar de forma independiente se reco-

mienda el uso de ultra capacitores, los cuales permiten almacenar energía 

cuando el equipo este encendido y alimentar al dispositivo que necesite es-

ta energía, cuando no tiene energía de la fuente principal.

Se recomienda el sistema existente de control de las dos pasteurizadoras, 

cambiarlo a un sistema SCADA que permita el control, registro y monitoreo 

de las dos pasteurizadoras de forma independiente y sincronizada. Lo-

grando usar las dos pasteurizadoras al mismo tiempo para acelerar el pro-

ceso de producción con productos de baja viscosidad y solo la pasteuriza-

dora de aspas para productos de alta viscosidad.

Se recomienda cambiar la bomba de alimentación existente a una de ma-

yor potencia, para no tener problemas con productos de alta viscosidad. La 

misma que podría ser controlada por un variador de velocidad, el cual per-

mita tener un mayor control del flujo del producto a través del proceso de 

pasteurización.

Los registros adquiridos por el sistema de monitoreo implementado deben 

ser revisados diariamente para prever alguna falla en el proceso. 
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ANEXOS A.1                                                                                                                              

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LENGUAJES D  

Lenguaje de 
Programación

Generalidades Ventajas

ActionScript 3.0 Diseñado para la Plataforma Adobe Flash permite
mucha más eficiencia en las aplicaciones de la plata-
forma Flash para construir animaciones de todo tipo, 
desde simples a complejas, ricas en datos e interfa-
ces interactivas, maneja programación orientada a 
objetos.

* Facilitar la creación de aplicaciones muy  
con conjuntos de datos voluminosos y bas   
digo reutilizables y orientadas a objetos.       
* El código ActionScript 3.0 puede ejecuta   
una velocidad diez veces mayor que el có  
tionScript heredado.

Ada Diseñado bajo encargo del Departamento de Defen-
sa de los Estados Unidos, es multipropósi-
to, orientado a objetos y concurrente, pudiendo llegar 
desde la facilidad de Pascal hasta la flexibilidad 
de C++. El lenguaje se convirtió en un estándar de 
ANSI en 1983 (ANSI/MIL-STD 1815) y un estándar 
ISO en 1987 (ISO-8652:1987).——1

*Debido a ser un lenguaje fuertemente tip    
decir, generalmente permitiendo solo las c
nes de tipo de dato automáticas que no ha  
der información) es muy robusto 

ANSI C El término ANSI C es de uso más frecuente en la 
industria que ISO C. Es un lenguaje estructurado con
programación de bajo nivel (nivel bit), implementa-
ción de apuntadores, uso extensivo de apuntadores 
para la memoria, arreglos, estructuras y funciones. 
Tiene extensión *.c—3

*El uso de constructores de alto nivel.
*El poder manejar actividades de bajo-niv
*El generar programas eficientes.
*La posibilidad de poder ser compilado en  
dad de computadoras, con pocos cambios 
dad). --3

C++ La intención de su creación fue el extender al exitoso 
lenguaje de programación C con mecanismos que 
permitan la manipulación de objetos. En ese sentido, 
desde el punto de vista de los lenguajes orientados a 
objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. Tiene exten-
sión *.cpp –5

*Su compilador es muy veloz, el depurado   
lente, permite el encarpetamiento de clase   
mejorar la organización de los proyectos y   
integración sencilla con herramientas exte

C# Es un lenguaje de programación orientado a obje-
tos desarrollado y estandarizado por Microsoft como
parte de su plataforma .NET, que después fue apro-
bado como un estándar por la ECMA (ECMA-334) 
e ISO (ISO/IEC 23270). C# es uno de los lenguajes 
de programación diseñados para la infraestructura
de lenguaje común.—7

*En C# existe un rango más amplio y defi   
tipos de datos que los que se encuentran    
o Java. *C# permite mantener múltiples ve   
clases en forma binaria, colocándolas en  
espacios de nombres. Esto permite que v  
nuevas y anteriores de software puedan e  
en forma simultánea. 8
*Su facilidad de uso y considerable capac   
acelerar el tiempo de desarrollo.  *Otra raz    
la utilización de C # son sus IDE, la mayo   
con un editor gráfico integrado. Esto le pe   

       

         

                 



Java La tecnología Java además de ser un lenguaje de 
grabación, es una plataforma, con la cual podemos 
crear aplicaciones Empresariales, Móviles y de Escri-
torio para distintas plataformas.

*Es una fuente abierta. 
*Es independiente de la plataforma. 
*Realiza la colección de basura.
*Es seguro.
*Es Robusto.
*Tiene Subprocesamiento Múltiple

JavaScript JavaScript no tiene nada que ver con el lenguaje de 
programación Java. JavaScript es un lenguaje de 
scripting basado en el navegador que ejecuta el có-
digo del lado del cliente. Esto significa que cualquier 
código que se escribe en JavaScript se entrega des-
de el servidor junto a las páginas web, y todo el có-
digo se ejecuta desde el navegador del usuario (en 
el dispositivo del usuario) 22

*Debido a que JavaScript se ejecuta dent   
vegador de los clientes, permite al desarro
crear efectos dinámicos muy impresionan  
rando así la experiencia que recibe un usu  
mento de entrar a un sitio web.
*Es una excelente solución para poner en   
validación de datos de un formulario en el   
cliente. 22

MySQL / SQL MySQL es un sistema de gestión de bases de datos 
relacional, licenciado bajo la GPL de la GNU. Su 
diseño multihilo le permite soportar una gran carga 
de forma muy eficiente. Este gestor de bases de 
datos es, probablemente, el gestor más usado en el 
mundo del software libre, debido a su gran rapidez y 
facilidad de uso. Esta gran aceptación es debida, en 
parte, a que existen infinidad de librerías y otras he-
rramientas que permiten su uso a través de gran 
cantidad de lenguajes de programación, además de 
su fácil instalación y configuración. --23

*Velocidad al realizar las operaciones, lo q    
uno de los gestores con mejor rendimiento
costo en requerimientos para la elaboració
de datos.*Facilidad de configuración e ins
ción.*Soporta gran variedad de Sistemas 
vos.--24

Pascal Es un lenguaje de programación de alto nivel deriva-
do del ALGOL-60. Se caracteriza por ser un lenguaje 
de programación estructurada fuertemente tipado. 
Utiliza la programación estructurada y estructuración 
de datos.
"Actualmente sigue utilizándose este lenguaje en el 
desarrollo de aplicaciones, gracias a la aparición de 

      

*Te ayuda a ejercitar tu programación. 
*Te permite enlazarte con lenguaje ensam
es lenguaje básico desde donde puedes h   
tipo de manejo hasta del hardware aunqu    
complicado de programar.



PHP PHP es un lenguaje script, para el desarrollo de pá-
ginas web dinámicas del lado del servidor, cuyos 
fragmentos de código se intercalan fácilmente en
páginas HTML, debido a esto, y a que es de Open 
Source (código abierto), es el más popular y extendi-
do en la web. 
PHP es capaz de realizar determinadas acciones de 
una forma fácil y eficaz sin tener que generar pro-
gramas programados en un lenguaje distinto al 
HTML. Esto se debe a que PHP ofrece un extenso 
conjunto de funciones para la explotación de bases 
de datos sin complicaciones. --27

*Es un lenguaje multiplataforma.
*Capacidad de conexión con la mayoría d   
nejadores de base de datos que se utiliza    
actualidad, destaca su conectividad con M
*Capacidad de expandir su potencial utiliz   
enorme cantidad de módulos (llamados ex   
tensiones).
*Es libre, por lo que se presenta como una 
va de fácil acceso para todos.
*Permite las técnicas de Programación Or   
Objetos.
*Biblioteca nativa de funciones sumament    
incluida.
*No requiere definición de tipos de variabl   
característica también podría considerarse  
ventaja del lenguaje).
*Tiene manejo de excepciones (desde PH

Python Python es un lenguaje de programación multipara-
digma, permite varios estilos: programación orienta-
da a objetos, Programación estructural y funcio-
nal.Se desarrolla como un proyecto de código abier-
to, administrado por la Python Software Foundation. 
Gran soporte e integración con otros lenguajes y 
herramientas. Tiene integradas varias bibliotecas 
estándar.—29

*Rápido de desarrollar. *Sencillez y veloc
bibliotecas hacen gran parte del trabajo. *
varias bases de datos.--29

Ruby Ruby es un lenguaje de scripts, moderno y orientado 
a objetos q combina una importante flexibilidad con 
alta productibilidad.

*Es un lenguaje multiplatafoma.

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Ada_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)  

3 http://www.fismat.umich.mx/mn1/manual/node3.html   

4 http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/13667957/C-ventajas-y-desventajas.html  

5 http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B   

6 http://www.coders.me/c/los-ide-mas-usados-para-c   

7 http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp   

8 http://www.lawebdelprogramador.com/foros/C_sharp/284565-Ventajas_de_C_.html  

9 http://csharpyfoxpro.blogspot.com/2012/10/noticia-futuro-de-c.html  

11 http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_D  

12 http://www.taringa.net/posts/info/2008665/Introduccion-a-D-lenguaje-de-programacion.html  

14 http://www.sw.cl/~sram/manuals/idl.pdf   

http://www.astro.virginia.edu/class/oconnell/astr511/IDLguide.html  

16 https://weblogs.java.net/blog/arnold/archive/2005/06/generics_consid_1.html  

17 http://www.limadata.com/doc/ventajas_c.pdf   

22 http://blog.capacityacademy.com/2012/10/19/que-es-javascript-ventajas-y-desventajas/  

23 http://wwwdavidmarrero.blogspot.com/2011/12/que-es-mysql.html  

24 http://wwwdavidmarrero.blogspot.com/2011/12/ventajas-y-desventajas-del-mysql.html  

25 http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)  

26 http://www.di-mare.com/adolfo/cursos/2007-2/pp-Perl.pdf  

Características del lenguaje Perl 5.0 y su aplicación como herramienta de desarrollo en la elaboración de un  

Web.  
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ANEXOS B.1                                                                             

MANUAL DEL EQUIPO DE MONITOREO

El equipo de monitoreo consta en su parte externa un botón de encendido 

(ON/OFF) del equipo, un porta fusibles que protege de sobre corrientes al equipo 

y la pantalla TFT por la cual se realiza la visualización de las variables. Para co-

menzar con la utilización del sistema de monitoreo primero se debe configurar su 

funcionamiento, como se muestra a continuación.

PASO 1: Energizar el equipo de monitoreo activando en interruptor general, ubi-

cado al lado izquierdo del equipo de control.

PASO 2: Encender el equipo de monitoreo usando en pulsador ON/OFF ubicado 

en la parte frontal de este.
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PASO 3: La pantalla principal tiene dos opciones: “Registrador” y “Configuración”. 

Si es la primera vez que se enciende el equipo debe pulsar sobre “Configuración”. 

Caso contrario pasar al paso 13.

PASO 4: Antes de ingresar a las opciones de configuración, se abre una pantalla 

de seguridad que le pide un código numérico para ingresar. Por defecto la contra-

seña es 0. La opción “CANC” (cancelar) se usa para borrar la pantalla y reiniciar 

el ingreso del código de seguridad. La opción “ENT” (entrar) se usa cuando se

halla ingresado correctamente la contraseña. La contraseña solo puede ser de 6 

dígitos, si sobrepasa la cantidad de dígitos se reinicia el ingreso.
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PASO 5: La pantalla de configuración muestra cinco opciones, para iniciar la con-

figuración presionar en “Registro”.

PASO 6: La pantalla que se abre permite seleccionar la unidad de temperatura 

con la que se desee trabajar, el número de sensores que desea adquirir (5 ó 4) y 

el tiempo de muestreo permite determinar cada cuanto tiempo se guardaran los 

datos de los sensores. Si está satisfecho con los valores seleccionados, presionar 

en “Guardar”, en caso de no estar de acuerdo presionar “Desechar” y vuelve a las 

opciones guardadas anteriormente. Para regresar a la pantalla de opciones de 

configuración se presiona en la parte superior izquierda en “Config.>>”.
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PASO 7: Ya configuradas las opciones de registro y después de retornar a la ven-

tana de opciones de configuración, seleccionar “Calibración”. Se abrirá una ven-

tana que mostrara las los sensores que pueden ser calibrados. Pulsar sobre el 

sensor que se desea configurar.

PASO 8: La ventana de calibración de cada sensor tiene la opción de “Compen-

sación” (valor que se suma) y “Escala” (valor que se multiplica), el valor actual 

muestra el valor de temperatura calibrado. Cuando este conforme con la calibra-

ción presione “Guardar” o “Desechar” en caso de querer volver a la calibración 

anterior. Para calibrar los demás sensores regresar al paso 7.
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PASO 9: Regresa a la pantalla de opciones de configuración y elije “Contraseña”, 

la cual permite cambiar la contraseña para ingresar a la configuración. Se presen-

ta un teclado numero con el cual se ingresa la nueva clave de máximo 6 dígitos si 

no está satisfecho con la clave puede reiniciar el ingreso con CANC (cancelar) o 

superando los seis dígitos, si esta de acuerdo con la clave presione ENT (entrar).

PASO 10: La opción de “Pantalla” permite cambiar el brillo de la pantalla TFT, del 

0% al 100%. Al estar determinado el porcentaje adecuado presionar “Guardar” 

para aplicar los cambios instantáneamente, de lo contrario presionar “Desechar” 

para regresar al valor anterior.
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PASO 12: La opción de “Tiempo” permite establecer los datos de sincronización 

que se desee. Puede funcionar de forma remota lo que implica que use los valo-

res de tiempo de la computadora o local que usa los datos del reloj de tiempo real 

del equipo de monitoreo para registrar los datos de las pasteurizadoras. Al esta-

blecer una sincronización local se habilitan las opciones que permiten ingresar la 

fecha y hora.

PASO 13: De cualquier ventana para regresar a la principal, presionar en la parte 

superior izquierda hasta llegar a la ventana deseada. En la ventana principal se-

leccionar la opción de registro, para empezar con el monitoreo y registro de los 

valores de temperatura.
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Seleccionada la opción de registrador empezara la adquisición de datos, a pesar 

de que se apague el equipo no se cambiara esta ventana, para regresar a la pan-

talla principal se debe presionar el icono de “Inicio>>”.

NOTA: En caso de querer parar de registrar puede presionar el botón rojo en la 

pantalla TFT y para reiniciar de igual manera.
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ANEXOS B.2                                                                             

MANUAL DE PUESTA EN MARCHA DE LA                    

PASTEURIZADORA DE ASPAS.

1.1. POSICIÓN DE VÁLVULAS.

Se revisa la posición de las válvulas para el correcto funcionamiento de la pasteu-

rizadora de aspas, como se muestran en las siguientes figuras.

1) Válvula principal de reciclo de la pasteurizadora de aspas (abierta). 2) Válvula 

principal de reciclo de la pasteurizadora de placas (cerrada).

1

2

3

4

5
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3) y 4) Válvulas de seguridad de la pasteurizadora de placas (abiertas). 5) Válvu-

la en Y que dirige el producto a cualquiera de las pasteurizadoras o ninguna de 

ellas (bloqueada para pasar por la pasteurizadora de aspas).

6) Válvula en Y para el flujo de reciclo desde el tubo de enfriamiento y el paso a 

la salida de la pasteurizadora (paso a la salida de la pasteurizadora).

7) Válvula de paso para desechar el producto desviado al reciclo (cerrada).

8) Válvula de paso para almacenar el producto en el tanque (pulmón) de reserva 

al inicio del proceso (abierta).

6

8

7
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9) y 10) Válvulas de ingreso de agua fría a la pasteurizadora de placas (cerradas 

para evitar reflujo). 

11) Válvula de ingreso del agua enfriada con la torre a la pasteurizadora de as-

pas (abierta).

12) Válvula de paso de aire a presión para las válvulas neumáticas.

9
10

11

12
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13) Válvulas de paso del agua de enfriamiento para los cojinetes de los tres mo-

tores de la pasteurizadora de aspas (abiertas).

14) Válvula de principal del agua de enfriamiento para los cojinetes de los tres 

motores de la pasteurizadora de aspas (abierta).

15) Válvulas de paso del agua de torre de la pasteurizadora de aspas (cerradas).

16) Válvulas de paso del agua de chiller de la pasteurizadora de aspas (abiertas).

1

14

15

1
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El paso 15) y 16) pueden ser intercambiados dependiendo que el nivel de enfria-

miento de que se espera.

1.2. ENCENDIDO DEL CALDERO

El caldero debe encenderse con anticipación por el tiempo que le llega calentarse, 

generalmente unos 30 minutos, hasta llegar a una presión mínima de 3[bar] según 

los indicador de presión. Al estar caliente el calefón se abre la válvula que permite

direccionar el vapor a la sección de la pasteurizadora de aspas.

1) Interruptor principal para encendido del calero (encendido).

1
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1) Válvula principal del vapor (abierto).

1.3. ENCENDIDO DE OTROS EQUIPOS

Existen dos tipos de equipo de enfriamiento: wáter chiller y la torre de enfriamien-

to. Estos deben ser prendidos al igual que el compresor de aire para el funciona-

miento de las válvulas neumáticas.

1) Interruptor principal el compresor.

2

1
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2) Pulsadores para la puesta en marcha del enfriador tipo torre. (presionados)

3) Interruptores secundarios del wáter chiller (encendidos).

4) Interruptor principal del enfriador water chiller (encendido).

2

3

4
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1.4. ENCENDIDO DEL CONTROLADOR

El controlador de la pasteurizadora de aspas, debe presentar ciertas condiciones 

para su correcto funcionamiento en lo que se refiere a los interruptores y posicio-

nes de cada uno.

1) Interruptor general de la estacion de control de las pasteurizadoras (Girar a la 

Derecha).

2) Revisar que ningún botón del registrador antiguo este pulsado.

1

2
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3 Pulsador de encendido del equipo de monitoreo (pulsado).

4) Selector de pasteurizadora (a la derecha para la de aspas).

5) Interruptor general con llave (a la derecha para encender).

6) Selector de modo de funcionamiento de la válvula de reciclo (a la izquierda en 

modo automático).

3

4
5

7
8

6
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7) Selector de modo de funcionamiento de la válvula de agua de preenfriamiento 

(a la izquierda en modo automático).

8) Selector de modo de funcionamiento de la válvula de reciclo de preenfriamien-

to (a la izquierda en modo automático).

9) Botones de configuración del controlador de vapor. Debe funcionar en modo 

automático a un valor de setpoint de acuerdo al producto. 

10) Botones de configuración del controlador de agua fria. Debe funcionar en 

modo modo manual a un valor de setpoint de 100 [°C] y una salida del 100[%].

11) Pulsador de bomba de jugo (pulsado).

12) Pulsador del motor de la torre de calentamiento (pulsado).

13) Pulsador del motor de la torre de preenfriamiento (pulsado).

14) Pulsador del motor de la torre de enfriamiento (pulsado).

9 10

1

1

13

14
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Siguiendo los pasos anteriores los equipos ya están listos para procesar el pro-

ducto desde el pulmón. Pero solo para procesar, en caso de necesitar realizar la 

limpieza se deben realizar unos cambios como se muestran a continuación.

1.5. EN CASO DE LIMPIEZA

Para realizar la limpieza de las tuberías del proceso se envía químicos por las tres 

tuberías del proceso de pasteurización y para ello se realizan los siguientes cam-

bios al proceso normal anteriormente mencionado:

1) Selector de modo de funcionamiento de la válvula de reciclo que rellena el 

pulmón (al centro o derecha apagado para el reciclo del producto).

2) Selector del modo de funcionamiento de la válvula de agua de preenfriamiento 

(a la izquierda en automático, no se activa la válvula neumática y no recircula el 

producto en la segunda torre).

2

1
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3) Selector de modo de funcionamiento de la válvula de reciclo de preenfriamien-

to (al centro apagado, no se activa la válvula neumática para evitar el reciclo).

4) Botones de configuración del controlador de vapor. Debe funcionar en modo 

automático a un valor de setpoint de 100 [°C] recomendado. 

5) Botones de configuración del controlador de agua fria. Debe funcionar en 

modo modo manual a un valor de setpoint de 100 [°C] y una salida del 100[%].

3

4 5
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ANEXOS B.3                                                                               

MANUAL DE LA INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA.

a) Ventana Home.

Nos permite visualizar y acceder a las opciones del sistema.

El botón “Registrador” accede la ventana de registrador o registrador2 dependien-

do de la configuración adquirida del sistema en campo donde muestra los datos 

adquiridos en tiempo real. NOTA: SE DEBE INGRESAR A REGISTRADOR PA-

RA Q EL SISTEMA DE MONITEREO ADQUIERA Y GUARDE LOS DATOS CA-

SO CONTRARIO NO SE REGISTRARÁ NINGÚN DATO.

El botón “Configuración” accede a opciones del sistema que pueden ser configu-

rados. Cuando la contraseña esta activada, ingresa a “Contraseña” para verifica-

ción y luego seguir a la ventana “Configuración”. 

b) Ventana Registrador.
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Muestra los datos de temperatura adquiridos por el sistema en campo de las cua-

tro RTDs instaladas.

El botón “Home” regresa a la ventana Home.

c) Ventana Registrador2.
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Visualiza los datos de temperatura adquiridos de las cuatro RTDs instaladas y la 

RTD que es auxiliar (no instalada) del sistema propio del proceso.

El botón “Home” es para regresar a la ventana Home.

d) Ventana Contraseña.

Permite el ingreso de siete dígitos para ser verificados con la contraseña corres-

pondiente. Se activa siempre al ingresar a la opción “Contraseña” de configura-

ción la ventana “Configuración”.

Se puede activar o desactivar ésta seguridad desde la ventana ConfigContrasenia

para restringir el ingreso a la ventana  “Configuración”.

e) Ventana Configuración.

Visualiza y permite el ingreso a la configuración del registro, fecha y hora, y con-

traseña.
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El botón “Home” regresa a la pantalla de inicio.

El botón “Registro” accede a la ventana ConfigRegistro.

El botón “Fecha y Hora” accede a la ventana ConfigFechaHora.

El botón “Contraseña” siempre activa la petición de contraseña si la contraseña es 

correcta ingresa a la ventana ConfigContrasenia.

f) Ventana ConfigRegistro.

Permite la configuración en la presentación de los datos de temperatura para cua-

tro o cinco sensores, si es necesaria la visualización en grados absolutos Fahren-

heit y el intervalo de tiempo en el cual es necesario se registre la temperatura  en 

el documento con extensión .xls.

El botón “°C” muestra los datos obtenidos de tiempo real en grados centígrados.

El botón “°F” muestra los datos obtenidos de tiempo real en grados Fahrenheit.

El botón “5 SENSORES” muestra 5 datos de temperatura en tiempo real.

El botón “4 SENSORES” muestra 4 datos de temperatura en tiempo real.
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“T. de muestreo” ingresa el intervalo de tiempo en el cual se registran los da-

tos. 

g) Ventana ConfigFechaHora.

Visualiza y permite el ingreso a configuración de la fecha u hora, nos permite se-

leccionar si los datos de tiempo se adquieren del sistema local (sistema operativo 

instalado en la PC) o del sistema remoto (enviados por el microcontrolador).

h) Ventana ConfigFecha.
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Permite el ingreso de datos (sólo números enteros) de día, mes y año para reajus-

te solamente del reloj del sistema en campo instalado en caso de ser necesario.

i) Ventana ConfigHora.

Permite el ingreso de datos (sólo números enteros) de hora y minutos para reajus-

te únicamente el reloj del sistema en campo en caso de ser necesario.
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j) Ventana ConfigContrasenia.

Nos permite realizar el cambio de contraseña de siete dígitos y activar o desacti-

var la seguridad cuando ingresamos al ícono Configuración desde la ventana 

Home. 

k) Ventana de Registro Gráfico

Nos permite obtener una perspectiva más detallada de la variación del comporta-
miento del sistema por medio de gráficas. Ésta ventana aparecerá en la parte su-
perior derecha de al pantalla cada vez que la conexión con el equipo en campo 
sea establecida correctamente, los puntos de las gráficas corresponden a los da-
tos adquiridos en tiempo real del proceso por lo que éstos se adquieren con mu-
cha más frecuencia que los datos a ser registrados en el documento con exten-
sión .csv.

Para visualizar correctamente se debe hacer clic derecho dentro de la pan-
talla y seleccionar escala Automática Todos los ejes. También se lo 
puede hacer de manera manual mediante los slider de la ventana.
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Logrando un resultado mucho más apreciable como el siguiente ejemplo:

La opción propiedades nos permite cambiar los colores y formatos del pre-
sente dibujo con las siguientes elecciones:
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La opción copia nos permite guardar el dibujo para ser guardado en un do-
cumento con el siguiente resultado:

La opción guardar abre una ventana para elegir el destino donde será 
guardada la gráfica en formato .png
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Las opciones Alejar y Acercar como su nombre mismo nos indica nos per-
mite posicionarnos de una manera mejor en un punto deseado en específi-
co o de igual forma se puede seleccionar en un cuadro directamente con el 
mouse para acercarse de manera más precisa y rápida.

l) Verificación del Registro en el documento

Este documento se lo guarda en el disco C teniendo como nombre la fecha y hora 

de inicio del proceso, ejemplo:

El documento guarda 5000 datos en una hoja de cálculo pero de ser necesario se 

creará otro nuevo documento con la palabra REGISTRO_número respectivo.csv
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Debido a que los documentos ocupan espacio en la memoria del disco duro se 

recomienda seguir guardando respaldos en dispositivos externos como CDs u 

otro tipo de almacenamiento externo a la PC. 

Al abrir en un documento con .csv se saldrá el siguiente mensaje:

NOTA: DONDE SE DEBE ELEGIR “SI” PARA PODER INGRESAR AL DOCU-

MENTO DE LO CONTRARIO SE PERDERA TODA LA INFORMACIÓN DEL 

PROCESO REGISTRADA.
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ANEXOS B.4                                                                               

PREGUNTAS FRECUENTES.

1) ¿Por qué aparece el título “PROBLEMAS DE CONEXIÓN”?

Al encender el equipo de monitoreo o cambiar de posición al selector se 

pasteurizadora aparecerá en la ventana del registrador el título de “PRO-

BLEMAS DE CONEXIÓN”, en caso de ocurrir en un momento diferente y 

por tiempo prolonga se debe revisar las conexiones de IN1, IN2, OUT1 y 

OUT2.

2) ¿Por qué se muestran las letras “Fdr” en la ventana de registro?

Si en la pantalla del registrador salen las letras “Fdr” (Fuera de rango) en 

vez de la temperatura de los sensores, significa que está adquiriendo mal 

el valor del sensor por mala conexión o un botón del monitor antiguo está 

presionado, los botones se deben encontrar como se muestra a continua-

ción.
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3) ¿Por qué no aparece la ventana de registro gráfica?

Se debe verificar la correcta conexión entre la PC donde se encuentra ins-

talado el software desarrollado en Java con el equipo instalado en campo.

4) ¿Por qué sigue sin aparecer la ventana de registro gráfica?
Ya verificada la correcta conexión se verifica el puerto serial en la PC que 
debe ser COM3, en caso de seguir el problema se debe desinstalar el con-
trolador del conversor RS485 a RS232 seguido volverlo a instalar.

5) ¿Por qué muestra el siguiente error?

Indica que no existe la conexión entre la PC donde se encuentra instalado 
el software desarrollado en Java con el equipo instalado en campo por lo q 
se debe verificar la conexión y el puerto serial correspondiente.

Luego de haber resuelto el problema se debe cerrar el programa y nueva-
mente abrirlo para su correcto funcionamiento.

6) ¿Qué protecciones tiene el equipo de monitoreo?

El equipo de monitoreo usa fusibles de alta velocidad que en casos de cor-

tocircuitos protegen al equipo de daños, si el equipo no se enciende este 

se debe cambiar el mismo que se encuentra en la parte delantera de equi-

po, a parte existe un breaker que debe ser revisado después de problemas 

eléctricos.
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7) ¿Los equipos de monitoreo antiguo deben estar apagados?

Los equipos de antiguos se deben apagar al encender el nuevo monitor pa-

ra adquirir los valores de los sensores, de lo contrario se debe revisar las 

conexiones de IN1, IN2, OUT1 y OUT2.
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ANEXOS C.1                                                                             

VOLTAJE DE REFERENCIA DE ALTA PRESICION 

ADR4550 Y ADR4533
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ANEXOS C.2                                                                             

AMPLIFICADOR OPERACIONAL TIPO FET AD822
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ANEXOS C.3                                                                             

DRIVER DE PANTALLAS TFT SSD1963

1215KB Embedded Display
SRAM LCD Display Con-

troller
1 GENERAL DESCRIPTION

SSD1963 is a display controller of 1215K byte frame buffer to support up to 864 x
480 x 24bit graphics content. It also equips parallel MCU interfaces in different bus
width to receive graphics data and command from MCU. Its display interface supports
common RAM-less LCD driver of color depth up to 24 bit-per- pixel.

2 FEATURES

• Display feature
Built-in 1215K bytes frame buffer. Support up to 864 x 480 at 24bpp dis-

play
Support TFT 18/24-bit generic RGB and TTL interface panel
Support 8-bit RGB interface
Hardware rotation of 0, 90, 180, 270 degree
Hardware display mirroring
Hardware windowing
Programmable brightness, contrast and saturation control
Dynamic Backlight Control (DBC) via PWM signal

• MCU connectivity
8/9/16/18/24-bit MCU interface
Tearing effect signal

• I/O Connectivity
4 GPIO pins

• Built-in clock generator
• Deep sleep mode for power saving
• Core supply power (VDDPLL and VDDD): 1.2V±0.1V
• I/O supply power (VDDIO): 1.65V to 3.6V
• LCD interface supply power (VDDLCD): 1.65V to 3.6V

3 ORDERING INFORMATION

Table 3-1: Ordering Information

Ordering Part Number Package Form

SSD1963G41 TFBGA-80

SSD1963QL9 LQFP-128
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4 BLOCK DIAGRAM

Figure 4-1: SSD1963 Block Diagram
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ANEXOS C.4                                                                              

DRIVER DE TACTIL XPT2046

XPT2046
Data Sheet

2007.5

General Description

The XPT2046 is a 4-wire resistive touch screen controller that incorporates a 12-bit 125 kHz 
sampling SAR type A/D converter.

The XPT2046 operates down to 2.2V supply voltage and supports digital I/O interface voltage
from 1.5V to VCCin order to connect low voltage uP.

The XPT2046 can detect the pressed screen location by performing two A/D conversions. In ad-

dition to location, the XPT2046 also measures touch screen pressure.On-chip VREF can be uti-

lized for analog auxiliary input, temperature measurement and battery monitoring withthe ability

to measure voltage from 0V to 5V.

The XPT2046 also has an on-chip temperature sensor

The XPT2046 is available in 16pin QFN thin package (0.75mm in height) and has the operating

temperature range of -40°C to +85°C

Features

12 bit SAR type A/D converter with S/H circuit Low volt-
age operation (VCC = 2.2V 3.6V) Low voltage digital I/F

(1.5V VCC)

4-wire I/F

Sampling frequency: 125 kHz (max) On-Chip voltage refer-

ence (2.5V) Pen pressure measurement

On-chip thermo sensor

Direct battery masurement

Low power consumption (260 A) Package 16pin QFN

Applications

Personal digital assistants

Portable instruments Point -of-sale terminals Pagers

Touch screen monitors

Cellular phones
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Block Diagram

Figure 1. Block
Diagram

Absolute Maximum Ratings

+VCC and IOVDD to GND 0.3V to +6V

Analog Inputs to GND 0.3V to +VCC + 0.3V

Digital Inputs to GND 0.3V to IOVDD + 0.3V

Power Dissipation . 250mW

Maximum Junction Temperature +150°C

Operating Temperature Range . 40°C to +85°C

Storage Temperature Range 65°C to +150°C

Lead Temperature (soldering, 10s) +300°C

Table 1. Absolute Maximum Ratings
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ANEXOS C.5                                                                              

ARREGLO DE TRASISTORES DARLINGTON ULN2003
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ANEXOS C.6                                                                              

RELOJ EN TIEMPO REAL DE ALTA PRECISIÓN DS3231
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ANEXOS C.7                                                                              

DRIVER PARA COMUNICACIÓN RS485
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ANEXOS D                                                                                      

CIRCUITOS IMPLEMENTADOS

Placa de fuente de poder superior con el relieve de los elementos.

Placa de fuente de poder superior fabricada.
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Placa de fuente de poder inferior con el relieve de los elementos

Placa de fuente de poder inferior fabricada.
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Placa de conmutación de relés superior con el relieve de los elementos.

Placa de conmutación de relés superior fabricada.
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Placa de conmutación de relés inferior con el relieve de los elementos

Placa de conmutación de relés inferior fabricada.
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Placa de conmutación de control superior con el relieve de los elementos.

Placa de conmutación de control superior fabricada.
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Placa de conmutación de control inferior con el relieve de los elementos.

Placa de conmutación de control inferior fabricada.

Las conexiónes de estas placas se muestra en el Anexo E2.
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ANEXOS E.1                                                                                   

CONEXIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO A LOS SENSO-

RES
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ANEXOS E.2                                                                                   

CONEXIÓN DE LAS PLACAS DEL EQUIPO DE MONITO-

REO
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ANEXOS E.3                                                                                   

DIAGRAMAS DE CONTROL Y POTENCIA DE LA PAS-

TEURIZADORA DE ASPAS


