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RESUMEN
El presente proyecto trata sobre el diseño e implementación de un sistema de
control electrónico para el esterilizado y secado de frascos de vidrio obtenidos del
reciclaje de basura, cuyo propósito es disminuir costos de producción para la
empresa Panacea, beneficiaria de este proyecto, además de contribuir con el
medio ambiente.
El proyecto abarca, entre otras, dos partes principales, la una referente a la
máquina esterilizadora y la otra a la máquina secadora. Para ambos casos, el
sistema de control fue estructurado con base a un microcontrolador, sensores y
actuadores, y a una interfaz de operador.
Para la selección del mejor agente esterilizante se efectuaron pruebas previas con
cloro, sosa y ozono, siendo este último el más apropiado por su alto poder
bactericida, virucida y sin impacto al medio ambiente.
La máquina esterilizadora presenta cuatro modos de operación que son utilizados
de acuerdo a los requerimientos del proceso; y son: Modo tiempo fijo, usado para
la esterilización de frascos, modo tiempo variable, utilizado para la esterilización
de diversos utensilios, modo forzar desfogue, que permite el desalojo del agua
utilizada en cualquier momento; y modo forzar lavado, para lavar y esterilizar la
máquina luego de varios ciclos de trabajo. La máquina dispone de una interfaz de
usuario donde se visualizan las principales variables del proceso, mensajes de
alarma y errores en el proceso. Su capacidad es de 14 frascos por ciclo de
trabajo que lo realiza en un tiempo de 15 min. La esterilizadora trabaja con 10
litros de agua que se reutiliza cuatro veces, es decir, se usa la misma agua para 4
ciclos de trabajo, optimizando así el consumo de la misma.
Para el proceso de secado se implementó una máquina con convección forzada
de aire caliente, que es aplicado directamente a las paredes de los frascos.

xi

Dispone así mismo de una interfaz de usuario, donde se visualizan las principales
variables del proceso y un mensaje de alarma por temperatura. Su capacidad es
de 14 frascos por ciclo de trabajo que lo completa en un tiempo de 14 min.
Los procesos de esterilizado y secado se los realiza de manera automática,
requiriendo únicamente la labor del operador para la colocación y extracción de
los frascos.
Finalmente se debe destacar que el resultado de las pruebas de funcionamiento
de las máquinas fue satisfactorio; y la eficacia del procedimiento de esterilizado
fue comprobada mediante pruebas de laboratorio.
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PRESENTACIÓN
Las industrias alimentarias de nuestro país reutilizan los envases de vidrio, como
una buena práctica para la preservación del medio ambiente y para disminuir los
costos de producción, lo que se

traduce en un beneficio ambiental y

socioeconómico.
Panacea es una empresa ecuatoriana dedicada a la elaboración de alimentos de
consumo humano y medicina natural desde hace 45 años. Como sucede en la
mayoría de pequeñas industrias de nuestro medio, en la empresa Panacea se
esterilizaba y secaba los envases reciclados de forma artesanal, lo que retrasaba
el tiempo de producción y entrega del producto; y a su vez, le ocasionaba
pérdidas en cuanto a oportunidades de negocio.
El esterilizado se realizaba mediante el uso de agua en ebullición, más conocido
como baño María; y el secado a temperatura ambiente, en un lugar apropiado
libre de polvo y de partículas contaminantes. Es por esta razón que nace la
necesidad de implementar algún método alternativo que acelere las etapas de
esterilizado y secado.
El desarrollo del presente proyecto ha involucrado el diseño e implementación de
dos máquinas para esterilizar y secar los frascos de vidrio para la citada empresa.
Cada una consta de un tablero de control en el que se encuentran los elementos
eléctricos y electrónicos para realizar cada proceso de manera automática;
además poseen una interfaz donde el operador puede apreciar en pantalla (LCD)
las principales variables del proceso y ciertos mensajes de alarma y error.
Además de disminuir los tiempos de proceso, el objetivo principal fue obtener
envases que sean

aptos para el envasado del producto final, lo cual fue

verificado mediante pruebas bacteriológicas.

1

CAPÍTULO 1
1 INTRODUCCIÓN

1.1

ANTECEDENTES

Panacea es una empresa ecuatoriana dedicada a la elaboración de alimentos de
consumo humano y medicina natural desde hace 45 años. Sus productos se
venden principalmente en centros naturistas y demás tiendas comerciales, los
mismos se han posicionado en el mercado por mostrar calidad y confianza.
La mayoría de productos de la empresa Panacea tiene como materia prima la
miel de abeja y el propolio, que son adquiridos a diferentes apicultores de varias
zonas y ciudades del Ecuador. Los frascos de vidrio son otros de los insumos
necesarios para el envasado del producto final, por lo que la empresa compra
generalmente envases nuevos; pero debido a la gran demanda de recipientes los
proveedores muchas veces no abastecen esta necesidad

afectando a las

industrias que dependen directamente de ellos para la venta de sus productos.
Para evitar detener la producción y por su responsabilidad medioambiental, la
empresa opta por comprar recipientes a las personas que se encargan del
reciclaje de los envases directamente de los botaderos de basura. De esta forma
se adquieren los recipientes a un menor precio, lavados y aparentemente limpios.
Para la obtención del producto final, además del proceso de elaboración de los
alimentos, se requiere de algunas etapas adicionales como: lavado, esterilizado y
secado de envases, envasado y etiquetado del producto.

1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como se mencionó anteriormente, previo a la etapa de envasado del producto, se
debe realizar la preparación de los envases a través de los siguientes pasos:

2

Lavado, esterilizado y secado; todo esto con el fin de mejorar la calidad del
producto final.
Desde hace mucho tiempo atrás y hasta la presente, la empresa Panacea
esteriliza y seca los envases reciclados de forma artesanal, lo que retrasa el
tiempo de producción y entrega del producto; y consecuentemente, pérdidas en
cuanto a oportunidades de negocio. Es por esta razón que nace la necesidad de
analizar e implementar algún método alternativo que acelere la fase de
preparación de los envases, de manera especial, las etapas de esterilizado y
secado. A continuación se describe como realiza la empresa actualmente las
etapas de esterilizado y secado de envases, en las que se va a intervenir a través
de este proyecto de titulación.
1.2.1 ESTERILIZADO
Una vez que los frascos han sido lavados con agua clorada, jabón y muy bien
enjuagados, se procede a la etapa de esterilización, la misma que se realiza
mediante el uso de agua hasta su punto de ebullición, más conocido como baño
María. Esta etapa varía según sea la procedencia de los envases de vidrio. Si los
recipientes son nuevos, se los hace hervir por 25 min, pero si son reutilizados se
los hace hervir por 35 min, con un alto consumo de GLP.
1.2.2 SECADO
Una vez que los frascos han sido esterilizados, no se debe tocar con las manos el
interior de los frascos ni secarlos con mantas limpias, ya que siempre existe el
riesgo de transmisión de bacterias.
Actualmente, el secado se lo realiza a temperatura ambiente, en un lugar
apropiado para tal efecto, libre de polvo y de partículas contaminantes. Los
frascos son puestos boca arriba y tapados con mantas previamente esterilizadas.
Esta etapa del proceso obliga al trabajador a esperar que el frasco seque por
completo hasta el día siguiente, retrasando el proceso de producción.

3

1.3

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La ejecución de este proyecto se justifica desde varios puntos de vista:

§

Muchas industrias alimentarias de nuestro país, como el caso de la
empresa Panacea, han visto el retorno y la reutilización de envases de
vidrio, como una buena práctica para la preservación del medio ambiente y
para disminuir los costos de producción.

§

El reciclaje de vidrio constituye el 2,3% del material reciclado en Quito, por
lo tanto es un importante ahorro energético en las industrias. Además la
reutilización conlleva un beneficio ambiental y socioeconómico (Valencia,
1999).

§

En determinadas épocas del año la oferta de envases nuevos es muy
restringida, lo que provoca la carestía de estos insumos y retrasos en la
producción.

§

Como sucede en la mayoría de pequeñas industrias de nuestro medio, en
la empresa Panacea se esteriliza y seca los envases reciclados de forma
artesanal, lo que retrasa el tiempo de producción y entrega del producto.

§

El proyecto propuesto es viable y constituye una buena oportunidad, tanto
para la universidad como para nosotros como estudiantes de contribuir en
el mejoramiento y desarrollo de la pequeña industria de nuestro país.

1.4

OBJETIVOS

Con base a lo expuesto anteriormente, este proyecto, cuyo tema es “Diseño e
Implementación de un sistema de control para el esterilizado y secado de frascos
de vidrio”, tiene los siguientes objetivos:
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1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un sistema de control electrónico para el esterilizado y
secado de frascos de vidrio obtenidos del reciclaje de basura, a fin de disminuir
costos de producción y contribuir con el medio ambiente.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

§

Diseñar e implementar un procedimiento de esterilizado para el reciclado
de frascos de vidrio, eficaz, eficiente y de bajo costo; utilizando la
electrónica como medio de control.

§

Diseñar e implementar un procedimiento de secado de frascos de vidrio,
eficaz, eficiente y de bajo costo; utilizando la electrónica como medio de
control.

§

Implementar una Interfaz, que permita al operador interactuar con el
proceso y monitorear las variables de mayor interés.

§

Obtener envases estériles y secos aptos para el envasado del producto
final, sin importar la procedencia de los mismos, dando prioridad a los
reciclados.

1.4.3 ALCANCE
El proyecto cubre los siguientes aspectos:

§

Mediante un estudio previo y pruebas, se analizarán algunos de los sistemas
actualmente utilizados para cada uno de estos procesos y que podrían ser
implementados a través de este proyecto. Su definición obedecerá a un
análisis técnico – económico.
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§

Levantamiento de cada uno de los procesos (esterilizado y secado) y
descripción del equipo, instrumentación e insumos requeridos.

§

Diseño e implementación del sistema de control electrónico para el proceso de
esterilizado.

§

Diseño e implementación del sistema de control electrónico para el proceso de
secado.

§

Implementación de una Interfaz Hombre Máquina, que permita al operador
interactuar con el proceso y monitorear las variables de mayor interés (nivel,
temperatura, etc.).

§

Ejecución de pruebas y análisis de resultados.
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CAPÍTULO 2
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1

ENVASES DE VIDRIO

Por sus cualidades el vidrio es muy utilizado en la industria alimenticia como
material de envasado, en general, no se oxida, es impermeable a los gases y no
necesita aditivos para conservar los alimentos, no se corroe y por tanto no puede
reaccionar con la comida. Si son sellados adecuadamente pueden ofrecer una
excelente protección contra agentes contaminantes externos.
2.1.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ENVASES DE VIDRIO
Ventajas:
§ Es transparente, permitiendo observar su contenido, dando así un valor
agregado al producto.
§ Invulnerable a la corrosión, es decir, es inerte al contacto con los alimentos
sólidos o líquidos, esta característica es muy relevante al momento de
mantener y preservar al sabor original de los productos.
§ No se oxida ni se deteriora por causas químicas naturales con el paso del
tiempo.
§ Es impermeable a los gases, con lo que garantiza que una vez que esté
cerrado no ingresarán agentes patógenos externos.
§ Impide el paso de rayos ultravioletas (envases de color obscuro intenso)
hacia los alimentos evitando así su oxidación (Interamerican, 1990).

7

§ No presenta "migraciones", este fenómeno se produce en los envases
plásticos ya que están hechos de polímeros y diversos aditivos que
transfieren componentes no poliméricos desde el material plástico hacia el
alimento, esto no sucede en el vidrio debido a su composición y modo de
fabricación.
§ Es 100% reciclable, el vidrio puede volver a transformarse en materia
prima, lo que ocasiona muchos beneficios ambientales y económicos, ya
que genera un significativo ahorro energético.
§ Por todos los motivos anteriormente mencionados y con un cierto espesor
para asegurar su resistencia mecánica, el vidrio puede ser reutilizado en
diversas ocasiones (Interamerican, 1990).
Desventajas:
§ Alto consumo energético para la producción de envases de vidrio.
§ Riesgo de accidentes con fragmentos de vidrio por su poca resistencia a
los golpes, causando cortes y lastimaduras a distintas personas a lo largo
del ciclo de vida del envase, principalmente a los encargados de la
recolección de basura, con un importante incremento en el costo laboral de
las municipalidades.
§ Imposibilidad no menor a 100 años de que los desechos sean degradados
por el medio ambiente, esto fue una virtud en la medida que los envases de
vidrio eran casi todos retornables, pero si el envase es descartable, y
además no se recupera, se convierte en un problema (Interamerican,
1990).
§ Sensibilidad a los golpes térmicos, el vidrio puede romperse o
resquebrajarse si se somete a cambios bruscos de temperatura
(Interamerican, 1990).
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2.1.2 VENTAJAS DE RECICLAR VIDRIO
El reciclaje de vidrio provoca un importante ahorro energético a las industrias,
generando así grandes beneficios ambientales y económicos, según datos del
periodismo del medio ambiente EFE Verde, indica que por cada 3.000 botellas
que se depositan en el iglú se ahorran 130 kg de fuel, debido a que el vidrio
reciclado funde a una menor temperatura.
La energía requerida para fundir el vidrio puede disminuir hasta la mitad,
dependiendo de la cantidad de vidrio que se introduzca al horno. De hecho, el
vidrio reciclado ahorra de un 25% a un 32% de la energía utilizada para producir
vidrio nuevo (EFEVerde, 2007).
Haciendo una analogía con una situación doméstica, con la energía ahorrada en
el reciclaje de una botella sería posible mantener encendida una bombilla de 100
vatios durante 4 horas.
Además de conseguirse un importante ahorro energético se logra también el
ahorro de materias primas que se extrae de minas, evitando así la destrucción de
terrenos y contribuyendo a la preservación de los ecosistemas potencialmente
afectados por

esta industria. Según datos de EFE Verde, “reciclando 3.000

botellas se ahorra una tonelada de materias primas, las mismas que si no fuesen
recicladas aportarían con 1000 Kg más de basura” (EFEVerde, 2007).
Otro baja significativa es la contaminación del aire al reducir la quema de
combustible, según datos de EFE Verde si en la fabricación de vidrio se lo hiciera
la mitad material reciclado y la otra mitad materia prima se ahorraría el 50 % del
agua que normalmente se utiliza y bajaría en un 20% la contaminación del aire.
Todas estas características hacen del reciclaje una actividad que conlleva algunas
ventajas socioeconómicas y ambientales logrando así grandes beneficios
(EFEVerde, 2007)
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Muchas industrias alimenticias dependen del eficiente retorno de los envases para
su reutilización, pero estos pueden haber sido usados para almacenar productos
no alimentarios como pesticidas, fungicidas entre otros, por ello es importante
realizar una inspección visual y olfativa para descartar cualquier frasco
sospechoso.
Después del reciclaje los frascos se lavan y posteriormente se esterilizan para
remover toda materia extraña sobre las superficies de los envases y la
disminución máxima de la cantidad de microorganismos. Por lo general se lo hace
mediante el uso de agentes químicos combinados con agua, como el hidróxido de
sodio (NaOH) comercialmente llamado Sosa Cáustica, entre otros.

2.2

ESTERILIZADO

La esterilización es la destrucción de los microorganismos contenidos en una
parte u objeto cualquiera por medios físicos (calor, presión, radiaciones, etc.) o
químicos (desinfectantes). Para ser eficaces todos los métodos de esterilización
dependen de algunos elementos: concentración, tiempo, pH y temperatura (Fuller,
2009).
La concentración es la cantidad o porcentaje de agente esterilizante usado en el
proceso, el tiempo es el periodo mínimo que debe estar en contacto el agente con
cada objeto a esterilizar.
Cada agente consta de un rango de temperatura efectivo que es específico para
ese agente particular. Algunos tipos de agentes no pueden usarse para ciertos
materiales ya que pueden afectarlos. El costo versus la seguridad y eficacia de
esterilización es otro punto de vista que se tiene que tomar en cuenta antes de
seleccionar un adecuado método de esterilización (Fuller, 2009).
A continuación se ilustra algunos de los métodos más utilizados para la
esterilización de objetos.
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Figura 2.1 Métodos de esterilización.
2.2.1 ESTERILIZACIÓN POR AGENTES FÍSICOS
Todos los microorganismos son susceptibles, en distinto grado, a la acción del
calor. El calor provoca desnaturalización de proteínas, fusión y desorganización
de las membranas y/o procesos oxidantes irreversibles en los microorganismos,
es por ello que los métodos físicos basados en un aumento de temperatura (calor)
son calor seco o calor húmedo. La efectividad del calor como método de
esterilización depende de la temperatura y el tiempo de exposición (Fuller, 2009).
Otro de los métodos físicos son las radiaciones, entre las cuales tenemos la
ionizante y la ultravioleta, las mismas que producen mutaciones en los
microorganismos afectando a su viabilidad, es decir, las bacterias dejan de ser
capaces de crecer y dividirse, aun cuando las transfiramos a un medio idóneo. La
inactivación de los microorganismos está en función de la dosis de energía
radiante y del tiempo de exposición, la dosis requerida para los diferentes
microorganismos varía ampliamente. Una desventaja de los rayos UV es que
tiene poca penetración en materiales de espesor relativamente grueso, además
su exposición puede causar daños severos al operador como envejecimiento y
cáncer de piel, irritación, arrugas, manchas o pérdida de elasticidad (French, et
al., 1982)
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2.2.2 ESTERILIZACIÓN POR AGENTES QUÍMICOS
Entre los agentes químicos podemos mencionar a los desinfectantes y
esterilizantes, su efectividad radica en las condiciones bajo las que actúan.
Concentración: Se refiere a la cantidad o el porcentaje de agente utilizado
durante el proceso, el cual varía según el tipo de microorganismo (Fuller, 2009).
Tiempo: No todos los microorganismos son susceptibles a un tipo de agente de la
misma forma, por lo que no todos los microorganismos mueren al mismo tiempo
(Fuller, 2009).
PH: Afecta tanto a los microorganismos como a los agentes químicos,
dependiendo del agente químico el medio se torna acido o básico inactivando a
los microorganismos.
A continuación se detallan los principales agentes químicos utilizados en la
esterilización:
2.2.2.1 Ozono
El ozono se genera a partir de aire u oxigeno al aplicar una descarga de alto
voltaje para convertir parte del oxigeno (O2) a ozono (O3).El gas ozonizado se
mezcla con el agua. Esta mezcla se logra usualmente burbujeando el gas a través
de un difusor poroso en el fondo de un tanque, o por medio de un eyector en la
línea que produce una zona de alta turbulencia (Villarruel, 1995).
El ozono (O3) es un gas alótropo del oxígeno. A la temperatura y presión del
ambiente es un gas inestable que se descompone rápidamente para volver a la
molécula de oxígeno (O2). Debido a esta característica, no se puede almacenar o
envasar, sino que debe generarse y usarse inmediatamente.
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Por lo general, la ozonización se utiliza cuando se requiere su propiedad más
importante: Su elevado potencial oxidante, que permite eliminar los compuestos
orgánicos que dan color, sabor u olor desagradables al agua y, al mismo tiempo,
cuando se desea inactivar los microorganismos patógenos del agua como agente
esterilizante de envases, utensilios y alimentos (Solsona, et al., 2002).
El ozono elimina la turbiedad, el contenido de sólidos en suspensión y las
demandas químicas y biológicas de oxígeno. Además puede eliminar detergentes
y otras sustancias tensoactivas como jabones o champús. El grado de eliminación
dependerá de la concentración de ozono utilizada y el tiempo de contacto (Durán,
et al., 1987).
La concentración de ozono en la desinfección de alimentos y utensilios es de 0,4
a 1 g/m3 y tiempo de contacto es de 4 a 6 min. Si se prevé que el agua pueda
contener microcontaminantes que hayan de oxidarse, puede ser necesario
aumentar considerablemente la dosis de tratamiento y el tiempo de contacto. La
dosis de tratamiento puede llegar hasta 5 g/m 3, e incluso más, según la cantidad
de microcontaminantes que deba eliminarse. El tiempo de contacto puede variar
entre 4 y 12 min (Barraque, 1979).
El ozono es un poderoso desinfectante. No sólo mata las bacterias patógenas
sino que además inactiva a los virus y otros microorganismos que no son
sensibles a la desinfección ordinaria con cloro (Solsona, et al., 2002).
En cuanto a las desventajas se puede mencionar que el ozono es altamente
corrosivo y se descompone rápidamente a pH y temperaturas cálidas.
2.2.2.2 Cloro
El cloro, los hipocloritos y las cloraminas son desinfectantes que actúan sobre
proteínas y ácidos nucleídos de los microorganismos destruyéndolos por
completo (Aulestia, et al., 2006).
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El hipoclorito de sodio o lejía es uno de los más potentes y eficaces germicidas
descubiertos por el hombre, teniendo la capacidad de destruir hasta el 99.99% de
los gérmenes, bacterias, virus, algas, huevos, esporas y protozoos, siempre que
se respeten las condiciones de concentración y tiempo de contacto entre el
desinfectante y el objeto a esterilizar. Por si solo es inactivo como desinfectante, a
causa de esto, se debe utilizar soluciones diluidas en agua corriente con el objeto
de obtener ácido hipocloroso, generalmente a concentraciones del 0.1% a 0.5%
de cloro activo (Aulestia, et al., 2006).
Un inconveniente del cloro es que al ser un gas puede ser inhalado por las
personas pudiendo irritar las mucosas del aparato respiratorio, produciendo
hiperactividad bronquial en individuos susceptibles, irritación de ojos y piel.
2.2.2.3 Sosa Caustica
Los compuestos alcalinos más frecuentes que intervienen en las formulaciones de
detergentes son: Sosa cáustica (NaOH): Es el alcalino más fuerte que se emplea
en la formación de detergentes. Es muy corrosivo para la piel-humana, por lo que
se hace necesario usarlo con rigurosas precauciones de seguridad. Es muy útil en
formulaciones en que se requiera un limpiador fuerte; además es un excelente
germicida, destruyendo parcialmente a la carga microbiana, cumpliendo así
alguna acción desinfectante (Wong, 2008).
2.2.3 CONTROLES DE ESTERILIDAD
Permite controlar en forma probabilística si el material quedó completamente
esterilizado, sometiendo a prueba un porcentaje representativo de todo el material
a través de medios de cultivo apropiados que permitan el crecimiento de cualquier
contaminante. Como medios se tienen al tioglicolato para anaerobios y aerobios a
37 ºC, mientras que para aerobios se usa tripticasa-soja a 25°C.
Las muestras representativas se incuban en estos medios durante un período de
tiempo, al cabo del cual no se debe observar ningún tipo de crecimiento.
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Puede ocurrir que la muestra no se encuentre estéril pero que no se produzca
crecimiento durante la incubación por algún motivo inherente al medio o a la
muestra, por ejemplo presencia de algún inhibidor, etc. (Aquino, et al., 2009).

2.3

SECADO

El secado significa la remoción de cantidades de agua relativamente pequeñas de
ciertos materiales. El secado de los envases, previo al envasado de productos
alimenticios como mermeladas, jaleas y almibares, es de vital importancia para la
conservación del alimento, puesto que los microorganismos que provocan la
descomposición de los alimentos no pueden crecer y multiplicarse en ausencia de
agua (Oti-Boateng, et al., 1998).
A continuación se ilustra algunos de los métodos de secado más utilizados.

Figura 2.2 Métodos de secado.
2.3.1 MÉTODO TRADICIONAL DE SECADO
En la mayoría de pequeñas y medianas industrias alimenticias, se realiza el
secado de los frascos de vidrio a temperatura ambiente, esto se lo hace después
de la etapa de lavado y esterilizado y requiere la adecuación de un lugar libre de
polvo y partículas contaminantes.
Los frascos son puestos boca arriba sobre manteles y cubriéndolos con mantas
limpias, no tiene ningún costo adicional pero sí algunas limitaciones como por
ejemplo que el secado es muy lento (Oti-Boateng, et al., 1998).
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2.3.2 TECNOLOGÍAS MEJORADAS DE SECADO
Uno de los métodos más utilizados y eficaces para el secado de envases de vidrio
o metales a nivel de laboratorios, hospitales, industria alimenticia, industria
cerámica, industria maderera, entre otros, son las estufas de secado.
En algunas industrias la necesidad de utilizar estufas u hornos de secado radica
en que necesariamente se debe eliminar el agua o la humedad interna de ciertos
materiales para continuar con los procesos de producción, por otra parte, otras
industrias solo las usan para retirar el agua de la superficie de los materiales,
como es el caso de los frascos de vidrio en la producción de mermeladas, jaleas y
almibares (Oti-Boateng, et al., 1998).
Existen dos tipos de estufas u hornos de secado: Las que operan por convección
natural y por convección forzada.
El secado mediante este equipo se denomina de calor seco, los tiempos y
temperaturas dependen del tamaño y de la cantidad de agua retenida en los
objetos a secar (Oti-Boateng, et al., 1998).
La estufa de secado consta generalmente de dos cámaras, una interna y otra
externa. En la cámara interna es donde se ubican los objetos a ser secados y
donde se produce la circulación de aire caliente. Por otro lado, la cámara externa
se encuentra aislada de la interna por un material refractario, que mantiene las
condiciones de alta temperatura y retarda la transferencia de calor al exterior.
El calor es generado mediante un conjunto de resistencias eléctricas ubicadas en
la parte inferior de la estufa que transfieren su energía térmica a la cámara
interna. El calor dentro de la cámara se distribuye mediante convección natural o
convección forzada (ventiladores internos), a continuación se ilustra los dos tipos
de transferencia de calor para la estufa de secado (Incropera, et al., 1999).
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Figura 2.3 Tipos de transferencia de calor (Villamil, 2005).

2.4

PRUEBAS

PREVIAS

PARA

LA

SELECCIÓN

DE

LOS

MÉTODOS DE ESTERILIZADO Y SECADO
2.4.1 PRUEBAS PREVIAS REALIZADAS PARA EL ESTERILIZADO
Para determinar el método de esterilización más apropiado para el desarrollo del
proyecto, se consideraron los siguientes criterios: La efectividad de los métodos
de esterilizado, la disponibilidad de equipos e insumos en el mercado ecuatoriano
y el consumo de energía eléctrica y de agua potable.
Los métodos de esterilización por agentes físicos requieren de altas temperaturas
dependiendo del tipo de microorganismos que se quiere eliminar. Las
temperaturas requeridas para esterilizar se encuentran alrededor de 110 a 140 ºC
durante 30 min (Pirt, 1975), el consumo de energía que representa un equipo de
estas proporciones es muy costoso.
En la industria de los alimentos la esterilización por agentes químicos es la más
utilizada (Fuller, 2009) especialmente con sosa, cloro y ozono.
2.4.1.1 Prueba con sosa cáustica
La sosa cáustica se escogió por sus ventajas de bajo costo y disponibilidad. Se
probó sus propiedades bactericidas de la siguiente manera:
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Se tomaron 10 frascos de vidrio reciclados de 500 ml y se lavaron con una
solución de NaOH al 10 % y 20 %, posteriormente se enjuagaron con agua
potable. Estos frascos fueron enviados al Departamento de Ciencias de Alimentos
y Biotecnología (DECAB) de la Escuela Politécnica Nacional para evaluar la
eficacia de la esterilización con sosa.
De acuerdo con los resultados del informe DP11-0063 del DECAB, los frascos
tratados con sosa cáustica no presentan colonias de bacterias, lo que indica que
se encuentran estériles con este tratamiento; no obstante, este método requiere
abundante agua para el enjuague y por ende un elevado consumo, lo cual es
perjudicial para la empresa y el medio ambiente.
2.4.1.2 Prueba con cloro
Con base en la bibliografía consultada, el cloro disuelto en agua desinfecta
envases por contacto. Para probar este método se tomaron 10 frascos reciclados
y se lavaron con soluciones al 0,1% y 0,5% de hipoclorito de sodio, y
posteriormente fueron enjuagados con agua potable.
Pese a que los frascos fueron reiteradamente enjuagados con agua potable, el
olor a cloro de los mismos era intenso y persistente, y como estos frascos deben
ser inodoros ya que están destinados al envasado de miel, este método de
desinfección fue rechazado.
2.4.1.3 Prueba con ozono
Las pruebas preliminares con ozono se basaron en burbujear este agente
esterilizante dentro del agua utilizada para bañar los frascos, obteniéndose
resultados efectivos.
Conclusión
Con base a los resultados de las pruebas realizadas y al análisis comparativo
entre los diferentes métodos de esterilización descritos anteriormente, se decidió,
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de manera conjunta con los técnicos de la empresa Panacea, utilizar el ozono
como agente esterilizante de los envases de vidrio, por su alto poder
desinfectante, bactericida y virucida, además tiene la ventaja de no contaminar el
medio ambiente como es el caso del cloro y la sosa en grandes cantidades.
2.4.2 PRUEBAS PREVIAS REALIZADAS PARA EL SECADO
La principal diferencia entre los hornos y las estufas de secado es el tipo de
convección que emplean. Los hornos trabajan con convección natural, lo que
aumenta el tiempo de secado; mientras que las estufas utilizan convección
forzada para acelerar el proceso de secado.
Un artefacto de fácil disponibilidad que ofrece una convección forzada de aire
caliente es el secador de cabello, mismo que se utilizó durante las prueba de
secado, aplicándolo directamente a la boca de los frascos. Por los resultados
logrados, se concluye que se necesita impulsar una gran masa de aire caliente
para desplazar las gotas y evaporarlas.
Para este proyecto se ha optado por utilizar un soplador de aire y un elemento
calefactor para el secado de los frascos.

2.5

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO

Con base al análisis y a los ensayos preliminares realizados, la propuesta de este
proyecto respecto a los procedimientos de esterilización y secado es la siguiente:
2.5.1 MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN
Diseñar y construir un sistema de esterilización basado en la mezcla de agua con
un agente bactericida (ozono), actuando directamente sobre los envases de
vidrio. Esta máquina, que en principio estaría dirigida a la pequeña industria,
tendría las siguientes ventajas: Agente bactericida en contacto directo con las
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paredes internas y externas de los envases, disminución considerable en el
tiempo de esterilizado y bajo consumo de energía.
2.5.2 MÉTODO DE SECADO
Diseñar y construir un sistema de secado mediante un calefactor eléctrico y
convección forzada de aire por medio de un soplante. Durante el proceso de
secado se inyectará aire caliente directamente sobre las paredes del envase; de
esta forma se prevé una reducción sustancial del tiempo de secado.
2.5.3 CONTROL ELECTRÓNICO
Tanto el esterilizado como el secado se controlarán de manera independiente por
un sistema de control electrónico, en el que se incluirá además una interfaz de
operador para la supervisión de cada proceso.
Ambas máquinas poseerán una pantalla de cristal líquido (LCD) para la
visualización de las principales variables del proceso y un sistema de alarmas
visuales (luces y mensajes) el cual informa al operador de un posible problema
existente.

20

CAPÍTULO 3
3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL DE LA MÁQUINA DE ESTERILIZADO
3.1

ESTRUCTURA FÍSICA

El soporte de la máquina está construido con tubo blanco de hierro, el mismo que
fue cubierto con fondo anticorrosivo y pintura niquelada, las paredes y las puertas
son de acero inoxidable de 0.7 mm de espesor, la placa superior y la base inferior
son de acero inoxidable de 4 mm de espesor. La cámara de esterilización (9),
lugar donde se colocan los frascos de vidrio, está ubicada sobre la placa superior.
En la Figura 3.1 se muestra la estructura de la máquina esterilizadora.
6
9

5

11

7

Ev1
Ozono

1

1

3

Ev2
10

Ev3
8
4

2

Figura 3.1 Estructura física de la esterilizadora.
A continuación se detallan los elementos de la Figura 3.1:
1. Electroválvulas:
EV1: Electroválvula de llenado del tanque, abierta durante el proceso para
mantener el nivel en condiciones normales de funcionamiento.
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EV2: Electroválvula auxiliar para el paso del producto esterilizador hacia los
frascos.
EV3: Electroválvula de desfogue, se activa para descargar el agua
utilizada.
2. Sistema de tuberías: El ciclo cerrado del líquido esterilizador es conducido
por medio de tuberías de PVC.
3. Tanque de Almacenamiento: Recipiente plástico de 20 litros de capacidad,
provisto de sensores de nivel para el monitoreo de esta variable.
4. Bomba centrifuga: Encargada de impulsar el líquido desde el tanque de
almacenamiento hacia la cámara de esterilización.
5. Manifold: Tubo de distribución del líquido hacia los pulverizadores mediante
un conjunto de mangueras de poliuretano. Las dimensiones del tubo son: 2
½” de diámetro y 50 cm de largo en acero inoxidable.
6. Tubos de salida de agua: Tubos soldados en una base de acero inoxidable
en donde se colocan los frascos a ser esterilizados.
7. Ozonificador: Dispositivo generador del agente esterilizante.
8. Burbujeador: Elemento que permite la inyección de ozono al agua del
tanque.
9. Cámara de esterilización: Recipiente que contiene el manifold y la base en
donde se colocan los frascos.
10. Cable de alimentación: Proporciona de energía al tablero de control.
11. Tablero de control: Su función es la de albergar los elementos de fuerza,
fuente de alimentación, tarjetas de control, elementos de visualización y
pulsadores para el manejo del proceso.

3.2

DIAGRAMA DEL PROCESO

El proceso de esterilización de frascos de vidrio, que se ilustra gráficamente en la
Figura 3.2, se realiza de la siguiente forma:
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El proceso comienza con la colocación de los envases en la cámara de
esterilización. Una vez encendida la máquina se muestra en pantalla (LCD) el
menú principal, el mismo que ofrece 4 opciones diferentes de esterilizado: tiempo
fijo, tiempo variable, forzar desfogue y forzar lavado, que son seleccionados
mediante el teclado numérico y de acuerdo al tipo de envase o utensilio a
esterilizarse.
Para los 2 primeros modos de operación, el sistema de control previamente
verifica que la compuerta de la cámara esté cerrada y que el nivel de agua en el
tanque esté dentro del rango de trabajo. La primera condición es evaluada
mediante un final de carrera y la segunda mediante sensores de nivel.
Cumplidas las condiciones iniciales, el controlador activa el temporizador y
empieza el esterilizado de los frascos, que consiste en la pulverización de agua
con el agente bactericida (ozono) actuando directamente sobre los envases. Esta
mezcla es impulsada hacia la cámara de esterilización mediante una bomba,
electroválvulas y un sistema de tuberías. Una vez que finaliza el tiempo, termina
el proceso y los frascos están esterilizados.

Los modos de forzar desfogue y lavado son usados para diferentes propósitos y
se los hace sin los frascos.
ZS

Cámara de
Esterilización

1

MI
1

LAI

EV-3
LHE

Tanque
de Agua

EV-1

Entrada
de Agua
Desfogue
de Agua

PDE
EV-2

LLE

Figura 3.2 P&ID de la máquina esterilizadora.
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Tabla 3.1 Simbología y nomenclatura del P&ID de la esterilizadora
SIMBOLOGÍA
Montado en el campo
Montado en el tablero
Pantalla
Controlador
Luz
Electroválvula

NOMENCLATURA
LLE
LHE
PDE
MI
LAI
EV-1
EV-2
EV-3
ZS

Sensor de Nivel Bajo
Sensor de Nivel Alto
Sensor de Presión Diferencial
Indicador Multivariable (LCD)
Indicador de Alarma de Nivel
Electroválvula de Llenado
Electroválvula de Desfogue
Electroválvula Auxiliar
Switch de Posición
SEÑALES
Señal Eléctrica
Línea de Proceso

Bomba

3.3

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA MÁQUINA DE

ESTERILIZADO
El sistema de control básicamente opera en función del tiempo y gobierna el
funcionamiento de los actuadores eléctricos de la máquina esterilizadora tales
como: la bomba y las electroválvulas en base a las señales de entrada (sensores)
y a las órdenes de mando por parte del operador, que las hace a través de un
teclado numérico y por medio de pulsadores de arranque y paro del proceso.

Figura 3.3 Esquema de los componentes del sistema de control de la
esterilizadora.
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3.3.1

DISPOSITIVOS DE CONTROL

3.3.1.1 Elementos primarios de control
Son los elementos encargados de realizar la medición de una variable de proceso
para transmitir la señal hacia el controlador. A continuación se describen los
elementos utilizados en la máquina de esterilizado.

3.3.1.1.1 Sensor de presión diferencial
Elemento que da una salida de voltaje proporcional a la diferencia de presión
medida en sus entradas. Para mayor información guiarse al Anexo B.1.

Figura 3.4 Sensor de Presión Diferencial.
La presión que ejerce el agua sobre el aire que se encuentra dentro de la sonda,
variará a medida que el nivel de agua en el tanque suba o baje, dicha presión es
registrada por el sensor y transformada a una señal de voltaje, la misma que tiene
que ser acondicionada antes de ingresar al microcontrolador.
Los cálculos efectuados para la selección del sensor se muestran a continuación:
[ 3.1 ]
Donde:
P: Presión ejercida por el líquido
r: Densidad del líquido

25

g: Gravedad 9.8
h: Altura del líquido.
Para la solución de agua con ozono se consideró la misma densidad del agua.



Entonces:

Como la presión máxima de trabajo es de 0.5psi, se empleó el sensor MPX10D,
que cumple con la presión requerida, además de encontrarse en el mercado a un
bajo costo. En la Tabla 3.2 se muestran sus características más relevantes.
Tabla 3.2 Características del Sensor MPX10D
Alimentación
3 – 6 Vdc
Sensibilidad
3.5mV/KPa (24.14mV/psi)
Presión diferencial
0 – 10 KPa (0 – 1.45 psi)
Presión diferencial máxima
100 KPa

3.3.1.1.2 Sensor de nivel conductivo
Llamado así porque opera solamente en líquidos conductivos, es un interruptor
tipo on – off conformado por electrodos ubicados en diferentes posiciones del
tanque, para detectar el nivel al contacto con el líquido. En este proyecto se
utilizaron 3 electrodos: referencia, nivel bajo y alto que constituyen alarmas dentro
del proceso.
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3.3.1.2 El Controlador
Mediante un análisis de entradas, salidas y otros requerimientos del sistema de
control, se decidió utilizar como controlador el Micontrolador Atmega16, que es un
circuito integrado programable que contiene, en un mismo encapsulado, la unidad
central de procesamiento, las unidades de memoria, puertos de entrada/salida,
temporizadores, etc. Las características técnicas del microcontrolador Atmega16
se encuentran en el Anexo C.

Figura 3.5 Microcontrolador Atmega16.
3.3.1.3 Elementos finales de control
Estos elementos son los encargados de cumplir las acciones enviadas por el
microcontrolador. A continuación se describen estos elementos:

3.3.1.3.1 Electroválvulas
Son válvulas direccionales accionadas con energía eléctrica. Como se mencionó
anteriormente, en la máquina esterilizadora se tienen tres electroválvulas, dos de
bronce de ½” y una de PVC, con activación a 220 Vac y 110 Vac
respectivamente.
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Figura 3.6 Electroválvulas (a) de bronce (b) de PVC.
Para activar las electroválvulas se utilizan relés electromagnéticos (R1 y R2), que
son controlados por el microcontrolador.

3.3.1.3.2 Bomba
La bomba es el elemento de trabajo utilizado para impulsar el líquido desde el
tanque de almacenamiento hasta la cámara de esterilización. Para el
accionamiento de la bomba se utilizó un contactor electromagnético.
La potencia de la bomba fue calculada de acuerdo a la siguiente ecuación:
[ 3.2 ]
Donde:
:
:

Potencia Hidráulica
Altura de la bomba

Q:
:

Caudal
Densidad

g:

Gravedad

Si se considera que la eficiencia de la bomba está alrededor del 80%, la potencia
requerida es de 0.4 HP. Sin embargo, para este proyecto se utilizó una bomba
centrífuga de 1 hp, que estaba disponible en la empresa cuyos detalles se
encuentran en el Anexo D.2.
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Figura 3.7 Bomba centrífuga de 1Hp marca Myers.
3.3.1.3.3 El Ozonificador
Es el dispositivo responsable de la emisión del agente químico esterilizante,
marca OZOTECH, alimentación de 12 Vdc, 625 mA y una salida de ozono de 220
mg/h. Para mayor información guiarse al Anexo D.1.
3.3.2

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL

A continuación se detalla el programa de control que permite el funcionamiento de
la máquina de esterilizado, el mismo que fue desarrollado mediante el software de
aplicación BASCOM AVR, el cual crea fácilmente programas para la familia de
microcontroladores Atmel en lenguaje Basic, ya que cuenta con soporte para
trabajar

con

temporizadores,

conversores

analógico-digital,

PWM,

comunicaciones, etc.
El programa consta de las siguientes etapas: Selección de menús, condiciones
iniciales, esterilizado, desfogue de agua y alarma de nivel.
3.3.2.1 Selección de esterilizado
Mediante el teclado se selecciona el modo de esterilizado dentro de las opciones
que ofrece la máquina en su Menú Principal. Para abandonar el modo
seleccionado y regresar al menú principal se debe pulsar el botón de paro durante
3 segundos.
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La Figura 3.8 muestra el Menú Principal de la máquina con sus opciones de
esterilización, los mismos que se describen a continuación:

Figura 3.8 Menú Principal de la máquina esterilizadora.
3.3.2.1.1 Modo Tiempo Fijo (TFijo):
Este modo permite el esterilizado durante un tiempo fijo establecido para los
diferentes tamaños de los frascos. Este modo es ideal si se desea esterilizar
varios lotes de un mismo tamaño de frascos, ya que evita estar ingresando el
tiempo en cada uso de la máquina.

3.3.2.1.2 Modo Tiempo Variable (TVariable):
Este modo permite la esterilización de otros utensilios (diferentes a los frascos)
con tiempos variables ingresados por el operador a través del teclado. Una vez
ingresado el dato de tiempo, se acepta o corrige mediante la tecla ж o #
respectivamente, y se pulsa el botón de inicio para arrancar el proceso.

3.3.2.1.3 Modo Forzar Desfogue:
Este modo permite vaciar el tanque de agua en cualquier momento. Esta opción
es adecuada cuando se requiera trasladar la máquina hacia otro lugar o en caso
de que no vaya a ser utilizada por un largo tiempo.

3.3.2.1.4 Modo Forzar Lavado:
Este modo permite lavar y esterilizar la máquina antes de volver a operar
normalmente; esta opción se sugiere usarla después de que la esterilizadora ha
estado fuera de uso por mucho tiempo.
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3.3.2.2 Condiciones iniciales
Una vez pulsado el botón de inicio, pasa a la verificación de las condiciones
iniciales del proceso, las cuales son: Compuerta de la cámara cerrada y el nivel
de agua requerido en el tanque.
Para confirmar si la compuerta de la cámara está cerrada se utilizó un final de
carrera. Así también, el nivel de agua necesario se verifica mediante la señal del
sensor de presión diferencial y los electrodos colocados estratégicamente dentro
del tanque, los mismos que proporcionan alarmas de alto y bajo nivel, para de
esta manera evitar que la bomba trabaje en vacío o que el agua del tanque se
desborde. Las alarmas encienden la luz piloto roja en forma intermitente y no
permiten continuar el proceso sin haber despejado la falla.
Ambas condiciones iniciales son verificadas y procesadas por el microcontrolador,
en caso de no cumplirse una de ellas el proceso no iniciará.
3.3.2.3 Esterilizado
Una vez que se cumplen las etapas anteriores, se procede a la esterilización de
los envases. En esta fase se carga el agente esterilizante al agua, posteriormente
esta mezcla es transportada mediante la bomba y la electroválvula auxiliar hacia
el manifold y de éste a los tubos que tienen salida a los frascos.
El ciclo de esterilizado concluye al expirar el tiempo del modo seleccionado.
Durante el ciclo de esterilizado, el controlador de manera permanente evalúa el
nivel del líquido en el depósito, valiéndose de las señales enviadas tanto por el
sensor de presión como de los electrodos de nivel; con base a lo cual controla el
funcionamiento de la bomba y de las diferentes válvulas.
Si se presenta un problema, el proceso puede detenerse en cualquier momento
mediante el botón de paro.
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3.3.2.4 Desfogue de agua
Esta fase se la realiza mediante la electroválvula de desfogue y la bomba, cuando
se ha seleccionado el modo forzar desfogue o una vez cumplido el número de
veces que el agua puede ser reutilizada; siendo esto último una parte critica del
proceso, la máquina debe llevar una cuenta de este número con o sin energía,
para lo cual el sistema cuenta con una variable que almacena el número de
veces y la guarda en la memoria no volátil del microcontrolador, encerándose
cada vez que se realiza el desfogue.
3.3.2.5 Lavado
Esta fase se la realiza mediante la electroválvula auxiliar y la bomba durante 5
minutos, tiempo en el que se lleva a cabo una recirculación de agua con ozono
para la remoción de partículas de polvo de la cámara así como la esterilización de
la misma. Una vez que finaliza el tiempo se procede a desfogar el agua utilizada.
3.3.2.6 Alarma de nivel
Para evitar el derrame de agua por desbordamiento en el tanque o que la bomba
trabaje en vacio, se ha implementado una alarma de nivel alto y bajo, la misma
que informa del problema al operador mediante un mensaje en pantalla y la
activación intermitente de la luz piloto roja.
A continuación se muestra el diagrama de flujo de todo el programa de la máquina
esterilizadora:
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INICIO

CONFIGURACION DEL MICROCONTROLADOR

1
“MENÚ PRINCIPAL”
1. TIEMPO FIJO
2. TIEMPO VARIABLE
3. FORZAR DESFOGUE
4. FORZAR LAVADO

1.- TIEMPO
FIJO

2.- TIEMPO
VARIABLE

3.- FORZAR
DESFOGUE

4.- FORZAR
LAVADO

PRESIONAR INICIO

PRESIONAR INICIO

5

6

CARGA TIEMPO
AUTOMATICAMENTE

PRESIONAR INICIO

NÚMERO DE
ESTERILIZADAS = 4

SI

4

SI

NÚMERO DE
ESTERILIZADAS = 4

NO

NO

2
ENCERAR VARIABLES DE
TIEMPO

INGRESE TIEMPO
EN MINUTOS

ACEPTÓ EL TIEMPO
SI
PRESIONAR INICIO

3

NO
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3
VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES INICIALES
SI

DETECCIÓN DE
ALARMAS
NO

ALARMA

“CIERRE LA
COMPUERTA”

ENCIENDE LUZ PILOTO

“ALARMA DE NIVEL”

COMPUERTA CERRADA

NO

SI

APAGA BOMBA, EV
AUXILIAR Y OZONIFICADOR

ENCIENDE EV DE
LLENADO
DESPEJO FALLA
NO

NIVEL DE AGUA = 10l

NO

SI

1

SI
APAGA EV DE LLENADO
CONTABILIZA EL TIEMPO DE
PROCESO

ESTERILIZADO DE LOS FRASCOS
ENCIENDE BOMBA, EV AUXILIAR Y
OZONIFICADOR

FINALIZÓ EL TIEMPO DE
ESTERILIZACIÓN

NO

SI
APAGA BOMBA,EV AUXILIAR Y
OZONIFICADOR
INCREMENTA EL NÚMERO DE
CUENTA DE ESTERILIZACIONES

NÚMERO DE
ESTERILIZADAS = 4

NO

2

SI
NÚMERO DE ESTERILIZADAS = 0

4
DESFOGAR AGUA
ENCIENDE BOMBA Y EV DE DESFOGUE

NIVEL DE AGUA = 2l

NO

SI
ENCIENDE EV DE LLENADO
POR 15 SEGUNDOS PARA
ENJUAGUE

DETECCIÓN DE NIVEL BAJO

NO

SI
APAGA BOMBA, EV DE
DESFOGUE Y EV DE
LLENADO
FIN

Figura 3.9 Diagrama de flujo modo tiempo fijo y variable.
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5
VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES INICIALES
SI

DETECCIÓN DE
ALARMAS

ALARMA

NO

CIERRE LA
COMPUERTA

ENCIENDE LUZ PILOTO

“ALARMA DE NIVEL”

COMPUERTA CERRADA

APAGA BOMBA Y EV DE
DESFOGUE

NO

DESPEJO FALLA

1

NO

SI

NIVEL DE AGUA > 4l

NO
“AGUA
INSUFICIENTE PARA
DESFOGUE”

SI

SI

DESFOGAR AGUA
ENCIENDE BOMBA Y EV DE DESFOGUE

NIVEL DE AGUA = 3l

NO

SI
ENCIENDE EV DE LLENADO
PARA ENJUAGUE

DETECCIÓN DE NIVEL BAJO

NO

SI
APAGA BOMBA, EV DE
DESFOGUE Y EV DE
LLENADO
FIN

Figura 3.10 Diagrama de flujo modo forzar desfogue

1
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6
VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES INICIALES
SI

DETECCIÓN DE
ALARMAS
NO

ALARMA

CIERRE LA
COMPUERTA

ENCIENDE LUZ PILOTO

“ALARMA DE NIVEL”

COMPUERTA CERRADA

APAGA BOMBA Y EV
AUXILIAR

NO

SI
ENCIENDE EV DE
LLENADO

DESPEJO FALLA
NO

NIVEL DE AGUA = 9l
SI

1

NO

SI
APAGA EV DE LLENADO

INICIA EL TIEMPO DE PROCESO

RECIRCULACION DE AGUA CON OZONO
ENCIENDE BOMBA Y EV AUXILIAR

FINALIZÓ EL TIEMPO DE
LAVADO

NO

SI
APAGA BOMBA Y EV AUXILIAR

DESFOGAR AGUA
ENCIENDE BOMBA Y EV DE DESFOGUE

NIVEL DE AGUA = 3l

NO

SI
ENCIENDE EV DE LLENADO
PARA ENJUAGUE

DETECCIÓN DE NIVEL BAJO

NO

SI
APAGA BOMBA, EV DE
DESFOGUE Y EV DE
LLENADO
FIN

Figura 3.11 Diagrama de flujo modo forzar lavado.
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3.4
3.4.1

DISEÑO DE CIRCUITOS DE ACONDICIONAMIENTO
PARA EL SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL

Para el acondicionamiento de la señal del sensor de presión se utilizó un
amplificador diferencial con una ganancia de 10, seguido de un restador para
ajuste de cero mediante un divisor de tensión. Por último, se realizó el
acondicionamiento de 0 a 5 Vdc para ingresar al microcontrolador.

Figura 3.12 Circuito de Acondicionamiento sensor MPX10D; amplificador
diferencial y ajuste de cero.

Figura 3.13 Acondicionamiento sensor MPX10D; acondicionador de 0 a 5 Vdc.
El cálculo del valor de los elementos se realiza a continuación:
En la primera etapa de amplificación y ajuste de cero se tiene:
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[ 3.3 ]

Asumir:

Para el ajuste de cero se utilizó otro amplificador diferencial de ganancia 10, para
el valor de 0.139 Vdc, con lo cual se tienen los siguientes valores:
[ 3.4 ]

El acondicionamiento de 0 a 5 Vdc se realizó en dos pasos, primero con un
amplificador

seguidor

y

un

amplificador

no

inversor

de

ganancia

5

aproximadamente; así:
[ 3.5 ]

Corresponde al potenciómetro de 10 kΩ
Corresponde al potenciómetro de 20 kΩ
3.4.2

PARA EL SENSOR DE NIVEL CONDUCTIVO

El acondicionamiento de la señal del sensor conductivo se hizo en dos etapas, la
primera, es la incorporación del electrodo a un puente de resistencias; y la
segunda,

una

etapa

de

amplificación

diferencial

de

ganancia

acondicionamiento es similar para ambos electrodos, bajo y alto.

1.

El
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Figura 3.14 Circuitos de acondicionamiento de los electrodos, nivel bajo.

Figura 3.15 Circuitos de acondicionamiento de los electrodos, nivel alto.
El diseño de los circuitos de acondicionamiento de los electrodos comprende un
amplificador no inversor que lo amplifica 5 veces. El cálculo del valor de los
elementos se realiza a continuación:
[ 3.6 ]

De acuerdo a las pruebas de señal de voltaje que emite el sensor de nivel
conductivo acondicionado, se determinó la eliminación de la R4 por caídas de
voltaje, amplificando 5 veces con

3.5

.

DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL Y FUERZA

A continuación se muestra el diagrama esquemático de la tarjeta de control, en el
que se puede apreciar todas las conexiones de entradas y salidas al
microcontrolador.

Figura 3.16 Esquemático de la tarjeta de control de la esterilizadora.
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El relé de control RC1 activa al relé auxiliar KA1 y éste a la electroválvula de
llenado, el relé de control RC2 activa al relé auxiliar KA2 y éste a la electroválvula
de desfogue y auxiliar. El relé de control RC3 activa al relé auxiliar KA3 y éste al
ozonificador y al contactor KM de la bomba. El relé RC4 controla directamente la
luz piloto roja. El relé de control RC5 es una salida adicional disponible. Para
mayor detalle guiarse al Anexos E.1. y E.2.
A continuación se muestra el diagrama de control y fuerza de la esterilizadora:

Figura 3.17 Diagrama de control de la esterilizadora.
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Figura 3.18 Diagrama de fuerza de la esterilizadora.

3.6

IMPLEMENTACIÓN

La fase de implementación, que toma de base el diseño de los circuitos
anteriormente descritos, contempla la construcción de la placa de control
microprocesada, el montaje e instalación de los elementos de mando, maniobra y
protección en el tablero de control.
3.6.1

PLACA DE CONTROL

La placa de control es un circuito impreso sobre un material aislante (baquelita),
donde están montados y conexionados, entre otros, los siguientes componentes
electrónicos: El microcontrolador Atmega16 (1), que gobierna las actividades de
la máquina mediante el programa guardado en su memoria; los relés de control
(2), que constituyen las salidas digitales del microcontrolador hacia los
actuadores; los circuitos integrados TL084 (3), para el acondicionamiento de las
señales de los sensores de presión y nivel; y los opto-transistores 4N25 (4), para
la protección de interferencias por parte de las cargas al microcontrolador. En el
Anexo E.4 se puede observar su nomenclatura.
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Figura 3.19 Placa de control de la esterilizadora.
3.6.2

TABLERO DE CONTROL

Está construido con lámina de tol de 2 mm de espesor, con dimensiones de
40x40x20cm; y está cubierto con pintura anticorrosiva. Su función es la de
albergar los elementos de protección, potencia, la tarjeta de control, relés de
control, elementos de visualización, pulsadores de mando y el teclado numérico
para el manejo del proceso por parte del operador.

Figura 3.20 Diagrama esquemático del tablero de control de la esterilizadora (a)
Vista superior, (b) Perspectiva frontal.
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3.6.2.1 Elementos externos del tablero de control
1. Pantalla de Cristal Líquido (LCD) de 20x4: Pantalla para la visualización de
las variables, los mensajes de estado y error del proceso.
2. Teclado matricial numérico: Dispositivo que permite la selección de los
diferentes modos de operación, así como el ingreso de tiempo.
3. Pulsador verde (Inicio): Dispositivo de mando para el arranque del proceso.
4. Pulsador rojo (Paro): Dispositivo de mando para detener el proceso.
5. Interruptor ON/OFF de la máquina: Dispositivo de corte o paso de energía
eléctrica al tablero de control.
6. Pulsador paro de emergencia con enclavamiento tipo hongo: Dispositivo
que corta directamente la energía al circuito de control en caso de una
emergencia.
7. Luz piloto (verde): Luz indicadora de 110 Vac, indica que la máquina está
energizada y lista para operar.
8. Luz piloto (rojo): Luz indicadora de 110 Vac, opera de dos modos, estable e
intermitente, que indica fin de proceso y alarma respectivamente.
3.6.2.2 Elementos internos del tablero de control

Figura 3.21 Elementos internos del tablero de control.
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1. Fusibles: F1 y F2 con capacidad de 2 A, para protección del circuito de
control.
2. Relés Auxiliares: El tablero de control alberga 3 relés auxiliares (KA1, KA2
y KA3) con bobina de 110 Vac, marca Camsco, los mismos que tienen 4
contactos NC y 4 contactos NO, encargados de la activación de los
elementos finales de control. A continuación se indica la aplicación de cada
relé en la Tabla 3.3:
Tabla 3.3 Características de los relés auxiliares
CAPACIDAD DE

RELÉS

BOBINA

Relé 1

110 Vac

3

KA1

Relé 2

110 Vac

3

KA2

Relé 3

110 Vac

3

KA3

CORRIENTE [A]

IDENTIFICACIÓN

ACTIVACIÓN DE
ELEMENTOS

EV de llenado de agua
EV de desfogue de
agua y EV auxiliar
Contactor de Bomba y
Ozonificador

3. Contactor electromagnético (KM): Utilizado para el accionamiento de la
bomba. Puede maniobrar un motor trifásico de 2.2 Kw (2.9 Hp), en
categoría AC3 a un voltaje de 220 Vac. El voltaje de prueba de aislamiento
Ui es de 660 Vac y la corriente térmica nominal Ith de 25 A, marca Sassin.
4. Guardamotor (Q1): Protección de cortocircuitos y sobrecargas del circuito
que acciona el motor de la bomba. Marca IS, ajuste de corriente de
protección térmica de 5-8 A.
5. Placa de control: Descrita anteriormente.
6. Fuente de alimentación: Energiza la placa de control. Marca Niutek, modelo
ATX-650, 650 W.
7. Sensor de presión diferencial: Elemento que da una salida de voltaje
proporcional a la diferencia de presión medida en sus entradas.
Acondicionado para indicar el volumen de líquido en el tanque.
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8.

CAPÍTULO 4
4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL DE LA MÁQUINA DE SECADO
4.1

ESTRUCTURA FÍSICA

Está conformada por dos cámaras de acero inoxidable, una interna y otra externa.
La cámara interna alberga a los frascos y está separada de la externa mediante
un material aislante (asbesto) para conservar el calor. Los frascos son puestos
boca abajo sobre los tubos ubicados en la base de la cámara, por donde sale el
aire.
La cámara externa es la estructura de soporte de la cámara interna, que además
alberga la resistencia calefactora y el ducto de aire que proviene del soplador.
9
6

5

6.1

4

4.1
3
7

1
2

8

1.1

Figura 4.1 Estructura física de la secadora.
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A continuación se describen los elementos constitutivos de la Figura 3.1:
1. Soplador de aire: Máquina que impulsa el aire hacia la cámara interna. La
masa de aire se controla mediante una rejilla (1.1).
2. Ducto de aire: Conducto de aluminio de 4” de diámetro y 2,4 m de largo. Es
el camino por donde viaja el aire desde el soplador hasta la cámara.
3. Resistencia calefactora: Responsable de entregar el calor necesario para el
secado. De 2000W, tipo tubular con aletas.
4. Salidas de aire a los frascos: Consta de 14 tubos de acero inoxidable de
¾” de diámetro y 7cm de alto, soldados a la base de la cámara interna
donde se colocan los envases (4.1).
5. Cámara interna: Lugar donde se colocan los frascos.
6. Cámara externa: Alberga a la cámara interna y está aislada de ésta
mediante un material aislante (6.1).
7. Sensor de temperatura: Elemento utilizado para medir la temperatura
interna por variación de su resistencia.
8. Cañería de drenaje de agua: Tubería de cobre de 3/8” acoplada a la base
de la cámara interna, para drenar el agua excedente de los frascos.
9. Termómetro tipo bimetálico: Indica la temperatura de la superficie de la
tapa para información del operador. Marca RWEGER, modelo V170.

4.2

DIAGRAMA DEL PROCESO

El proceso de secado de frascos de vidrio, que se ilustra gráficamente en la
Figura 4.2, se realiza de la siguiente forma:
El proceso comienza con la colocación de los envases en la cámara de secado.
Una vez encendida la máquina se muestra en pantalla (LCD) ciertos mensajes de
operación a los que el operario debe responder; luego se presiona el botón de
inicio para comenzar con el secado. En esta fase el sistema de control pasa a la
verificación de las condiciones iniciales que son: compuerta de la cámara cerrada
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y temperatura de la resistencia dentro del rango de trabajo. La primera condición
es evaluada mediante un final de carrera ubicada en la cámara de secado; y la
segunda, mediante un sensor de temperatura PT100. En caso de sobrepasar el
límite de temperatura de la resistencia, se genera una alarma que se visualiza
mediante una luz piloto y mensajes en pantalla.
Cumplidas las condiciones iniciales, el controlador activa el temporizador que
contabiliza el tiempo del proceso y se da lugar al secado de los frascos mediante
un calefactor eléctrico y convección forzada de aire directamente aplicado sobre
las paredes de los envases. El flujo de aire es controlado mediante el cierre y la
apertura de la rejilla del soplador, a la cual se le adaptó un motor a pasos y un
sensor de posición para operarla automáticamente. Una vez finalizado el tiempo
establecido, termina el proceso y los frascos están secos.

TI
ZS
Cámara de Secado

TE
MI

TAI

M

ZE

Figura 4.2 P&ID de la máquina secadora.
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Tabla 4.1 Simbología y nomenclatura del P&ID de la secadora
SIMBOLOGÍA
Montado en el Campo
Accesible al operador
Pantalla
Controlador
Luz
M

Motor a pasos

NOMENCLATURA
TI

Indicador de Temperatura (Analógico
Tipo Bimetálico)
MI
Indicador Multivariable (LCD)
TE
Sensor de Temperatura
ZS
Switch de Posición
ZE
Sensor de Posición
TAI Indicador de Alarma de Temperatura
SEÑALES
Señal Eléctrica
Señal Mecánica
Línea de proceso

Soplador de aire
Resistencia

4.3

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA MÁQUINA DE
SECADO

El sistema de control de la máquina de secado, se encargará de regular el
funcionamiento del soplador de aire y del elemento calefactor, con base a dos
parámetros fundamentales: Temperatura y tiempo de secado, establecidos
previamente mediante pruebas experimentales. Las acciones de inicio y paro
manual del proceso, son ejecutadas por el operador mediante pulsadores de
mando.

Figura 4.3 Esquema de los componentes del sistema de control de la secadora.
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4.3.1 DISPOSITIVOS DE CONTROL
4.3.1.1 Elementos primarios de control
Son los elementos encargados de realizar la medición de una variable de proceso
para transmitir la señal hacia el controlador. A continuación se describen los
elementos utilizados en la máquina de secado.

4.3.1.1.1 Sensor de temperatura PT100.
Como elemento primario de control se tiene un sensor de temperatura tipo
resistivo (PT-100), que aprovecha la propiedad que tienen los metales de
aumentar su resistencia eléctrica al incrementar la temperatura.
Utilizando un circuito de acondicionamiento apropiado, esos cambios de
temperatura y resistencia son convertidos a una señal de voltaje, proporcional a
dicha variación. El metal utilizado en la fabricación del sensor es el platino, que a
cero grados centígrados ofrece una resistencia de 100 Ω, por eso se le denomina
Pt100 (Balcells, et al., 1997).

Figura 4.4. Sensor de Temperatura PT-100.
La elección de este sensor obedeció a dos aspectos importantes: El rango de
temperatura a medir y la respuesta lineal que presenta en todo su rango. Mayor
información sobre este elemento se presenta en el Anexo B.2.
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4.3.1.1.2 Optotransistor
Elemento utilizado para detectar la posición de la rejilla. Es un optotransistor de
encapsulado ranurado, que en todo instante envía una señal de voltaje

al

microcontrolador (5 Vdc), en el momento que la rejilla corta el haz de luz cambia
de estado (0 Vdc) y se detecta su posición.

Figura 4.5 Ubicación del optotransistor en el soplador de aire.
4.3.1.2 El Controlador
Mediante un análisis de entradas, salidas y otros requerimientos del sistema de
control, se decidió utilizar como controlador el Micontrolador Atmega16, que es un
circuito integrado programable que contiene, en un mismo encapsulado, la unidad
central de procesamiento, las unidades de memoria, puertos de entrada/salida,
temporizadores, etc. Las características técnicas del microcontrolador Atmega 16
se encuentran en el Anexo C.

Figura 4.6 Microcontrolador Atmega16.
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4.3.1.3 Elementos finales de control
Estos elementos son los encargados de cumplir las acciones enviadas por el
microcontrolador. A continuación se describen estos elementos:

4.3.1.3.1 Soplador de aire
Máquina encargada de impulsar aire hacia los frascos, cuyo caudal puede ser
controlado mediante el cierre y la apertura de una rejilla. Cuando la rejilla está
abierta se envía la máxima cantidad de aire. La apertura y cierre de la rejilla
puede ser hecho manualmente; pero con el fin de controlar de manera automática
el flujo de aire, se ha utilizado un motor a pasos para su accionamiento. El
soplador de aire es Marca Blower, modelo SY, salida de aire de 4”, peso de 8,5
Kg, alimentación de 110 Vac, 3600 RPM y 6 A.

Figura 4.7 Soplador de aire (a) cerrada la rejilla, (b) abierta la rejilla.
4.3.1.3.2 Resistencia calefactora
Elemento eléctrico encargado de calentar el aire dentro de la cámara, está
ubicada en la parte inferior de la estructura. La resistencia es de tipo tubular con
aletas difusoras rectangulares para una mejor disipación del calor.

Sus

principales características eléctricas son: Potencia de 2000 W, resistencia 25 Ω,
voltaje de alimentación 220 Vac.
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Figura 4.8 Resistencia Calefactora.
4.3.1.3.3 Motor a pasos bipolar
Actuador electromagnético rotatorio, que convierte los pulsos eléctricos en
movimientos mecánicos de acuerdo a una secuencia. Es utilizado para mover la
rejilla del soplador. El movimiento del motor depende directamente de los pulsos y
de la velocidad de los mismos. Las características del motor son: 1,8 grados/paso,
12 Vdc, resistencia 7,5 Ω y corriente de 1,6 A.

Figura 4.9 Ubicación del Motor a pasos bipolar en el soplador de aire.
4.3.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL
A continuación se detalla el programa de control que permite el funcionamiento de
la máquina de secado, el mismo que fue desarrollado mediante el software de
aplicación BASCOM AVR, propio de la familia de microcontroladores Atmel.
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El programa consta de las siguientes etapas: Posicionamiento de la rejilla del
soplador de aire, condiciones iniciales, secado, alarma de temperatura.
4.3.2.1 Posicionamiento de la rejilla del soplador de aire
En vista de que el flujo de aire proporcionado por el soplador es de gran
importancia en el proceso, éste es controlado por la apertura y cierre de una
rejilla, la que a su vez es accionada mediante un motor a pasos. En el momento
que se enciende la máquina, automáticamente se realiza el posicionamiento
inicial con la ayuda de un detector óptico.
4.3.2.2 Condiciones iniciales
Una vez pulsado el botón de inicio, se pasa a la verificación de las condiciones
iniciales del proceso, las cuales son: Compuerta de la cámara cerrada y
temperatura interna dentro del rango de trabajo. Para verificar que la compuerta
de la cámara esté cerrada, se utilizó un final de carrera. Para medir la temperatura
se utiliza un sensor PT100.
Si la temperatura está fuera del rango programado, se enciende la luz piloto roja
en modo intermitente y muestra en pantalla un mensaje de alarma de
temperatura.
Ambas condiciones iniciales son verificadas y procesadas por el microcontrolador;
en caso de no cumplir una de ellas, no se iniciará el proceso.
4.3.2.3 Secado
Una vez que se cumplen las etapas anteriores, se procede al secado de los
envases, el cual se lo realiza con aire caliente proporcionado por la resistencia
calefactora y el soplador.
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El ciclo de secado concluye al terminar el tiempo fijo previamente establecido.
Durante el ciclo de secado, el controlador de manera permanente evalúa la
temperatura interna y más próxima al calefactor, para evitar que se queme en
caso de falla del soplador, que es el elemento que lo enfría. El valor promedio de
temperatura, en grados centígrados, es desplegado en la pantalla LCD.
Si se presenta un problema, el proceso puede detenerse en cualquier momento
mediante el botón de paro.
4.3.2.4 Alarma de temperatura
Para asegurar la vida útil del elemento calefactor se ha implementado un aviso de
alarma, que se despliega cuando la temperatura de la resistencia sobrepasa
cierto límite; a su vez, la resistencia calefactora es desenergizada y se activa el
soplador de aire hasta que la temperatura esté dentro de los límites permisibles.
A continuación se muestra el diagrama de flujo de todo el programa de la máquina
de secado:

INICIO
CONFIGURACIÓN DEL MICROCONTROLADOR

POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE
LA REJILLA DEL SOPLADOR DE AIRE

1
“CARGUE LOS FRASCOS”
“CIERRE LA COMPUERTA“
“PRESIONES INICIO”

PRESIONAR INICIO

2
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2
VERIFICACIÓN DE
CONDICIONES INICIALES
SI

PRESIONO BOTÓN DE PARO

1

NO
NO

1

COMPUERTA CERRADA
SI
NO

TEMPERATURA DENTRO
DEL RANGO DE TRABAJO
SI

ALARMA
ENCIENDE LA LUZ PILOTO

SECADO DE LOS FRASCOS
APAGA LA RESISTENCIA
ENCIENDE EL SOPLADOR
“ALARMA DE TEMPERATURA”

NO

TEMPERATURA DENTRO
DEL RANGO DE TRABAJO

ABRE LA REJILLA DEL SOPLADOR
ENCIENDE LA RESISTENCIA
Y EL SOPLADOR
CONTABILIZA EL TIEMPO DE
PROCESO

FINALIZÓ EL TIEMPO DE
SECADO

NO

SI
SI

APAGA EL SOPLADOR

1

CIERRA LA REJILLA DEL SOPLADOR
APAGA LA RESISTENCIA Y EL
SOPLADOR

FIN

Figura 4.10 Diagrama de flujo del programa de la máquina secadora.
4.3.3 DISEÑO DE CIRCUITOS DE ACONDICIONAMIENTO
Para el sensor de temperatura
El sensor de temperatura forma parte de un puente de resistencias, que dan una
señal de voltaje proporcional a la temperatura, esta señal es acondicionada
mediante un amplificador de instrumentación, cuyo circuito se muestra en la
siguiente figura.
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Figura 4.11 Circuito de Acondicionamiento del sensor PT-100.
El amplificador de instrumentación se lo implementó con base al CI TL084, con
los siguientes valores de resistencias.
[ 4.1 ]

Asumir:

Mediante pruebas se determinó que el valor de Rg es 1115ohmios.
4.3.4 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL Y FUERZA
A continuación se muestra el diagrama esquemático de la tarjeta de control, en el
que se puede apreciar todas las conexiones de entradas y salidas al
microcontrolador.

Figura 4.12 Esquemático de la tarjeta de control de la secadora.
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El relé de control RC1 activa al relé auxiliar KA2 y éste a la resistencia
calefactora; el relé de control RC2 activa al relé auxiliar KA1 y éste al soplador de
aire. El relé de control RC3 conmuta directamente la luz piloto roja. El relé de
control RC4 es una salida adicional disponible. Para mayor detalle guiarse al
Anexo E.3.
A continuación se muestra el diagrama de control y fuerza del proceso:

Figura 4.13 Diagrama de control de la secadora.

Figura 4.14 Diagrama de fuerza de la secadora.
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Tabla 4.2. Descripción de los elementos del circuito de control y fuerza de la
esterilizadora

4.3.5 IMPLEMENTACIÓN
La etapa de implementación, que toma de base el diseño de los circuitos
anteriormente descritos, contempla la construcción de la placa de control
microprocesada, el montaje e instalación de los elementos de mando, maniobra y
protección en el tablero de control.
4.3.5.1 Placa de control
La placa de control es un circuito impreso sobre un material aislante (baquelita),
donde están montados y conexionados, entre otros, los siguientes componentes
electrónicos: El microcontrolador Atmega16 (1), que gobierna las actividades de
la máquina mediante el programa guardado en su memoria; los relés de control
(2), que constituyen las salidas digitales del microcontrolador hacia los relés
auxiliares KA1 y KA2; el circuito integrado TL084 (3), para el acondicionamiento
de la señal del sensor de temperatura (PT-100); los darlingtons Tip122 (4), para el
control

del

motor a

pasos;

además se

protegió

de

interferencias

al

microcontrolador mediante optotransistores 4N25 (5). En el Anexo E.5 se puede
observar su nomenclatura.
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Figura 4.15 Placa de control de la secadora.
4.3.5.2 Tablero de Control
Está construido con lámina de tol de 2 mm de espesor, con dimensiones de
30x30x20 cm; y está cubierto con pintura anticorrosiva. Su función es la de
albergar los elementos de protección, potencia, la tarjeta de control, relés de
control, elementos de visualización, pulsadores de mando para el manejo del
proceso por parte del operador.

Figura 4.16 Esquemático del tablero de control de la secadora.
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4.3.5.2.1 Elementos externos del tablero de control
1. Pantalla de Cristal Líquido (LCD) de 20x4: Es una pantalla para la
visualización de variables, mensajes de estado y error del proceso.
2. Pulsador verde (Inicio): Dispositivo de mando para el arranque del proceso.
3. Pulsador rojo (Paro): Dispositivo de mando para detener el proceso.
4. Luz piloto (verde): Luz indicadora de 110 Vac, para advertir que la máquina
está encendida y lista para operar.
5. Luz piloto (rojo): Luz indicadora de 110 Vac, opera de dos modos, estable e
intermitente, que indica fin de proceso y alarma respectivamente.
6. Interruptor ON/OFF máquina: Dispositivo de corte o paso de energía
eléctrica al tablero de control.
7. Pulsador paro de emergencia con enclavamiento tipo hongo: Dispositivo
que corta directamente la energía al circuito de control en caso de una
emergencia.

4.3.5.2.2 Elementos internos del tablero de control

Figura 4.17 Elementos internos del tablero de control.
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9. Fusibles: Se instalaron dos fusibles (F1 y F2), el primero para la protección
del circuito de control con capacidad de 2 A y el segundo para la protección
del circuito de fuerza del soplador con capacidad de 6 A.
10. Disyuntor: Elemento bipolar (Q1) para la protección del circuito de la
resistencia calefactora. Capacidad de 10 A, marca Schenider Electric.
11. Relés Auxiliares: Son utilizados en el accionar de los elementos de
potencia, tanto para la resistencia como del soplador de aire.
Tabla 4.3 Características de los relés auxiliares
RELÉS

BOBINA

Relé 1

110 Vac

CAPACIDAD DE
CORRIENTE [A]
7

Relé 2

110 Vac

10

IDENTIFICACIÓN
KA1
KA2

ACTIVACIÓN DE
ELEMENTOS
Soplador de aire
Resistencia
calefactora

12. Placa de Control: Descrita anteriormente.
13. Fuente de alimentación: proporciona los voltajes para el funcionamiento de
la placa de control (5, 12 y -12 Vdc).

63

CAPÍTULO 5
5 PRUEBAS Y RESULTADOS
5.1

PRUEBAS DE LA MÁQUINA ESTERILIZADORA

5.1.1 PRUEBAS DE LA TARJETA DE CONTROL
Los objetivos de estas pruebas fueron los siguientes:

§

Verificar el fiel cumplimiento de la lógica de control programada en el
microcontrolador.

§

Calibrar el sensor de presión, los electrodos de alarma y obtener los factores
de ganancia más adecuados para los circuitos acondicionadores de señal.

§

Comprobar el funcionamiento de los elementos finales de control.

Mediante la interfaz de usuario se examinó el desempeño del programa del
microcontrolador en todas sus etapas y modos, observando en la pantalla (LCD)
el valor de las diferentes variables de proceso, así como los mensajes de
operación de la máquina. A su vez, se midió los niveles de voltaje a las entradas y
salidas de los elementos que conforman la placa de control para diferentes
condiciones.
La calibración del sensor de presión diferencial que mide el nivel agua, se la
realizó con la ayuda del propio tanque de la máquina, ya que tiene marcada una
escala de 0 a 20 litros. Luego de un sinnúmero de pruebas se determinó el factor
de ganancia más apropiado para el amplificador de señal, con lo cual se logró
igualar la medida de nivel registrada en el microcontrolador con el valor medido en
el tanque.
La calibración de los electrodos para las alarmas de nivel se lo hizo variando la
ganancia hasta obtener los valores de voltaje que puedan ser reconocidos por el
microcontrolador como niveles lógicos 0 y 1.
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Luego de las pruebas antes indicadas, se conectaron a la placa de control los
relés auxiliares encargados de la activación de los elementos finales de control,
los cuales operaron de acuerdo a lo previsto.
De manera independientemente se probó el funcionamiento de los elementos
finales de control como son la bomba, el ozonificador y las electroválvulas.
Finalmente se procedió a la integración de la etapa de potencia, a fin de verificar
el funcionamiento unificado de la máquina, lo cual cumplió de acuerdo a lo
programado.
5.1.2 PRUEBAS DE LA INTERFAZ DE USUARIO
El objetivo de estas pruebas fue verificar el envío y recepción de datos entre la
Interfaz y el microcontrolador para las diferentes opciones de esterilizado.
En la Figura 5.1 se puede observar la interfaz de usuario de la máquina
esterilizadora, así como el menú principal.

Figura 5.1 Interfaz de usuario de la máquina esterilizadora.
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Mediante el teclado se seleccionó cada uno de los modos de esterilizado y se
comprobó los mensajes en pantalla, como se indica a continuación.
5.1.2.1 Modo Tiempo Fijo (TFijo)
En este modo se comprobó el despliegue de la siguiente información: Tiempo
total del modo TFijo (Figura 5.2), tiempo de carga del agente esterilizante al agua
(Figura 5.3) y las variables principales del proceso durante la pulverización a los
frascos (Figura 5.4).
En el modo tiempo fijo la máquina trabaja durante 15 minutos, distribuidos en:
Tiempo de carga del agente esterilizante (11 minutos) y tiempo de pulverización a
los frascos (4 minutos).

Figura 5.2 Tiempo de duración del modo TFijo.

Figura 5.3 Variables de proceso mientras se carga el agente esterilizante.

Figura 5.4 Variables de proceso mientras se pulveriza a los frascos.
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5.1.2.2 Modo Tiempo Variable (TVariable)
En este modo de operación el tiempo de carga del agente esterilizante se
mantuvo en el mismo valor de 11 minutos, pero a diferencia del modo TFijo, éste
permite modificar el tiempo de pulverizado a los utensilios mediante el teclado.
A continuación se muestra la información que este modo despliega: Ingreso de
tiempo en minutos (Figura 5.5), tiempo de carga del agente esterilizante al agua
(Figura 5.6). Las variables de proceso mostradas en pantalla son iguales al modo
anterior como se indica en la Figura 5.7.

Figura 5.5 Ingreso de tiempo modo TVariable.

Figura 5.6 Variables de proceso mientras se carga el agente esterilizante.

Figura 5.7 Variables de proceso mientras se pulveriza a los utensilios.

67

5.1.2.3 Modo Forzar Desfogue
El modo forzar desfogue presenta dos pantallas de información, una antes y otra
durante el proceso, esta última indica la cantidad de agua que se desfoga.

Figura 5.8 Ventana para iniciar desfogue.

Figura 5.9 Ventana de información sobre la cantidad de agua desfogada.
5.1.2.4 Modo Forzar Lavado
El modo forzar lavado también presenta dos pantallas de información, una antes y
otra durante el proceso, esta última despliega el nivel de agua y el tiempo de
duración del proceso de lavado, limitado a un máximo de 5 min.

Figura 5.10 Mensajes para iniciar operación de lavado.
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Figura 5.11 Ventana de información sobre cantidad de agua y tiempo de lavado.
5.1.2.5 Mensajes de Alarma y Error
Los mensajes de alarma que se despliegan en pantalla (Fig. 5.12), corresponden
a nivel bajo y nivel alto en el tanque de agua. Estos mensajes de alarma se
mantienen hasta que el nivel de agua esté dentro de los límites establecidos.

(a)

(b)

Figura 5.12 Alarma de nivel a) Alto; b) Bajo.
El mensaje de error que se muestra en la Figura 5.13 se produce cuando el
sensor de presión diferencial ha dejado de funcionar normalmente, es decir, se ha
dañado. Este mensaje se mantendrá hasta que el sensor sea reemplazado.

Figura 5.13 Mensaje de error de proceso.
Las pruebas de la interfaz de usuario se realizaron con la presencia del operador,
quien fue a su vez instruido sobre la operación de la máquina en los distintos
modos de esterilizado. En todas las pruebas realizadas la Interfaz funcionó
satisfactoriamente.
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5.1.3 PRUEBAS OPERATIVAS DE LA ESTERILIZADORA
Previo a las pruebas operativas de la máquina de esterilizado, con base al
número de frascos requeridos diariamente se determinó, conjuntamente con los
técnicos de la empresa Panacea, que la capacidad de la máquina sea de 14
frascos de 500 ml.
Con ese número de frascos para cada ciclo, se puso en operación la máquina
hasta esterilizar el número de frascos requeridos diariamente. Esta operación se
repitió durante una semana de trabajo sin que la máquina haya presentado algún
problema operativo.

5.2

RESULTADOS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN

De acuerdo a la bibliografía consultada, se requiere de una concentración máxima
de 4 g/m3 para la inactivación de microorganismos. Para alcanzar esta
concentración en los 10 l de agua con los que trabaja la máquina, se utilizó un
ozonificador que produce 220 mg/h, burbujeado durante 11 min.
Una vez cargado el agente esterilizante al agua, se hizo pruebas del número de
veces que el agua puede ser reutilizada en base a la trasparencia del líquido,
observando cambios a partir del quinto ciclo de reutilización. Por lo que se adoptó
como límite un máximo de 4 ciclos.
A continuación se determinó el tiempo necesario para bañar a los frascos hasta
que estén estériles. Para esto se tomaron muestras a los 1, 2, 3, 4 y 5 minutos,
posteriormente fueron enviadas al DECAB para un análisis de esterilidad.
De acuerdo con los resultados del informe DC-OT0188-2011 (Anexo F.3), los
frascos bañados con ozono durante un tiempo de 4 minutos, no presentaron
colonias de bacterias, lo cual es un indicativo de que se encuentran estériles.
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5.3

DATOS DE PRODUCCIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA MÁQUINA ESTERILIZADORA

El método de esterilización artesanal que anteriormente utilizaba Panacea, le
tomaba alrededor de 35 minutos para esterilizar 20 frascos y con un alto consumo
de agua y energía. Con la máquina esterilizadora toma alrededor de 15 minutos
esterilizar un lote de 14 frascos.
Panacea actualmente requiere 100 frascos estériles diariamente, lo cual tomaría
un tiempo mínimo de 3 horas si se mantendría el método anterior. Con la máquina
esterilizadora implementada, el tiempo utilizado para cumplir con esa demanda
es de alrededor de 2 horas.
En resumen, la incorporación de la esterilizadora permitirá a Panacea incrementar
su volumen de producción de 270 a 400 frascos por día.

5.4

PRUEBAS REALIZADAS CON LA MÁQUINA SECADORA

5.4.1 PRUEBA PARA OBTENER LA CARACTERÍSTICA DE LA PT100
Como paso previo a la calibración del sensor de temperatura (PT100) y del
circuito de acondicionamiento, se realizó una prueba para obtener la característica
Resistencia – Temperatura de la PT100, a fin de comprobar que la relación
matemática entre la resistencia y temperatura se cumpla dentro de márgenes
pequeños de error.
Para esta prueba se utilizó un recipiente con hielo, en el que se introdujo la Pt100
y un termómetro digital para tomar datos de temperatura; a su vez, un óhmetro,
estaba conectado a los terminales de salida de la Pt100 para medir la resistencia.
Para la obtención de datos de temperatura y resistencia, el recipiente fue
calentado lentamente hasta que el hielo se derrita y entre en su punto de

71

ebullición; de esta forma se logró tomar una serie de pares de datos, mismos que
se indican en la Tabla 5.1.
Tabla 5.1. Valores de resistencia en función de la temperatura de la PT100
RESISTENCIA TEMPERATURA
[Ω]
[ºC]
1
100,2
2
100,7
5
101,4
7
102,5
10
103,5
12
104,4
15
105,4
17
106,5
20
107,4
23
108,5
25
109,4
27
110,5
30
111,4
32
112,3
35
113,2
37
113,9
40
114,7
42
115,7

RESISTENCIA
[Ω]
45
47
50
52
55
57
60
62
65
67
70
72
75
77
80
82
85
87

TEMPERATURA
[ºC]
116,8
117,7
118,8
119,7
120,8
121,7
122,9
123,7
124,9
125,7
126,8
127,7
128,7
129,7
130,8
131,7
132,9
133,8

Figura 5.14. Comportamiento del sensor de temperatura PT100.
Los datos obtenidos experimentalmente se aproximan a los valores teóricos
obtenidos del modelo matemático de este tipo de sensores: Rt=100·(1+0,0039·t).
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5.4.2 PRUEBAS DE LA TARJETA DE CONTROL
Al igual que para la máquina esterilizadora, los objetivos de estas pruebas fueron
los siguientes:

§

Verificar el cumplimiento de la lógica de control programada en el
microcontrolador.

§

Calibrar el sensor de temperatura mediante los circuitos acondicionadores
de señal.

§

Comprobar el funcionamiento de los elementos finales de control

Mediante la interfaz de usuario se examinó el desempeño del programa del
microcontrolador en todas sus etapas, observando en la pantalla (LCD) el valor de
las diferentes variables de proceso, así como los mensajes de operación de la
máquina. A su vez, se midió los niveles de voltaje a las entradas y salidas de los
elementos que conforman la placa de control.
Mediante el ajuste de la ganancia del circuito de acondicionamiento de señal, se
realizó la calibración de la PT100, a fin de mostrar en pantalla la temperatura de la
cámara de secado, en grados centígrados.
Luego de las pruebas antes indicadas, se conectaron a la placa de control los
relés auxiliares encargados de la activación de los elementos finales de control,
los cuales operaron de acuerdo a lo previsto.
Para probar el funcionamiento de los elementos finales de control, se conectó la
resistencia calefactora a 110 y 220 Vac, con enfriamiento constante del soplador
de aire. Los valores máximos de temperatura obtenidos fueron de 59 °C (a 110
Vac) y 90 °C (a 220 Vac). La masa de aire que proporciona el soplador depende
en gran medida del porcentaje de apertura de la rejilla, misma que es ajustada
mediante un motor de pasos. La calibración se basó en ajustar el número de
pasos adecuados hasta el cierre o apertura de la rejilla.
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Finalmente se procedió a la integración de la etapa de potencia, a fin de verificar
el funcionamiento unificado de la máquina, lo cual cumplió con las expectativas y
requerimientos iniciales.
5.4.3 PRUEBAS DE LA INTERFAZ DE USUARIO
En la Figura 5.15 se muestra la interfaz de usuario de la máquina secadora.

Figura 5.15 Interfaz de usuario de la máquina secadora.
Mediante los pulsadores se puso en marcha la máquina y se procedió a
comprobar en pantalla los mensajes de operación.
En la Figura 5.16 se muestra el mensaje inicial al momento de encender la
máquina.
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Figura 5.16 Ventana de inicio de la interfaz de usuario.
Una vez cumplidos los requerimientos indicados en la figura anterior, se abre la
rejilla del soplador, se despliega el mensaje indicado en la Figura 5.17 e
inmediatamente se inicia el proceso de secado.
La secadora trabaja en un rango de temperatura de 60 a 70 °C, temperatura
necesaria para la evaporación de las gotas de agua. Las variables del proceso se
muestran en la figura 5.18.

Figura 5.17 Mensaje en el momento de la apertura de la rejilla del soplador.

Figura 5.18 Mensaje de variables de proceso.
El mensaje de alarma que se despliega en la pantalla de la Figura 5.19, se
genera cuando la temperatura rebasa el valor fijado como límite (95 ºC); mensaje
que se mantiene hasta que la temperatura del elemento calefactor vuelva al valor
inferior del rango normal de trabajo (60ºC).
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Figura 5.19 Mensaje de alarma de temperatura.
Al igual que en el caso anterior, las pruebas de la interfaz de usuario se realizaron
con la presencia del operador, quien fue a su vez instruido en la operación de la
máquina secadora. En todas las pruebas realizadas la Interfaz funcionó
satisfactoriamente.
5.4.4 PRUEBAS OPERATIVAS DE LA SECADORA
La máquina secadora tiene la misma capacidad que la esterilizadora, es decir,
con un máximo de 14 frascos de 500 ml.
Con el número de frascos indicado para cada ciclo, se puso en operación la
máquina hasta secar el número de frascos requeridos diariamente. Esta
operación se repitió durante una semana de trabajo sin que la máquina haya
presentado algún problema operativo.

5.5

RESULTADOS DEL PROCESO DE SECADO

Para determinar los resultados del proceso de secado, se tomaron frascos
mojados de la esterilizadora y se colocaron en la cámara de secado, este proceso
se lo hizo mediante prueba y error hasta llegar a determinar el tiempo necesario
para secar un lote de 14 frascos. Este ensayo se realizó para diferentes tiempos
de secado y flujos de aire del soplador.
Los problemas inicialmente detectados durante estas pruebas fueron pequeñas
gotas de agua en las paredes y en la base de algunos frascos, lo cual se fue
corrigiendo variando el tiempo de secado. La combinación con la que se logró
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secar el 100% de los frascos y que resultó ser la más eficaz, fue de 14 min de
secado con la rejilla del soplador totalmente abierta.

5.6

DATOS DE PRODUCCIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA MÁQUINA SECADORA

El método de secado, a temperatura ambiente, que anteriormente utilizaba
Panacea, se lo hacía de un día para otro; con el actual método le toma 14 min
secar un lote de 14 frascos.
Panacea requiere secar 100 frascos diarios, lo cual le toma a la máquina
secadora alrededor de 2 horas de trabajo, lo que muestra claramente una
reducción importante en el tiempo de secado.
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CAPÍTULO 6
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1

CONCLUSIONES
§

Mediante este proyecto de titulación se ha logrado construir dos máquinas
controladas electrónicamente, con las cuales se ha conseguido mejorar
sustantivamente los procedimientos de esterilizado y secado de frascos de
vidrio reciclados, que anteriormente utilizaba la empresa Panacea,
beneficiaria de este proyecto.

§

Los procedimiento utilizados para los procesos de esterilizado y secado, sin
ser nada complejos, resultaron ser eficaces, eficientes (con menores
tiempos de proceso) y de bajo costo.

§

La eficacia de la máquina esterilizadora fue comprobada por el resultado de
pruebas de laboratorio, realizadas en el Departamento de Alimentos y
Biotecnología (DECAB) de la EPN.

§

Mediante los procedimientos implementados, se logró obtener envases
estériles y secos aptos para el envasado del producto final.

§

La máquina esterilizadora satisface holgadamente la demanda de
producción de Panacea, que es de 100 frascos esterilizados por día,
cantidad que la procesa, a través de 7 cargas, en un tiempo total de 2
horas.

§

La máquina secadora tiene igual capacidad que la esterilizadora y puede
secar 100 frascos, a través de 7 cargas, en un tiempo total de 2 horas.

§

La Interfaz implementada para cada máquina, permitió al operador
interactuar con cada proceso y monitorear las variables de mayor interés.
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§

El diseño de las máquinas es compacto y ofrece ventajas tales como
rapidez y automatización del proceso, con resultados efectivos de
esterilizado y secado sin importar la procedencia de los envases.

§

Por los resultados logrados, consideramos que los objetivos planteados en
este proyecto de titulación, se cumplieron en gran medida.

6.2

RECOMENDACIONES
§ Para acelerar el proceso de esterilizado se recomienda utilizar un
ozonificador industrial, a fin de lograr una mayor rapidez en la
concentración de ozono.
§ Se recomienda leer el manual de usuario de la máquina para su correcta
operación y así evitar daños en la misma o al operador.
§ En caso de presentarse inconvenientes en la operación de las máquinas,
se recomienda consultar el manual de usuario, la sección de mensajes de
alarma, error y posibles soluciones.
§ Si la esterilizadora va a estar fuera de uso por largo tiempo, se recomienda
accionar la máquina al menos una vez por semana para evitar que se trabe
el eje de la bomba por oxidación.
§ Se recomienda cebar la bomba cada vez que sea sacada de la
esterilizadora.
§ Finalmente se recomienda un manteniendo periódico de las máquinas en
cuanto a: conexiones eléctricas, tuberías, bomba, electroválvulas, soplador
de aire, elemento calefactor y ducto de aire.
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ANEXO A
MANUAL DEL OPERADOR

1 MANUAL DE OPERACIÓN DE LA ESTERILIZADORA
1.1

DESCRIPCIÓN DE LA ESTERILIZADORA

La máquina de esterilización es un sistema automático destinado a la obtención
de envases libres de microorganismos perjudiciales para el ser humano. Posee un
sistema electrónico automático que completa la tarea de una manera confiable y
segura.
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Figura A.1. Vista en perspectiva frontal de la esterilizadora.
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Figura A.2. Vista superior de la esterilizadora.
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Figura A.3. Vista posterior de la esterilizadora.
1. Válvulas accionadas por energía auxiliar:
EV1: Electroválvula de llenado del tanque, se abre para llenar y mantener el
nivel del tanque adecuado para el proceso.
EV2: Electroválvula auxiliar de paso del producto esterilizador hacia los
frascos.
EV3: Electroválvula de desfogue, se abre para desfogar el agua utilizada.
2. Sistema de tuberías: Todo el sistema consta de tubería de PVC.
3. Tanque de Almacenamiento: Recipiente plástico de 20 litros de capacidad.
Contiene el agua para el proceso. Consta de sensores de nivel instalados
para el monitoreo del líquido.
4. Bomba centrifuga: Impulsa el líquido desde el tanque hacia los frascos.
5. Manifold: Tubo de distribución del líquido hacia los frascos mediante un
sistema de mangueras de poliuretano que brinda una misma presión en
todos los puntos.
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6. Tubos de salida de agua: Tubos soldados en una base de acero inoxidable
en donde se colocan los frascos a ser esterilizados.
7. Ozonificador: Responsable de la creación del agente esterilizante.
8. Burbujeador: Sirve para la inyección del agente esterilizante al agua.
9. Cámara de esterilización: Recipiente donde se colocan los frascos para el
proceso.
10. Cable de alimentación: Alimentación de energía al tablero de control.
11. Tablero de control: Caja metálica que alberga los elementos eléctricos y
electrónicos de control.
12. Pulverizador central: Dispositivo que moja las paredes externas de los
frascos.
13. Ducto de llenado de agua: Toma de conexión de agua.
14. Ducto de salida de agua: Toma de salida de agua utilizada.
15. Final de carrera: Dispositivo que permite saber el estado abierto/cerrado de
la puerta.
16. Base de los frascos: Plancha de acero inoxidable donde se colocan los
frascos para el proceso.
17. Manguera de llenado: Manguera que conecta la electroválvula de llenado
hacia una toma de agua, se recomienda tener una válvula manual (17.1)
para evitar dañar la manguera por sobre presión del agua y mantenerla
cerrada cuando no se esté usando.
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18. Manguera de desfogue: Manguera que va hacia un sifón de drenaje (18.1)
para desfogue del agua utilizada.
19. Compuerta de la cámara: Compuerta trasparente para cerrar la cámara y
presionar el final de carrera (15).

1.2 TABLERO DE CONTROL DE LA ESTERILIZADORA
Su función es albergar los elementos de fuerza, fuente de alimentación, tarjetas
de control, elementos de visualización y pulsadores para el manejo del proceso.

20

28
21
24
27
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25
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23

a)

22

b)

Figura A.4. Diagrama esquemático del tablero de control de la esterilizadora (a)
Perspectiva frontal, (b) Vista superior.
20. Pantalla de Cristal Líquido: Pantalla para la visualización de las variables,
los mensajes de estado y errores del proceso.
21. Teclado matricial numérico: Dispositivo que selecciona los diferentes
menús y el ingreso de tiempo de la máquina.
22. Pulsador rojo (Paro): Componente normalmente cerrado que da la señal al
microcontrolador para detener el proceso.
23. Pulsador verde (Inicio): Componente normalmente abierto que da la señal
al microcontrolador para iniciar el proceso.
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24. Luz piloto de color verde: Símbolo H1. Luz indicadora de 110 Vac, muestra
que la máquina está encendida y lista para operar.
25. Luz piloto de color rojo: Símbolo H2. Luz indicadora de 110 Vac, opera de
dos modos, estable e intermitente, que indica fin de proceso y alarma
respectivamente.
26. Cerradura del tablero de control: Mediante la llave permite el cierre y la
apertura de la puerta del tablero.
27. Interruptor de encendido de la máquina: Dispositivo de corte o paso de
energía eléctrica al tablero de control.
28. Pulsador paro de emergencia con enclavamiento tipo hongo: Interruptor
conectado en serie con la fase que alimenta a todo los elementos del
tablero de control, en caso de emergencia permite el corte de energía de
una manera rápida.

1.3 INSTRUCCIONES

PARA

LA

INSTALACIÓN

DE

LA

ESTERILIZADORA
1.3.1 REQUISITOS ELÉCTRICOS
Se requiere de una fuente de alimentación monofásica de 220 Vac, 60 Hz, de 8 A.
La esterilizadora consta de un cable con 4 conductores internos, uno de color
rojo, un negro, un blanco y un verde, los mismos que deben ser instalados de la
siguiente manera:
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Tabla A.1 Código de colores y marquillas del cable de alimentación
CABLE DE COLOR MARQUILLA DEL CABLE
Rojo
R
Negro
S
Blanco
N
Verde
T

INSTALAR A
Fase R
Fase S
Neutro
Tierra

Para reducir la posibilidad de choques eléctricos, el cable de alimentación debe
enchufarse a un tomacorriente de pared de 4 vías con conexión a tierra. Si no se
dispone de un tomacorriente equivalente, es responsabilidad del usuario ordenar
a un electricista calificado la instalación de un tomacorriente apropiado, conectado
a tierra.
Instrucciones para la conexión a tierra:
Esta máquina debe conectarse a tierra. En caso de funcionamiento defectuoso o
avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico al proporcionar
una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. La máquina viene
equipada con un cable eléctrico que tiene un conductor de conexión a tierra, el
mismo que debe conectarse en un contacto de pared apropiado que haya sido
debidamente instalado y conectado a tierra.
Si se utiliza un cable a tierra separado, es recomendable que un electricista
calificado determine cuál es la ruta adecuada a tierra.
No conecte a tierra usando una tubería de gas.
No instale un fusible en el circuito neutral o de tierra.
Si no está seguro que la esterilizadora está conectada a tierra correctamente,
haga que un electricista calificado lo compruebe.
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Advertencia:
La conexión incorrecta del terminal de conexión a tierra del equipo puede
ocasionar un riesgo de choque eléctrico. Consulte con un electricista si tiene
alguna duda de la conexión a tierra de la máquina.
1.3.2 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
§ La esterilizadora tiene ruedas para facilitar su movimiento, por ello debe
estar en un lugar horizontal perfectamente nivelado para no tener
desplazamientos en el momento de su funcionamiento.
§ Identifique el cable de suministro de energía eléctrica de la máquina (10) y
verifique si dispone de una toma que cumpla con las especificaciones para
este tipo de cable, refiérase a los “requisitos eléctricos”.
§ La máquina esterilizadora tiene dos mangueras, una de entrada de agua
(17) que tiene que estar debidamente conectada a una toma de agua, y
una de desfogue (18) de agua que va hacia un sifón de drenaje.

1.4 INSTRUCCIONES

PARA

EL

USUARIO

DE

LA

ESTERILIZADORA
1.4.1 SEGURIDAD DE LA ESTERILIZADORA
§ No trate de forzar los controles
§ No repare ni cambie pieza alguna de la esterilizadora ni intente realizar
tarea alguna de servicio técnico, excepto cuando así se indique
específicamente en este manual.
§ Para obtener información respecto a los requisitos de conexión a tierra,
refiérase a los “requisitos eléctricos”.
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§ Evite mojar el tablero de control.
§ Coloque la máquina en un sitio nivelado.
§ No instale ni almacene esta máquina donde pudiese estar sometida a la
intemperie.
§ No apoyarse sobre la tapa de la cámara de esterilización.
1.4.2 CUIDADO DE LA ESTERILIZADORA
§ Realice un mantenimiento periódico de la esterilizadora.
§ Para limpiar la estructura externa use paños humedecidos, no vierta agua
directamente a la máquina, evite el uso de sustancias diluyentes como
thinner.
§ En caso de trasladar la máquina asegúrese que el tanque de agua este
vacío para reducir el riesgo de mojar los componentes, utilice el modo
“Forzar Desfogue” para este fin.
§ En caso de que la máquina vaya a dejar de usarse por un largo tiempo
asegúrese de vaciar el agua del tanque, utilice el modo “Forzar Desfogue”
para este fin.
§ Después de haber dejado de usar por un tiempo la máquina se recomienda
lavar la cámara de esterilización y todo el sistema mediante el modo
“Forzar Lavado”, vertiendo 5 ml de cloro directamente en el tanque antes
de trabajar nuevamente con los frascos.
§ En caso de que la máquina vaya a dejar de usarse asegúrese de
desconectar el cable de alimentación eléctrico.
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1.4.3 USO DE LA ESTERILIZADORA
Encender la máquina mediante el interruptor ON/OFF (27) ubicado en la puerta
del tablero de control, verificar si la luz piloto verde (24) y la pantalla (20) están
encendidas.
Cargue los frascos boca abajo, dentro de la cámara en los tubos (6), de manera
que embonen en los acrílicos de color amarillo en las bases de cada tubo.
Cierre la compuerta de la cámara y presione hasta que escuche un chasquido del
elemento final de carrera (15), o hasta que vea su contacto cerrado
completamente, la máquina no operara con la tapa abierta.
Vea en pantalla el “Menú Principal”, el mismo que cuenta con 4 opciones que
pueden ser seleccionadas según la necesidad del proceso. A continuación se
describe cada uno de ellos:

Figura A.5. Pantalla del menú principal.
Modo Tiempo Fijo (Tfijo):
Este modo permite el esterilizado durante un tiempo fijo establecido para los
diferentes tamaños de los frascos. Este modo es ideal si se desea esterilizar
varios lotes de un mismo tamaño de frascos, ya que evita estar ingresando el
tiempo en cada uso de la máquina. Tiempo de duración 15 min.
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Modo Tiempo Variable (Tvariable):
Este modo permite la esterilización de otros utensilios (diferentes a los frascos)
con tiempos variables ingresados por el operador a través del teclado. Una vez
ingresado el dato de tiempo, se acepta o corrige mediante la tecla ж o #
respectivamente, y se pulsa el botón de inicio para arrancar el proceso. Tiempo
de duración 11 min cargando agente esterilizante + el tiempo ingresado.

Modo Forzar Desfogue:
Este modo permite vaciar el tanque de agua en cualquier momento. Esta opción
es adecuada cuando se requiera trasladar la máquina hacia otro lugar o en caso
de que no vaya a ser utilizada por un largo tiempo.

Modo Forzar Lavado:
Este modo permite lavar y esterilizar la máquina antes de volver a operar
normalmente, o después de que la esterilizadora ha estado fuera de uso por
mucho tiempo. Esta opción se sugiere usarla añadiendo 5 ml de cloro al tanque
de agua. Tiempo de duración 5 min.
Durante el proceso de esterilización se mostrara en pantalla el tiempo de duración
del proceso, el número de esterilizaciones y la cantidad de agua como
información para el operador.
Una vez finalizado el proceso se procede abrir la compuerta y retirar los frascos
de la cámara.
La máquina esta lista para volver a operar.

Nota:
Lavar y refregar el interior del tanque con agua clorada después de cada semana
de trabajo, para evitar el estancamiento del agua.
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1.5 MENSAJES DE ALARMA, ERROR Y POSIBLES SOLUCIONES
A continuación se muestra los mensajes de alarma y error del proceso:
Tabla A.2. Tabla de alarmas y error del proceso.
ALARMA/
ERROR
ALARMA
LL

ALARMA
LH

SIGNIFICADO

CAUSAS
POSIBLES

QUE HACER

Alarma de

Fuga o ruptura

Verifique el estado del tanque,

nivel bajo de

del tanque.

si está roto necesita otro, llame

agua.
Alarma de
nivel alto de
agua.

al servicio técnico.
Falla en la
electroválvula de
entrada de
agua.

Espere mientras se corrige el
problema automáticamente y
avise al servicio técnico.

ERROR

Error en el

Daño del sensor

Llamar al servicio técnico, no

01

proceso.

de nivel.

intente operar la máquina.

1.6 REQUERIMIENTOS ADICIONALES
· Una conexión de toma de agua específicamente para la máquina.
· Un sifón de agua cercano a la máquina.
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2 MANUAL DE OPERACIÓN DE LA SECADORA
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SECADORA
La máquina de secado es un sistema automático destinado a la obtención de
envases de vidrio secos. Posee un sistema electrónico automático que completa
la tarea de una manera confiable y segura.

Figura A.6. Vista frontal de la secadora.

Figura A.7. Vista superior de la secadora.
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1. Soplador de aire: Es el dispositivo que impulsa el aire hacia la cámara
interna. La masa de aire se controla mediante su rejilla (1.1).
2. Ducto: Conducto de aluminio de 4” de diámetro y 2,4 m de largo. Es el
camino por donde viaja el aire desde el soplador de aire hacia la cámara
interna.
3. Resistencia calefactora: Responsable de dar el calor necesario para el
secado. De 2000 W, tipo tubular con aletas.
4. Salidas de aire a los frascos: Son 14 tubos de acero inoxidable de ¾” de
diámetro y 7cm de alto, soldados a la base de la cámara interna en donde
se coloca los envases.
5. Cámara interna: Lugar donde se colocan los frascos.
6. Cámara externa: Alberga a la cámara interna y está aislada de esta
mediante un material aislante (6.1).
7. Sensor de temperatura: Elemento que indica el valor de temperatura por
variación de su resistencia.
8. Cañería: Tubería de cobre de 3/8” acoplada a la base de la cámara interna
para desalojar el agua excedente de los frascos y drenarla hacia un sifón.
9. Tornillos de sujeción: Tornillos que permiten asegurar el cierre de la
compuerta.
10. Final de carrera: Sensor que detecta el cierre y apertura de la puerta.
11. Termómetro bimetálico: Dispositivo que informa al operador la temperatura
de la puerta.
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2.2 TABLERO DE CONTROL DE LA SECADORA
Su función es albergar los elementos de fuerza, fuente de alimentación, tarjetas
de control, elementos de visualización y pulsadores para el manejo del proceso
por parte del operador.
12

20

13
PARO
EMERGENCIA

19
ON/OFF

14

FIN DE
CICLO

INICIO

18

17

15
PARO

16

Figura A.8. Diagrama esquemático del tablero de control de la secadora.
12. Pantalla de Cristal Líquido: Pantalla para la visualización de las variables,
los mensajes de estado y errores del proceso.
13. Pulsador paro de emergencia con enclavamiento tipo hongo: Interruptor
conectado en serie con la fase que alimenta a todo los elementos del
tablero de control, en caso de emergencia permite el corte de energía de
una manera rápida.
14. Pulsador verde (Inicio): Componente normalmente abierto que da la señal
al microcontrolador para iniciar el proceso.
15. Pulsador rojo (Paro): Componente normalmente cerrado que da la señal al
microcontrolador para detener el proceso.
16. Cable de alimentación: Alimentación de energía eléctrica al tablero de
control.
17. Cerradura del tablero de control: Mediante la llave permite el cierre y la
apertura de la puerta del tablero.
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18. Luz piloto de color rojo: Símbolo H2. Luz indicadora de 110 Vac, opera de
dos modos, estable e intermitente, que indica fin de proceso y alarma
respectivamente.
19. Luz piloto de color verde: Símbolo H1. Luz indicadora de 110 Vac, muestra
que la máquina está encendida y lista para operar.
20. Interruptor de encendido de la máquina: Dispositivo de corte o paso de
energía eléctrica al tablero de control.

2.3 INSTRUCCIONES

PARA

LA

INSTALACIÓN

DE

LA

SECADORA
2.3.1 REQUISITOS ELÉCTRICOS:
Se requiere de una fuente de alimentación monofásica de 220 Vac, 60 Hz, de 16
A. La secadora consta de un cable con 4 conductores internos, uno de color rojo,
un negro, un blanco y un verde los mismos que deben ser instalados de la
siguiente manera:
Tabla A.3. Código de colores y marquillas del cable de alimentación
CABLE DE COLOR MARQUILLA DEL CABLE

INSTALAR A

Rojo

R

Fase R

Negro

S

Fase S

Blanco

N

Neutro

Verde

T

Tierra

Para reducir la posibilidad de choques eléctricos, el cable de alimentación debe
enchufarse a un tomacorriente de pared de 4 vías con conexión a tierra. Si no se
dispone de un tomacorriente equivalente, es responsabilidad del usuario ordenar
a un electricista calificado la instalación de un tomacorriente apropiado, conectado
a tierra.
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Instrucciones para la conexión a tierra:
Esta máquina debe conectarse a tierra. En caso de funcionamiento defectuoso o
avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico al proporcionar
una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. La máquina viene
equipada con un cable eléctrico que tiene un conductor de conexión a tierra, el
mismo que debe conectarse en un contacto de pared apropiado que haya sido
debidamente instalado y conectado a tierra.
Si se utiliza un cable a tierra separado, es recomendable que un electricista
calificado determine cuál es la ruta adecuada a tierra.
No conecte a tierra usando una tubería de gas.
No instale un fusible en el circuito neutral o de tierra.
Si no está seguro que la secadora está conectada a tierra correctamente, haga
que un electricista calificado lo compruebe.
Advertencia:
La conexión incorrecta del terminal de conexión a tierra del equipo puede
ocasionar un riesgo de choque eléctrico. Consulte con un electricista si tiene
alguna duda de la conexión a tierra de la máquina.
2.3.2 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
La secadora es una máquina que viene por separado el tablero de control y el
soplador de aire, los mismos que deben estar bien fijados a la pared de acuerdo a
la conveniencia del usuario, tomando en cuenta la longitud de los cables.
Identifique el cable de suministro de energía eléctrica de la máquina (16) y
verifique si dispone de una toma que cumpla con las especificaciones para este
tipo de cable, refiérase a los “requisitos eléctricos”.
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2.4 INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO DE LA SECADORA
2.4.1 SEGURIDAD DE LA SECADORA:
§ No trate de forzar los controles.
§ No repare ni cambie pieza alguna de la secadora ni intente realizar tarea
alguna de servicio técnico.
§ Para obtener información respecto a los requisitos de conexión a tierra,
refiérase a los “requisitos eléctricos”.
§ Coloque la máquina en un sitio nivelado.
§ No apoyarse sobre la tapa de la secadora.
2.4.2 CUIDADO DE LA SECADORA
§ Realice un mantenimiento periódico de la secadora.
§ Para limpiar la estructura externa use paños humedecidos con agua.
§ Para limpiar la cámara interna y las paredes de los tubos puede hacerlo
directamente con una mezcla de agua con cloro cuidando en lo posible
que no ingrese líquido dentro de los tubos.
§ El interior de los tubos límpielo con un paño humedecido con cloro.
§ Limpie el interior del ducto de aire, en lo posible lávelo y déjelo secar al
ambiente.
§ Limpie el soplador de aire y el elemento calefactor de polvo o partículas
mediante un paño humedecido, no vierta agua directamente.
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2.4.3 USO DE LA SECADORA
Encender la máquina mediante el interruptor ON/OFF (20) ubicado en la puerta
del tablero de control, verificar si la luz piloto verde (19) y la pantalla (12) están
encendidas. En este paso se realiza automáticamente el posicionamiento de la
rejilla del soplador de aire para iniciar el proceso.
Cargue los frascos boca abajo, dentro de la cámara en los tubos, de manera que
queden perfectamente distribuidos y en lo posible sin tocarse entre ellos.
Cierre la compuerta de la cámara, escuchara un chasquido del elemento final de
carrera (10), embone los tornillos de sujeción en los canales de la tapa y
atorníllelos hasta obtener un cierre entre la tapa y el empaque, la máquina no
operara con la tapa abierta. Una vez cargado los frascos observe la pantalla (12)
del tablero de control, la misma que desplegará el siguiente mensaje:

Figura A.9. Mensaje de inicio del proceso.
Al presionar inicio comienza el proceso de secado, el mismo que ajusta la rejilla
del soplador automáticamente, mostrando el siguiente mensaje en pantalla por
unos pocos segundos.

Figura A.10. Mensaje mostrando el posicionamiento de la rejilla.
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Posteriormente comienza el secado de los frascos mostrando en pantalla la
temperatura y el tiempo restante del proceso.

Figura A.11. Mensaje de la secadora en operación.
Una vez que se termina el proceso se tiene el mensaje de la Figura A.12, y esta
lista para volver a operar.

Figura A.12. Mensaje de finalización del proceso.

2.5 MENSAJES DE ALARMA
En caso de exceder el límite de temperatura, el sistema detectara de manera
automática y mostrara el mensaje de la Figura A.13.

Figura A.13. Mensaje de alarma de temperatura.
Este mensaje se mantendrá mientras la temperatura de la resistencia vuelva a su
rango de trabajo. En este punto el sistema tardara un momento mientras baja la
temperatura de la resistencia, se recomienda que el operador espere y no apague
la

máquina

y

deje

que

el

sistema

lo

solucione.
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ANEXO B
SENSORES
B.1. SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL MPX10D

102
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B.2. SENSOR DE TEMPERATURA PT-100

Model Number:
Brand Name:
Material:
Length of the wire:
Size:

WZP PT100
Feilong
Platinum
One meter
4 × 30 × 100 mm (Outsourcing PTFE wire, hot wire silver)
Metal body, diameter is 4mm, length is 30 mm, one meter wire
Temperature range:-50 °C – 250 °C
Class:
B
Tolerance is ± (0.3 + 0.005 |t| )
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ANEXO C
MICROCONTROLADOR ATMEGA 16
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ANEXO D
ACTUADORES
D.1 OZONIFICADOR

Specifications
Ozone Jet:

Ozone output 220 mg/hr

Power Usage:

625mA @ 12VDC (115V AC transformer included)
Patented "Cold Spark" corona discharge technology
Made in USA

Ozone kills and removes: Bacteria E Coli, Salmonella, Virus, Odors and tastes in
water, Giardia, Organics (such as pesticides), Mold,
Mildew, Fungus.
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D.2. BOMBA CENTRÍFUGA
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ANEXO E
DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

E.1 PLANO DE CONTROL DE LA ESTERILIZADORA
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E.2 PLANO DE FUERZA DE LA ESTERILIZADORA
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E.3. PLANO DE CONTROL Y FUERZA DE LA SECADORA
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E.4. ESQUEMA DE LA PLACA DE CONTROL DE LA ESTERILIZADORA
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Numeración

Descripción

7

Entrada de alimentación alterna para circuito de aislamiento

9

Entrada de alimentación alterna para circuito de aislamiento

8

Tierra del circuito de aislamiento

+12

Alimentación positiva de control de corriente continua para TL084 y motor a pasos

-12

Alimentación negativa de control de corriente continua para TL084

+5

Alimentación del microcontrolador y lcd

S

Entrada positiva del sensor de presión

G

Entrada negativa y tierra del circuito de control y sensor de presión

E1

Entrada del pulsante rojo (Paro)

E2

Entrada del pulsante verde (inicio)

E3

Entrada del final de carrera de la compuerta

E4

Disponible

E5

Disponible

RC1

Relé de control para activar el relé auxiliar KA1

RC2

Relé de control para activar el relé auxiliar KA2

RC3

Relé de control para activar el relé auxiliar KA3

RC4

Relé de control para activar luz piloto roja

RC5

Relé disponible

1

Salida para activar relé auxiliar KA1

2

Salida para activar relé auxiliar KA2

3

Salida para activar relé auxiliar KA3

4

Salida para activar luz piloto roja (Fin de ciclo) y con intermitencia (Alarma)

5

Salida disponible

F

Punto común de las salidas de relé para alimentar las bobinas de relés con 110Vac

TECLADO 1

Primeros 4 pines de salida (1,2,3,4)

TECLADO 2

Siguientes 3 pines de entrada (5,6,7)

SENSOR 1

Tierra del sensor de presión

SENSOR 2

Señal positiva

SENSOR 3

Alimentación (+5Vdc)

SENSOR 4

Señal negativa
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E.5. ESQUEMA DE LA PLACA DE CONTROL DE LA SECADORA
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Numeración

Descripción

3

Entrada de alimentación alterna para circuito de aislamiento

2

Entrada de alimentación alterna para circuito de aislamiento

1

Tierra del circuito de aislamiento

+12

Alimentación positiva de control de corriente continua para TL084

-12

Alimentación negativa de control de corriente continua para TL084

+5

Alimentación del microcontrolador y lcd

+SIG

Entrada positiva de la PT-100

-SIG

Entrada negativa de la PT-100

E1

Entrada del pulsante verde (Inicio)

E2

Entrada del pulsante rojo (Paro)

E3

Entrada del final de carrera de la compuerta

E4

Entrada del optotransistor (posicionador) para la rejilla del soplador

E5

Entrada disponible

E6

Entrada disponible

RC1

Relé de control para activar el relé de la resistencia calefactora

RC2

Relé de control para activar relé del soplador de aire

RC3

Relé de control para activar luz piloto roja (Fin de ciclo) y con intermitencia (Alarma)

RC4

Relé de control disponible

M1

Salida hacia bobina del motor a pasos (secuencia 1)

M2

Salida hacia bobina del motor a pasos (secuencia 2)

M3

Salida hacia bobina del motor a pasos (secuencia 3)

M4

Salida hacia bobina del motor a pasos (secuencia 4)

O

Salida para activar el relé auxiliar KA2 de la resistencia calefactora

W

Salida para activar el relé auxiliar KA1 del soplador de aire

D

Salida para encender luz piloto roja para fin de ciclo y alarma

Y

Salida del relé disponible

B

Punto común de las salidas de relé para alimentar las bobinas de relés con 110Vac

LCD 1

Primeros 6 pines de control

LCD 2

Siguientes 6 pines de datos y alimentación del LCD
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ANEXO F
INFORMES DE ESTERILIDAD DEL DECAB

F.1 INFORME DE ESTERILIDAD CON SOSA COMO AGENTE ESTERILIZANTE
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F.2 INFORME DE PRESENCIA DE SOSA EN LOS FRASCOS
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F.3

INFORME

ESTERILIZANTE

DE

ESTERILIDAD

CON

OZONO

COMO

AGENTE
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Los resultados <1 indican que las muestras se encuentran estériles y libres de
colonias de aerobios.

