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RESUMEN

En el presente trabajo se diseñó e implementó un sistema automático para el
proceso de pasteurización de base1 para la elaboración del helado, dicho proceso
es el principal en la empresa.

Con este objetivo, y teniendo en cuenta que la máquina se encontraba
inoperativa durante 10 años debido a una falla en su tarjeta de control, se
comenzó efectuando pruebas para la verificación del correcto funcionamiento de
cada uno de sus elementos que conforman la máquina como son las resistencias
calentadoras, el compresor, circuitos de fuerza, elementos de protección y cables.
Luego se verifico si la tarjeta de control podía ser reparada o debía ser
reemplazada de tal manera que se realicen las mismas funciones que la tarjeta
original.

En vista de esto y después del análisis de las funciones que el equipo requería se
optó por el reemplazo de la tarjeta de control dañada por un Controlador Lógico
Programable (PLC). En la programación se siguió la lógica original que poseía la
máquina, en particular en lo que se refiere a los tiempos de cada una de las fases
y para cada tipo de pasteurización que son: Calentamiento en donde su
temperatura máxima es de 85°C (considerando un error del ±2°C), en la fase de
enfriamiento cuya temperatura mínima es de 5°C (con un error de ±2°C) y en la
etapa de maduración cuando la temperatura debe permanece en el intervalo de 5
a 7°C (con margen de error de ± 2°C).

Para la comunicación hombre-máquina se incorporó un panel táctil, donde se
programaron todas las opciones que la máquina requería, dándole una
presentación similar al panel dañado de la máquina, incorporando gráficos en
donde se representan cada una de las fases de funcionamiento.

1

Base: es una mezcla de leche, azúcar, huevos y demás ingredientes que forman parte de la receta de
Heladerías Fontana para la elaboración del helado.

Las pruebas que se realizaron demostraron que en la fase de calentamiento que
sube hasta los 85°C tiene una duración de 1 hora, en donde su punto máximo
tiene una variación de ± 2°C. En la fase de enfriamiento está dividida en tres
partes una que es enfriamiento con agua que tiene una duración aproximada de
20 minutos hasta los 45 °C, la segunda con agua y el compresor con una duración
aproximada de 40 minutos hasta los 25°C, y la última fase que va hasta los 5°C
en la que opera solamente el compresor con una duración de de 1 hora, esta fase
de enfriamiento se controlaba con un error de ± 2°C. Estos valores están dentro
de los parámetros de funcionamiento de la máquina y los solicitados por la
empresa.

PRESENTACIÓN
Heladería y Pastelería FONTANA, nace hace 18 años con el fin de prestar un
servicio en productos de tipo artesanal tanto en heladería como en pastelería con
tecnología italiana, utilizando el apellido de la familia "Fontana" que es el que le
da el nombre a la empresa.

Era imprescindible para la empresa aumentar su producción gracias a la gran
demanda que tiene en el mercado, y al poseer una máquina en inactividad se
presentó la opción de poner su puesta en marcha

mediante un proyecto de

titulación.

El siguiente documento describe de la mejor manera posible las tareas realizadas,
para la realización del proyecto.

En el primer capítulo se describe el funcionamiento de la planta y los
requerimientos de HELADERÍAS FONTANA. Además, se presenta un sustento
teórico de los equipos y elementos que se usaran en la realización del proyecto.

En el segundo capítulo se explica el diseño y la implementación del sistema de
control para el proceso de pasteurización de base para la elaboración de helado
en sus respectivas técnicas. Se incluye la lógica de programación del PLC, el
diseño del tablero de control y la elección justificada de los elementos y equipos
según los requerimientos.

En el tercer capítulo se describe la configuración del panel táctil así como también
la descripción del software para el PLC. Se detalla la lógica de funcionamiento de
cada subrutina del programa principal tanto en modo automático como también
para modo manual.

En el cuarto capítulo se presentan las pruebas y resultados a las que se sometió
el equipo para la verificación de su funcionamiento.

En el quinto capítulo se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones que
se considero en el presente proyecto de titulación.

1

CAPÍTULO 1
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA ACTUAL

2

CAPÍTULO 1
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ACTUAL
Este proyecto tiene como objetivo global el diseñar y automatizar una
pasteurizadora de mezcla para la elaboración del helado luego de su puesta en
marcha.
En este capítulo se describirá el funcionamiento de la planta y los requerimientos
de HELADERÍAS FONTANA. Además, se presenta un sustento teórico para que
ayude al entendimiento de la solución descrita en capítulos posteriores.

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA
HELADERÍAS FONTANA es una empresa ecuatoriana presente en el mercado a
partir de 1991 cuya finalidad es la elaboración de helados de alta calidad y
variedad. Posee aéreas productivas como heladería y pastelería en sus
instalaciones ubicadas en el sector de Sangolquí, cantón Rumiñahui.

El presente proyecto se desarrolló en el área de heladería, específicamente en el
proceso de elaboración de base para helado con el objeto de automatizar a una
máquina pasteurizadora antigua con su sistema de control averiado.

1.1.1 DESCRIPCION DE LA PASTEURIZADORA DE BASE DE HELADOS
MIXMATIC 55

La máquina (Figura 1.1), es la encargada de realizar el proceso de pasteurización
de la mezcla para la elaboración de helados llamada BASE. Las características de
la máquina son:

Dimensiones: 66 x 61 x 100 cm
Capacidad: 55 litros

3

Producción: 55 litros / 2,5 horas
Alimentación Eléctrica: 220V/380V, 3 fases
Enfriamiento: Agua, sistema con baño maría y de refrigeración

Figura 1.1. Máquina pasteurizadora MIXMATIC 55.

1.1.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA MÁQUINA
La máquina pasteurizadora MIXMATIC 55 tiene instalado un tablero de fuerza en
su parte posterior (Figura 1.2). El diagrama unifilar se muestra en la Figura 1.3 en
la cual se identifica sus respectivos elementos actuadores.
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Figura 1.2. Tablero de fuerza inicial de la máquina.

Figura 1.3. Diagrama unifilar del tablero de fuerza.
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1.2 REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA
HELADERÍAS FONTANA, en vista de la avería de la máquina pasteurizadora
MIXMATIC 55, en su tarjeta de control, requiere un sistema que reemplace la
funcionalidad de dicha tarjeta. Este sistema a implementarse debe cumplir las
siguientes características:
ü El sistema debe incorporar dos tipos de pasteurización: Pasteurización
Baja o Lenta y Pasteurización Alta, cada tipo de proceso en su respectivo
modo automático.
ü La posibilidad de enfriar la mezcla de manera manual/automática en dos
formas diferentes según el estado de temperatura: Enfriamiento por Agua
(Baño María) y Enfriamiento por Sistema de Refrigeración (Condensación
por Agua).
ü Mantener la mezcla en constante agitación y cuando se lo requiera.
ü El sistema en todo momento debe indicar al operador el valor actual de la
temperatura del proceso, así como el estado de todos y cada uno de sus
actuadores y motores.

1.3 SUSTENTACIÓN TEÓRICA
Para comprender el funcionamiento de la máquina pasteurizadora, se empieza
por revisar el concepto de pasteurización y sus subprocesos para identificar los
elementos básicos que participan.

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE PASTEURIZACIÓN DE LA
MEZCLA

Se puede definirla como: “el tratamiento térmico de la mezcla en condiciones tales
que las temperaturas alcanzadas y el tiempo de exposición a las mismas permitan
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eliminar de las mezclas preparadas, los microorganismos considerados peligrosos
para la salud del ser humano”.2

Existen varias técnicas de pasteurización y diversos equipos que se pueden
utilizar. La pasteurización consiste en elevar la temperatura de la mezcla, a una
temperatura programada, manteniéndola en ese nivel durante un tiempo
determinado, y luego bajarla a 6° C o 4° C que es la temperatura en que se
denomina como la etapa de maduración.

Este proceso se lo realiza con el fin de garantizar que desaparezcan todas las
bacterias (salmonellas, coliformes, estreptococos, hongos, levaduras, etc.) que
pueden convertirse en transmisoras de enfermedades que pueden causar desde
un simple malestar o hasta problemas mayores.

Se debe tomar en cuenta que el proceso de pasteurización debe estar bien
controlado por dos razones:

· Si es insuficiente, no se realizará la pasteurización y se desperdiciara
tiempo y dinero.
· Si es excesivo, se pierden las condiciones de calidad gustativa del
producto.

Es importante aclara que la pasteurización es de la mezcla; es decir de la
totalidad de los componentes para la elaboración del helado como son: leche
fluida, crema, leche en polvo, azúcares, estabilizadores, etc. En conclusión lo que
se busca la pasteurización total de la mezcla o base.

Como errores más comunes en la pasteurización para la mezcla son: [1]

2

Lic. Daniel Potti. (2007, Mayo 12). Consultoría Integral para la Industria del Helado [Online]. Disponible:
http://www.mundoheladoconsulting.com [1].
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· Se trabaja en frío por desconocimiento del peligro que significa la falta de
pasteurización y sus beneficios.
· Se trabaja la mezcla en frío por sobrentender que la leche y la crema (nata)
están pasteurizadas.
· Se pasteuriza solamente la leche fluida y la crema (nata).

“La pasteurización total de la mezcla es el procedimiento correcto porque incluye
en su tratamiento no sólo el elemento que mayores posibilidades de
contaminación ofrece, la leche y sus derivados, sino también otros que por
diversas causas pueden ser motivo de problemas bacteriológicos: azúcar, huevos,
cacao, etc. Ninguno de ellos ofrece condiciones iniciales de asepsia o esterilidad
en sus procesos de elaboración y es necesario que el tratamiento integral por
calor de la mezcla, elimine cualquier posibilidad de que el conjunto, y por lo tanto,
el producto final, quede contaminado” [1]

1.3.2 DESTRUCCIÓN DE MICROORGANISMOS POR CALOR

1.3.2.1 Termo-resistencia microbiana

Durante el calentamiento de un producto, es imposible calcular el tiempo exacto
que se necesita para inactivar todos los microorganismos. Sin embargo,
calentando las células vegetativas y las esporas a una temperatura determinada,
resulta posible medir el tiempo necesario para que la población disminuya en un
90%, este tiempo se lo conoce como tiempo de reducción decimal o valor D.

Aunque es importante conocer el efecto de una temperatura concreta sobre una
especie microbiana, desde el punto de vista práctico, lo que más interesa es
conocer qué efecto tendrá un aumento de temperatura sobre el tiempo necesario
para reducir el número de microorganismos. A partir de la pendiente de esta recta
se calcula el valor z, que se define como el incremento de temperatura (en ºC)
necesario para conseguir una reducción decimal en el tiempo de inactivación
térmica. Obtenida la gráfica para un microorganismo, es posible seleccionar la
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combinación de tiempo-temperatura necesaria para destruirlo en las condiciones
especificadas. La termorresistencia de un microorganismo o (espora) se
caracteriza por los valores D y z.

Una vez definida la termorresistencia de una especie microbiana, puede
calcularse fácilmente la velocidad de inactivación que se requiere para reducir una
población inicial de organismos viables hasta un nivel seguro para el consumidor
y así poder establecer los tratamientos térmicos necesarios en cada caso

1.3.2.2 Combinación tiempo/temperatura [1]
La combinación de temperatura y tiempo de mantenimiento es muy importante, ya
que determina la intensidad del tratamiento térmico.

La figura 1.4 muestra las curvas de tratamiento térmico con efectos letales sobre
las bacterias Coliformes, bacterias del Tifus y sobre el bacilo de la Tuberculosis.

Figura 1.4. Efecto letal de la combinación tiempo/temperatura sobre las bacterias [1]

Cuanto mayor sea la temperatura del tratamiento, menor tiempo se necesitará
para conseguir los objetivos. Sin embargo, es necesario bajar el riesgo de
aparición de defectos en el sabor, valor nutritivo y apariencia del producto. Así, un
calentamiento fuerte produce cambios en el sabor (en primer lugar se origina un
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sabor a cocido y después el sabor a quemado). Además las proteínas presentes
en la leche como ingrediente constitutivo de algunos tipos de helados son
desnaturalizadas a altas temperaturas. La elección de la combinación
tiempo/temperatura debe ser optimizada para conseguir un efecto adecuado tanto
desde el punto de vista microbiológico como desde el punto de vista de la calidad

1.3.2.2.1 Elección de la

combinación tiempo-temperatura en el proceso de

pasteurización de la base. [1]

La destrucción de las bacterias por calor es una operación básica de la industria
heladera porque permite prolongar significativamente el tiempo de conservación
de los productos.

Cuando los microorganismos y/o las esporas de bacterias son sometidos a un
tratamiento térmico no todos los microorganismos mueren a la vez. En lugar de
esto, una cierta proporción es destruida en un período de tiempo dado mientras
que el resto sobrevive. Si los microorganismos sobrevivientes son una vez más
sujetos al mismo tratamiento por el mismo período de tiempo, una proporción
igual de éstos serán destruidos, y así sucesivamente.

El efecto letal de la pasteurización en los microorganismos puede entonces ser
expresado matemáticamente como la siguiente función logarítmica:

(1.1)

Donde:
N: Número de microorganismos por gramo que quedan en el producto después de
un tiempo de calentamiento t.
N0: Número de microorganismos por gramo en el tiempo t=0.
D: Tiempo necesario para destruir el 90% de los microorganismos presentes en el
producto. Este tiempo D se llama “tiempo de destrucción térmica” o “tiempo de
reducción decimal”.
T: Tiempo de calentamiento a una determinada temperatura.
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De esta ecuación, se deduce:
· Cuanto mayor es N0, es decir, cuanto más elevada es la contaminación
inicial, mayor es el tiempo de calentamiento necesario para destruir los
microorganismos.
· Cuanto mayor es D, más resistentes al calor son los microorganismos
presentes y mayor es el tiempo necesario para destruirlos. El valor de D
depende de los microorganismos que hay en el producto (cada uno tiene
una D distinta) y de la temperatura. La relación entre D y las temperaturas
es la siguiente:
(1.2)

Donde:
D0 y D: son los tiempos de destrucción del 90% de los microorganismos a las
temperaturas T0 y T.
Z: es el aumento de temperatura necesario para conseguir una disminución del
90% en el tiempo de destrucción térmica D. Este valor Z se expresa en ºC.

Cada una de las especies microbianas tiene un valor de D y un valor de Z
determinados. (Tabla 1.1)
Tabla 1.1. Valores de Dy Z para algunos microorganismos, [1]

Microorganismos

Temperatura

D

Z °C

PASTEURIZACION

de referencia
Mycobacterium
tuberculosis

82,2

Salmonella spp

82,2

Staphylococcus spp.

82,2

Lactobacillius spp.

82,2

0,018
segundos
0,192
segundos
0,378
segundos
0,57
segundos

5,6

6,7

6,7

6,7
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A partir de estos valores se calculan los tratamientos de pasteurización. Cuando
los productos alcanzan las temperaturas de pasterización, el tiempo de
calentamiento a esta temperatura viene dado por la relación:

(1.3)
Donde:
F0: Valor letal deseado (corresponde al t calculado para la temperatura de
referencia).
T1: Temperatura de pasteurización o esterilización.
T0: Temperatura de referencia correspondiente a D.
En conclusión de la tabla anterior podemos partir para determinar el tiempo que
debe permanecer la base a la temperatura a 85°C. Se selecciona el
microorganismo cuyo valor de D sea más restrictivo; en el caso del tratamiento
por pasteurización será el Lactobacillus spp, cuyos valores son: D=0,57
segundos, Z= 6,7 ºC.

Aplicando la ecuación

(1.4)

(1.5)
(1.6)
ൌͻǡͷʹ

(1.7)

Por lo tanto para la eliminación del Lactobacillus spp se necesitan 9,52 segundos,
en consecuencia y para que se asegure el correcto tratamiento se recomienda un
tiempo de mantenimiento de 15 segundos a la temperatura de 84 ºC3

3

A. Madrid, I. Cenzano, “Helados elaboración, análisis y control de calidad,” Ed. A. Madrid Vicente, 2010. [2]
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1.3.3. TÉCNICAS DE PASTEURIZACIÓN DE MEZCLA PARA HELADO
Para nuestro objetivo y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se
describen los diversos sistemas de calentamiento.

Para la elección correcta del sistema depende del número inicial de gérmenes y
de si se trata de lograr la esterilización total o solamente la reducción del
contenido microbiano (pasteurización). Influyen también las cantidades a
procesar, no es lo mismo una tina de 20 litros que pasteurizar 600 o más litros por
hora.
Tabla 1.2. Técnicas De Pasteurización De Mezcla Para Helado, [1]

SISTEMA

TEMPERATURA

DURACION DE

EFECTO

°C

CALENTAMIENTO

GERMICIDA %

62-65

30 minutos

95

71-75

15 minutos

99,50

80-85

10 a 15 segundos

99,90

135-150

2 a 8 segundos

99.90

Pasteurización
baja o lenta
Pasteurización
rápida
Pasteurización
Alta
Ultra
pasteurización

Se debe considerar que el sistema elegido para reducir el contenido microbiano
de la mezcla debe cumplir los requisitos siguientes:

- El efecto germicida debe de superar al 99 % y si se trata de gérmenes
patógenos debe ser el 100%.
- La mezcla debe ser tratada con moderación para que conserve en la mayor
medida posible sus principios nutritivos, así como sus propiedades
organolépticas.
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- La rentabilidad del sistema debe ser alta y el gasto bajo.

La pasterización baja o lenta es la que mejor responde al principio conservador
del valor nutritivo de la mezcla. El efecto germicida es inferior al exigido cuando la
mezcla contiene inicialmente muchos microorganismos.
El proceso consiste en calentar la mezcla hasta los 65 °C durante 30 minutos,
para luego dejar enfriar lentamente.

La pasterización rápida es la recurrida con mayor frecuencia. Este método es el
empleado en los líquidos a granel, como son la leche, los zumos de fruta, la
cerveza, etc. Este tipo de pasteurización es el más conveniente, ya que expone la
mezcla a altas temperaturas durante un período breve de tiempo, además con
esta técnica se necesita poco equipamiento industrial para poder realizarlo,
reduciendo de esta manera los costos de mantenimiento de equipos. Para este
proceso es frecuente el uso de un calentador a base de resistencias óhmicas. [7]

Se debe tomar en cuenta que en el proceso de pasteurización es muy importante
vigilar los aspectos posteriores, ya que cabe una posibilidad de recontaminación.
Para evitarlo es necesario que exista poco contacto con una atmósfera nocontrolada tras la pasteurización, es decir se debe realizar un rápido
enbotellamiento, enlatado, o envase del producto, a veces incluso manteniendo
una higiene estricta en las zona de pasteurización.

La pasterización alta es recomendable por su elevado efecto germicida. Las
modificaciones

físico-químicas

son

bastante

más

acusadas

que

en

la

pasterización rápida, pues la mayoría de los fenómenos de desnaturalización se
producen por encima de 75ºC. Las pérdidas de las vitaminas A, B1 y C se limitan
al 20%. [7]
La ultra pasteurización consiste en exponer la leche durante un corto lapso a una
temperatura que oscila entre 135°C y 140 ºC y seguido de un rápido enfriamiento.
Esto se hace de una forma continua y en recinto cerrado que garantiza que el
producto no se contamine mediante el envasado aséptico. La alta temperatura
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reduce el tiempo del proceso, y de esta manera se reduce también la pérdida de
nutrientes. [7]
1.3.3.1.

Subprocesos en la pasteurización de la base

El proceso de la pasteurización de la mezcla o base en la elaboración del helado
consta de los siguientes subprocesos: Figura 1.5.

LECHE
LECHE CRUDA,
CRUDA,
CREMA,
CREMA, HUEVOS,
HUEVOS, ETC
ETC

CALENTAMIENTO

RETENCIÓN

ENFRIAMIENTO

MADURACIÓN

BASE

AGITACIÓN

Figura 1.5. Subprocesos en la Pasteurización de la base

1.3.3.1.1. Calentamiento

Proceso mediante el cual se eleva la temperatura de la mezcla según sea el tipo
de

pasteurización

utilizada

(Tabla

1.2)

con

el

objetivo

de

eliminar

microorganismos patógenos que pueden causar malestar al consumidor. El
método utilizado es calentar mediante resistencias eléctricas de alta potencia.

1.3.3.1.2. Retención

En esta etapa del proceso la mezcla se mantiene a una determinada temperatura
por un cierto tiempo consiguiendo así eliminar microorganismos termoresistentes
además de mantener las propiedades nutritivas de la leche y demás componentes
de la mezcla o base. Al mantener la temperatura durante ese intervalo de tiempo
la mezcla siempre continua en constante agitación.

1.3.3.1.3. Enfriamiento

Para que la pasteurización de la mezcla sea efectiva, se debe bajar la
temperatura entre 6 y 4 °C, y así mantener a los microorganismos en estado
inactivo de reproducción. La leche caliente recibe un pre-enfriamiento con agua
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antes de que ingrese a la etapa de enfriamiento por un sistema de refrigeración
llamada etapa de regeneración.

1.3.3.1.4. Maduración

Cuando la mezcla pasteurizada es mantenida a 5 °C y agitada constantemente al
interior de la cuba refrigerada de la máquina, ésta permanece inmune a la
contaminación bacteriana, no se estratifica y con el paso del tiempo se espesa.
Este proceso de la mezcla es la maduración, indispensable para obtener un
helado de calidad, con una estructura fina, espatulable y resistente al shock
térmico; transcurre de manera natural y requiere un tiempo apropiado para
completarse.

Durante la fase de maduración, las proteínas de la leche, la nata y el huevo sufren
una profunda hidratación, el agua libre se reduce y el helado resulta muy
espatulable, porque está libre de cristales de hielo.

En síntesis para la elaboración de helados se debe aplicar esta técnica de forma
obligatoria, para garantizar la calidad sanitaria de este alimento.

Con este proceso también se logran otros objetivos como:

· Destrucción de ciertos tipos de microorganismos generadores de malos
sabores y olores.
· Lograr una completa disolución de todos los ingredientes de la mezcla.

1.3.4. MEDICIÓN DE TEMPERATURA

La medición de temperatura en el campo industrial es una de las más importantes
que se efectúa. Existen diversos fenómenos que son influidos por la temperatura
y que son utilizados para medirla, estos son algunos:
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a) Variaciones en volumen o en estado de los cuerpos (sólidos, líquidos o
gases)
b) Variación de resistencia de un conductor (sondas de resistencia)
c) Variación de resistencia de un semiconductor (termistores)
d) F.E.M. creada en la unión de dos metales distintos (termopares)
e) Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de
radiación)
f) Otros fenómenos utilizados en el laboratorio (velocidad del sonido en un
gas, frecuencia de resonancia de un cristal, etc.)

1.3.4.1.

Selección del sensor de temperatura

Seleccionar un sensor de temperatura puede ser muy sencillo y a veces muy
complicado, pero siempre, el objetivo es de hacerlo bien. Esto es porque los
sensores, especialmente para uso científico o para ingeniería, pueden significar la
diferencia entre mediciones fiables o valores disparados. El objetivo es medir con
incertidumbres aceptables.

Existe una variedad de instrumentos para la medición de temperatura, pero se
debe tomar en cuenta las características metrológicas para seleccionar el mejor
sensor para una aplicación.

A continuación se muestran los principales requisitos a considerar en la selección
de sensores:
ü Alcance de medición
ü Exactitud
ü Condiciones bajo las cuales la medición debe ser realizada (medición en
superficie o en inmersión)

En la Tabla 1.3 se muestra un resumen de los principales tipos de sensores de
temperatura con una breve descripción de los mismos.
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Tabla 1.3. Descripción Sensores De Temperatura, [3]

Termopar

RTD

Termistor

-270…+1800 °C

-260…+850°C

-80…+150 °C

(tipo B)

(platino)

(típico)

Sensor IC

-55…+150 °C

VENTAJAS:

Simple

Muy estable

Tiempo de respuesta
rápida

Buena linealidad

Rudo (puede ser
utilizado en

Amplio alcance de

aplicaciones de alta

operación

Medición a 2 hilos

vibración y golpes)

Económico

Mejor linealidad que el
termopar

Amplia variedad de

Excelente

formas físicas

intercambiabilidad

Buena
intercambiabilidad

Cambios grandes de
resistencia vs.
temperatura
Alta resistencia
elimina la necesidad
de medición a 4 hilos
Pequeños
Baratos
Buena estabilidad

Barato
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DESVENTAJAS: (Continuación)
No lineal
Baja tensión
Requiere
compensación por
unión de referencia
Baja sensibilidad

Caro

No lineal

Sensible a vibraciones

Requiere fuente de

y golpes

corriente

Tiempo de respuesta

Alcance de

Tiempo de respuesta

relativamente lento

temperatura limitado

lento

Requiere fuente de
corriente

Relativamente baja

Cambios pequeños de

estabilidad

resistencia

Frágil

Temperaturas<250 °C
Requiere alimentación

Configuraciones
limitadas

Medición a 4 hilos

Debido a las características y condiciones que se presentan en el proyecto y a las
ventajas ofrecidas por los sensores RTD como son: estabilidad, exactitud y sobre
todo buena linealidad se escogió este tipo de sondas resistivas, las cuales
presentan la mejor solución para la presente aplicación.

1.3.4.2.

Sensores de temperatura RTD, [3]

La medición de temperatura utilizando sondas de resistencia depende de las
características de resistencia en función de la temperatura que son propias del
elemento de detección. (Figura 1.6)

Figura 1.6. RTD Tipo Tornillo
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El sensor consiste usualmente en un arrollamiento de hilo muy fino del conductor
adecuado, bobinado entre capas de material aislante y protegido con un
revestimiento de vidrio o cerámica.

El material que forma el conductor se caracteriza por el llamado “coeficiente de
temperatura de resistencia”, que expresa a una temperatura especificada, la
variación de la resistencia en ohmios del conductor por cada grado que cambia su
temperatura.

En la expresión lineal siguiente se puede ver la relación entre estos dos factores:

Rt = Ro (1 + a t )

(1.8)

dónde:

Ro es la resistencia a la temperatura de referencia to en °C
Rt es la resistencia a la temperatura t en °C
a es el coeficiente de temperatura del conductor especificado a 0°C

La curva característica del sensor acorde al material de construcción: Figura 1.7.

Figura 1.7. Curvas Características RTD, [3]
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Los materiales empleados para la construcción de sensores RTD suelen ser
conductores tales como el cobre, el níquel o el platino. Las propiedades de se
muestran a continuación: Tabla 1.4.
Tabla 1.4. Propiedades de materiales, [3]

Parámetro

Platino (Pt)

Cobre (Cu)

Níquel (Ni)

Molibdeno (Mo)

Resistividad(µΩcm)

10.6

1.673

6.844

5.7

0.00385

0.0043

0.00681

0.003786

25,50,100,200

10

50,100,120

100,200,500

-200 a +850

-200 a +260

-80 a +230

-200 a +200

α (Ω/Ω/K)
Ro (Ω)
Margen (°C)

De todos ellos es el platino el que ofrece mejores prestaciones. Un sensor muy
común es el Pt100 (RTD de platino con R= 100Ω a 0°C). En la siguiente tabla
(Tabla 1.5), se muestran valores estándar de resistencia a distintas temperaturas
para un sensor Pt100 con α = 0.00385 Ω/Ω/K.
Tabla 1.5. Valores típicos de un Pt100, [3]

Temperatura (°C)
Resistencia (Ω)

0

20

40

60

80

100

100 107.79 115.54 123.24 130.87 138.50

1.3.4.2.1. Ventajas

·

Margen de temperatura bastante amplio.

·

Proporciona las medidas de temperatura con mayor exactitud y repetitividad.

·

El valor de resistencia del sensor RTD puede ser ajustado con gran exactitud
por el fabricante (trimming), de manera que su tolerancia sea mínima.
Además, éste será bastante estable en el tiempo.

·

Los sensores RTD son los más estables con el tiempo, presentando derivas
en la medida del orden de 0.1 °C/año.
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·

La relación entre la temperatura y la resistencia es la más lineal entre todos los
demás sensores.

·

Los sensores RTD tienen una sensibilidad mayor que los termopares. La
tensión debida a cambios de temperatura puede ser unas diez veces mayor.

·

La existencia de curvas de calibración estándar para los distintos tipos de RTD
(según el material del conductor, Ro y α), facilita la posibilidad de intercambiar
sensores entre distintos fabricantes.

·

A diferencia de los termopares, no son necesarios cable de interconexión
especial ni compensación de la unión de referencia.

1.3.4.2.2. Modos de conexión, [3]
Existen 3 modos de conexión para las Pt100, cada uno de ellos requiere un
instrumento lector distinto.

El objetivo es determinar exactamente la resistencia eléctrica R(t) del elemento
sensor de platino sin que influya en la lectura la resistencia de los cables Rc.
Modo a Dos Hilos

El modo más sencillo de conexión (pero menos recomendado) es con solo dos
cables. (Figura 1.8).

En este caso las resistencias de los cables Rc1 y Rc2 que unen el Pt100 al
instrumento se suman generando un error inevitable.
El lector medirá el total R(t)+Rc1+Rc2 en vez de R(t).
Lo único que se puede hacer es usar cable lo más grueso posible para disminuir
la resistencia de Rc1 y Rc2 y así disminuir el error en la lectura.
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Figura 1.8. Conexión A Dos Hilos De Un RTD, [3]

Un cable común razonablemente grueso sería uno de diámetro equivalente a 18
AWG. La resistencia de este cable es 0.0193 Ω por metro.

Modo a Tres Hilos

El modo de conexión de 3 hilos es el más común y resuelve bastante bien el
problema de error generado por los cables. Su configuración es según como
muestra: (Figura 1.9).

Figura 1.9. Conexión A Tres Hilos De Un RTD, [3]

El único requisito es que los tres cables tengan la misma resistencia eléctrica
pues el sistema de medición se basa (casi siempre) en el "Puente de
Wheatstone". Por supuesto el lector de temperatura debe ser para este tipo de
conexión.

Modo a Cuatro Hilos

El método de 4 hilos es el más preciso de todos, los 4 cables pueden ser distintos
(distinta resistencia) pero el instrumento lector es más costoso.
Por los cables 1 y 4 se hace circular una corriente I conocida a través de R(t)
provocando una diferencia de potencial V en los extremos de R(t). (Figura 1.10).

23

Figura 1.10. Conexión A Cuatro Hilos De Un RTD, [3]

Los cables 2 y 4 están conectados a la entrada de un voltímetro de alta
impedancia, luego por estos cables no circula corriente y por lo tanto la caída de
potencial en los cables Rc2 y Rc3 será cero (dV=Ic*Rc=0*Rc=0) y el voltímetro
medirá exactamente el voltaje V en los extremos del elemento R(t).
Finalmente el instrumento obtiene R(t) al dividir V medido entre la corriente I
conocida.

1.3.4.2.3. Precauciones
Se deben tener ciertas precauciones de limpieza y protección en la instalación de
los Pt100 para prevenir errores por fugas de corriente.

Es frecuente que cables en ambientes muy húmedos se deterioren y se produzca
un paso de corriente entre ellos a través de

humedad condensada. Aunque

mínima, esta corriente "fugada" hará aparecer en el lector una temperatura menor
que la real.

Estas fugas también pueden ocurrir en óxido, humedad o polvo que cubre los
terminales.

Por la descripción hecha de los métodos de medición, queda claro que a
diferencia de las termocuplas, no es posible conectar 2 unidades lectoras a un
mismo Pt100 pues cada una suministra su corriente de excitación.
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En el momento de comprar un Pt100 se debe tener presente que existen distintas
calidades y precios para el elemento sensor que va al extremo del Pt100. Los de
mejor calidad están hechos con un verdadero alambre de platino, en tanto que
existen algunos sensores económicos hechos en base a una pintura conductora
sobre un substrato de alúmina (cerámica). Estos últimos son menos precisos.
En general no se debe montar un Pt100 en lugares sometidos a mucha vibración
pues es probable que se fracture.

1.3.5. DISPOSITIVOS DE CONTROL

En el proceso de pasteurización de la mezcla o base para la elaboración del
helado se utilizan elementos de control y actuadores que se describe a
continuación.
1.3.5.1.

Electroválvulas

Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula.
El solenoide convierte energía

eléctrica en energía

mecánica para

actuar

la

válvula.

Existen varios tipos de electroválvulas. En algunas electroválvulas el solenoide
actúa directamente sobre la válvula proporcionando toda la energía necesaria
para su movimiento. Es usual que la válvula se mantenga cerrada por la acción de
un muelle y que el solenoide la abra venciendo la fuerza del muelle. Esto quiere
decir que el solenoide debe estar activado y consumiendo energía mientras la
válvula deba estar abierta.
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Figura 1.11. Electroválvula

También es posible construir electroválvulas biestables que usan un solenoide
para abrir la válvula y otro para cerrar o bien un solo solenoide que abre con un
pulso y cierra con el siguiente.

Las electroválvulas pueden ser cerradas en reposo o normalmente cerradas, lo
cual quiere decir que cuando falla la alimentación eléctrica quedan cerradas, o
bien pueden ser del tipo abiertas en reposo o normalmente abiertas; que quedan
abiertas cuando no hay alimentación.

1.3.5.2.

Resistencias Calentadoras

Las resistencias calentadoras convierten energía eléctrica en calor.

La gran mayoría de las resistencia calentadoras son fabricadas con un alambre
de una aleación de níquel (80%) y cromo (20%). Esta aleación soporta
temperaturas muy altas (1000º C), es resistivo (condición necesaria para generar
calor), es muy resistente a los impactos y es inoxidable.

1.3.5.3.

Pantallas Táctiles, [8]

Una pantalla táctil (touchscreen en inglés) es un panel de visualización que al
ejercer contacto directo sobre su superficie permite la entrada de datos y
ejecución de órdenes al dispositivo de control. Además, actúa como periférico de
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salida, mostrando los resultados previamente obtenidos. De esta manera la
pantalla táctil puede operar como periférico de entrada y de salida de datos.
Figura 1.12

Figura 1.12. Estructura Básica De Una Touchscreen

Las pantallas táctiles de última generación consisten en un cristal transparente
donde se sitúa una lámina que permite al usuario interactuar directamente sobre
esta superficie, utilizando un proyector para lanzar la imagen sobre la pantalla de
cristal.

Hay diferentes tecnologías de implementación en las pantallas táctiles:

- Resistivas
- De onda acústica superficial
- Capacitivas
- De galgas extensiométricas
- De imagen óptica
- De infrarrojos
- Con tecnología de señal dispersa
- Con reconocimiento de pulso acústico
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1.3.5.3.1. Pantalla táctil TP 177 micro, [5]

Figura 1.13. Pantalla Táctil TP 177 Micro Siemens, [5]

ü Manejo intuitivo por pantalla táctil de 6 pulgadas
ü Representación por gráficos vectoriales Bluemode (4 tonos del azul)
ü Sistema de alarmas eficiente y flexible para conferir más transparencia a la
planta
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ü Visualización de estados de máquina y planta con alarmas discriminadas
por clases predefinidas
ü Visualización transparente de procesos
ü Visualización de Curvas
ü Software de configuración WinCC Flexible
Los datos técnicos de la pantalla se visualizan en la Tabla 1.6.
Tabla 1.6. Datos Técnicos TP 177 Micro, [5]

DESCRIPCION

VALOR

Tensión nominal:

+24 Vcc

Rango admisible:

20.4 V a 28.8 V

Transitorios, máximo admisible:

35V (500ms)

Tiempo entre dos transitorios, mínimo:

50s

Consumo de corriente:
· Típico

· aprox. 300mA

· Corriente continua máx.

· aprox. 450mA

· Impulso d corriente de conexión I2t

· aprox. 0.5A2 s

1.3.6. INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA (HMI).
1.3.6.1.

Tipos de HMI.

A las HMI se las puede definir en dos grupos:
ü Las que se desarrollan en un entorno de programación gráfica como C++,
visual Basic, Delphi, etc.
ü Las que se desarrollan con paquetes de software que posen herramientas
de software que facilitan la programación. Ejemplo FIX, WinCC, Wo,
Intouch etc.
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1.3.6.2.

Funciones de una HMI

Típicamente, las funciones de una HMI son:
ü Monitoreo.- Mostrar y obtener datos de planta en tiempo real o diferido.
Estos se pueden mostrar como números, texto o gráficos de fácil
interpretación.
ü Supervisión.- Es aquella que junto con el monitoreo permite ajustar las
condiciones de trabajo del proceso directamente desde la computadora.
ü Alarma.- Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales en el
proceso y reportarlos. Las alarmas se reportan de acuerdo a límites de
control preestablecidos.
ü Control.- Es la capacidad de aplicar algoritmos a los valores del proceso
para mantener estos dentro de ciertos límites. El control va mas allá de una
simple supervisión eliminando la interacción del humano y suplantándolo
por un software en un computador, PLC, etc, dependiendo de la
confiablidad que se desea obtener del sistema.
ü Históricos.- capacidad de almacenar datos del proceso a una determinada
frecuencia. Esta función es una poderosa herramienta para optimización y
corrección de los procesos.

1.3.6.3.

Tareas de un software de supervisión y control

Igualmente, de un sistema de supervisión y control se espera:
ü Permitir una comunicación con dispositivos de campo.
ü Actualizar una base de datos con las variables del proceso.
ü Visualizar las variables mediante pantallas con objetos animados.
ü Permitir que el operador pueda enviar señales al proceso mediante
botones, controles, etc.
ü Detectar niveles de alarma, alertar y actuar en caso de que las variables
excedan los límites normales.
ü Almacenar los valores de la variables para el análisis estadístico y/o control
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ü Controlar en forma limitada ciertas variables de proceso.

1.3.6.4.

Tipos de software de supervisión y control para PC.

ü Lenguajes de programación visual como Visual C++ o Visual Basic. Se
utilizan para desarrollar software HMI a medida del usuario, pero una
vez generado el software el usuario tiene restringidas las posibilidades
de re-programarlo.
ü Paquetes de desarrollo orientados a desarrollar HMI. Pueden ser
utilizados para desarrollar una HMI a medida del usuario y/o para
ejecutar una HMI desarrollada para el usuario. El usuario podrá reprogramarla si tiene la llave (software) como para hacerlo. Ejemplos de
esto son FIX Dynamics, Intouch, PCIM, Factory Link, WinCC.

Teniendo en cuenta las características anteriores, la facilidad del lenguaje que
maneja y la versatilidad en las características para la programación se seleccionó
para la configuración de la interfaz HMI, WinCC. A continuación se detallan sus
características más relevantes.

1.3.7. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE
(PLC). [6]

El controlador es un Micro-PLC S7-200 modular hasta dos estaciones (Figura
1.14). En la Tabla 1.7 se muestran las características generales.
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Figura 1.14. PLC S7-200, [6]
Tabla 1.7. Características Generales Del PLC S7-200, [6]

1.3.7.1.

CPU 222

La CPU S7-200 es un equipo autónomo compacto que incorpora:
ü Una unidad central de procesamiento (CPU).- Es la encargada de ejecutar
el programa y de almacenar los datos para la tarea de automatización.
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ü Una fuente de alimentación.- Suministra corriente a la CPU y a los módulos
de ampliación conectados.
ü Entradas y salidas digitales.- El sistema se controla mediante entradas y
salidas digitales (E/S). Las entradas vigilan las señales de los dispositivos
de campo, como son los sensores e interruptores, mientras que las salidas
supervisan las bombas, motores del proceso.
ü Puerto de comunicación.- Permite conectar la CPU a una unidad de
programación o a otros dispositivos que intervengan en el proceso.
ü Diodos luminosos.-

indican el modo de operación de la CPU (RUN o

STOP), el estado de las entradas y salidas físicas, así como los posibles
fallos del sistema que se hayan detectado.

En la Figura 1.15 se detalla las partes antes descritas.

Figura 1.15. Descripción De La CPU 222, [6]
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1.3.7.2.

Características de la instalación y el cableado

Para la instalación se debe usar cables con una sección adecuada para la
intensidad. Los S7-200s aceptan cables con sección de 1,50 mm 2 a 0,50 mm2 (14
AWG a 22 AWG).

Además se debe tener en cuenta las siguientes condiciones:
ü Utilizar un cable lo más corto posible (apantallado o blindado, como
máximo 500 metros, sin pantalla o blindaje, 300 metros). El cableado
deberá efectuarse por pares; con el cable de neutro o común combinado
con un cable de fase o uno de señal.
ü Separar el cableado de corriente alterna y el cableado de corriente continua
de alta tensión y rápida conmutación de los cables de señal de baja
tensión.

1.3.7.3.

Requisitos de alimentación

Cada CPU S7-200 ofrece alimentación de 5Vdc como 24Vdc:
ü La fuente de alimentación para sensores de 24Vdc que puede suministrar
esta tensión para las entradas locales o para las bobinas de relés en los
módulos de ampliación. Si el consumo de 24Vdc supera la corriente que es
capaz de aportar el módulo CPU, entonces puede añadirse una fuente de
alimentación externa de 24Vdc para abastecer con 24Vdc los módulos de
ampliación. La alimentación de 24Vdc se debe conectar manualmente a
dichas entradas o bobinas de relé.
ü La CPU alimenta también con 5Vdc los módulos de ampliación cuando se
conectan al módulo base. Si el consumo de 5Vdc de los módulos de
ampliación supera la corriente aportable por la CPU, entonces es necesario
desconectar tantos módulos de ampliación como sean necesarios para no
superar la corriente aportable por la CPU.
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1.3.7.4.

Módulo análogo de expansión EM 231 RTD

El módulo EM 231 RTD incorpora un interface aislado para conectar diversas
RTDs (termorresistencias) a la gama S7-200, sirviendo también para medir tres
diferentes márgenes de resistencia con un sistema de automatización S7-200.
Los interruptores DIP se deben utilizar para seleccionar el tipo de RTD, el
esquema de cableado, la escala de temperatura y el sentido de la saturación
térmica. Las dos RTDs conectadas al módulo deben ser de un mismo tipo.

Además la CPU posee interruptores DIP que se deben utilizar para seleccionar el
tipo de RTD, el esquema de cableado, la escala de temperatura y el sentido de
saturación térmica.

1.3.7.4.1. Configuración del módulo EM 231 RTD
Como muestra la Figura 1.16, los interruptores DIP de configuración están
ubicados en el lado inferior del módulo. Para que los ajustes de los interruptores
DIP tengan efecto, es preciso desconectar y conectar nuevamente la CPU y/o la
fuente de alimentación externa de 24 V.

Figura 1.16. Configuración De Los Interruptores DIP Del Módulo RTD, [6]

Con los interruptores DIP se configuran:
ü Tipo de RTD.- interruptor 1, 2, 3, 4, 5 dependiendo del RTD. (Anexo 1).
ü Sentido de saturación térmica del sensor.- Utilizar el interruptor DIP 6 para
ajustar el sentido de la saturación térmica del sensor, como muestra la
Tabla 1.8.
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Tabla 1.8. Sentido de Saturación Térmica, [6]

Sentido de saturacion termica

Interruptor 6

Sentido ascendente de la escala (+3276.7 grados)

0

Sentido descendente de la escala (-3276.7 grados)

1

ü Selección de la escala de temperatura.- El módulo RTD puede indicar
temperaturas en grados centígrados o Fahrenheit. La conversión de grados
centígrados a Fahrenheit se efectúa en el módulo. Utilice el interruptor DIP
7 para seleccionar la escala de temperatura, Tabla 1.9.
Tabla 1.9. Selección de la Escala de Temperatura, [6]

Escala

Interruptor 7

Escala Celsius (°C)

0

Escala Fahrenheit (°C)

1

ü Seleccionar el esquema de cableado.- Utilice el interruptor DIP 8 para
seleccionar el esquema de cableado, Tabla 1.10.

Tabla 1.10. Esquema de Cableado, [6]

Esquema de cableado

Interruptor 8

3 hilos

0

2 ó 4 hilos

1

1.3.8. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

1.3.8.1.

Sistema de refrigeración

El sistema de refrigeración se define como un sistema cerrado, en el cuál el
proceso de absorción y liberación de calor se realiza por medio de un refrigerante
que fluye en un ciclo de compresión de vapor.
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Los tipos más comunes de máquinas de refrigeración se clasifican de acuerdo
con su tipo de operación:

1. Compresión mecánica,
2. Absorción y
3. Vacío.

1.3.8.1.1. Refrigeración por Compresión
El método convencional de refrigeración, y el más utilizado, es por compresión.
Mediante energía mecánica se comprime un gas refrigerante. Al condensar, este
gas emite el calor latente que antes, al evaporarse, había absorbido el mismo
refrigerante a un nivel de temperatura inferior. Para mantener este ciclo se emplea
energía mecánica, generalmente mediante energía eléctrica.

En el caso de la refrigeración mecánica se emplea el trabajo de componentes
mecánicos dispuestos en un sistema de refrigeración (Figura 1.17) para obtener
los resultados deseados. Sólo se necesitan sistemas mecánicos cuando la
energía térmica se transfiere de un lugar de menor concentración de calor
(temperatura) a uno de mayor concentración.

Para sistemas de refrigeración, la carga de calor se define como la cantidad de
calor que debe retirarse del espacio a refrigerar, para reducir o mantener la
temperatura deseada.
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Figura 1.17. Diagrama De Flujo Del Sistema De Refrigeración R-12

El ciclo de refrigeración consta de los procesos siguientes:

Regulación

El ciclo de regulación está a cargo de la válvula de expansión y ocurre entre el
condensador y el evaporador (Figura 1.18), en efecto, el refrigerante líquido entra
en el condensador a alta presión y a alta temperatura, y se dirige al evaporador a
través de la válvula de expansión.
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Figura 1.18. Válvula De Expansión

La presión del líquido se reduce a la presión de evaporación cuando el líquido
cruza el regulador, entonces la temperatura de saturación del refrigerante entra en
el evaporador y será en este lugar donde se enfría.

Una parte del líquido se evapora cuando cruza el regulador con el objetivo de
bajar la temperatura del refrigerante a la temperatura de evaporación.

Evaporación

En el evaporador (Figura 1.19) el líquido se evaporiza a presión y temperatura
constantes gracias al calor latente suministrado por el refrigerante que cruza el
espacio del evaporador. Todo el refrigerante se vaporiza completamente en el
evaporador, y se recalienta al final del evaporador.

Figura 1.19. Evaporador
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Aunque la temperatura del vapor aumenta un poco al final del evaporador debido
al sobrecalentamiento, la presión se mantiene constante además, el vapor
absorbe el calor del aire alrededor de la línea de succión aumentando su
temperatura y disminuyendo ligeramente su presión debido a las pérdidas de
carga a consecuencia de la fricción en la línea de succión.

Compresión

Por la acción del compresor (Figura 1.20), el vapor resultante de la evaporación
es succionado por el evaporador por la línea de succión o aspiración hacia la
entrada del compresor. En el compresor, la presión y la temperatura del vapor
aumentan considerablemente gracias a la compresión, entonces el vapor a alta
temperatura y a alta presión es devuelto por la línea de descarga.

Figura 1.20. Compresor

Condensación

El vapor atraviesa la línea de expulsión hacia el condensador (Figura 1.21) donde
libera el calor hacia el aire exterior. Una vez que el vapor ha prescindido de su
calor adicional, su temperatura se reduce a su nueva temperatura de saturación
que corresponde a su nueva presión. En la liberación de su calor, el vapor se
condensa completamente y entonces es enfriado.
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Figura 1.21. Condensador.

El líquido enfriado llega a la válvula de expansión y está listo para iniciar un nuevo
ciclo de refrigeración (Figura 1.22).

Figura 1.22. Ciclo De Refrigeración.

1.3.8.2.

Refrigerante

El sistema de refrigeración usa el refrigerante R-404A, que es un refrigerante para
temperaturas medias bajas. Las características y las temperaturas de utilización
se describen a continuación.
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1.3.8.2.1. Identificación de Refrigerantes, [4]
Los refrigerantes se identifican por números después de la letra R, que significa
"refrigerante". El sistema de identificación ha sido estandarizado por la ASHRAE
(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers)4

Las mezclas zeotrópicas, son refrigerantes transitorios que se desarrollaron para
substituir al R22 y al R-502, aunque algunas de estas, van a permanecer como
sustitutos de estos refrigerantes.

En la tabla 1.11 se muestran los refrigerantes más comunes.

4

Emerson Climate Technologies, “Manual técnico de refrigeración y aire acondicionado”, 2013. [4]

42

Tabla 1.11. Refrigerantes comunes, [4]
No.

NOMBRE QUIMICO

FORMULA
QUIMICA

SerieMetano
10
11
12
13
20
21
22
23
30
40
50

Tetraclorometano(tetraclorurode
carbono)
Tricloromonofluorometano
Diclorodifluorometano
Clorotrifluorometano
Triclorometano (cloroformo)
Diclorofluorometano
Clorodifluorometano
Trifluorometano
Diclorometano (cloruro de metileno)
Clorometano (cloruro de metilo)
Metano

CCl4
CCl3F
CCl2F2
CClF3
CHCl3
CHCl2F
CHClF2
CHF3
CH2Cl2
CH3Cl
CH4

Serie Etano
110
113
115
123
134a
141b
150a
152a
160
170

Hexacloroetano
1,1,2-triclorotrifluoroetano
Cloropentafluoroetano
2,2-Dicloro - 1,1,1-Trifluoroetano
1,1,1,2-Tetrafluoroetano
1,1-Dicloro-1-fluoroetano
1,1-Dicloroetano
1,1-Difluoroetano
Cloroetano (cloruro de etilo)
Etano

CCl3CCl3
CCl2FCClF2
CClF2CF3
CHCl2CF3
CH2FCF3
CH3CCl2F
CH3CHCl2
CH3CHF2
CH3CH2Cl
CH3CH3

Hidrocarburos
290
600
600a

Propano
Butano
2-Metilpropano (isobutano)

CH3CH2CH3
CH3CH2CH2CH3
CH(CH3)3

Compuestos Inorgánicos
702
704
717
718
720
728
732
744
764

Hidrógeno
Helio
Amoníaco
Agua
Neón
Nitrógeno
Oxígeno
Bióxido de Carbono
Bióxido de Azufre
Mezclas Zeotrópicas

400
401A
401B
402A
402B
404A
407A
407B
407C
408A
409A
410A

R-12/114 (60/40)
R-22/152a/124 (53/13/34)
R-22/152a/124 (61/11/28)
R-22/125/290 (38/60/2)
R-22/125/290 (60/38/2)
R-125/143a/134a (44/52/4)
R-32/125/134a (20/40/40)
R-32/125/134A (10/70/20)
R-32/125/134a (23/25/52)
R-125/143a/22 (7/46/47)
R-22/124/142b (60/25/15)
R-32/125 (50/50)

500
502
503
507

R-12/152a (73.8/26.2)
R22/115 (48.8/51.2)
R-223/13 (40.1/59.9)
R-125/143a (50/50)

Mezclas Azeotrópicas

H2
He
NH3
H2O
Ne
N2
O2
CO2
SO2
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1.3.8.2.2. Propiedades Termodinámicas, físicas y químicas de refrigerantes,[4]
Las propiedades termodinámicas para los refrigerantes son las siguientes:

1. Presión.- Debe operar con presiones positivas.
2. Temperatura.- Debe tener una temperatura crítica por arriba de la
temperatura de condensación. Debe tener una temperatura de
congelación por debajo de la temperatura del evaporador. Debe tener
una temperatura de ebullición baja.
3. Volumen.- Debe tener un valor bajo de volumen específico en fase
vapor, y un valor alto de volumen en fase líquida.
4. Entalpia.- Debe tener un valor alto de calor latente de vaporización.
5. Densidad.
6. Entropía.

Las propiedades físicas y químicas son:

1. No debe ser tóxico ni venenoso.
2. No debe ser explosivo ni inflamable.
3. No debe tener efecto sobre otros materiales.
4. Fácil de detectar cuando se fuga.
5. Debe ser miscible con el aceite.
6. No debe reaccionar con la humedad.
7. Debe ser un compuesto estable.

Cabe mencionar que como ningún refrigerante es ideal, ninguno reúne todas las
cualidades antes descritas, por lo tanto se debe realizar un balance de las
ventajas y seleccionar el que reúna el mayor número de estas características de
acuerdo al diseño requerido.
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1.3.8.2.3. Características presión-temperatura, [4]
El trabajo de refrigeración se tiene que tratar con refrigerantes en sistemas
cerrados, a presiones variables. Si se controlan estas presiones, se controlan las
temperaturas del refrigerante en diferentes puntos del sistema. Por lo tanto, se
puede lograr que hierva el refrigerante a baja temperatura en un punto
(disminuyendo su presión), y que después, se condense a alta temperatura en
otro punto (aumentando su presión).

Para cualquier líquido, la temperatura a la que se lleva a cabo la ebullición, se
conoce como "temperatura de saturación", y su presión correspondiente, se
conoce como "presión de saturación".

En el Anexo 2, se muestran las relaciones entre las presiones en kilopascales
(kPa) y libras por pulgada cuadrada manométrica (psig), y las temperaturas en °C
para los diferentes refrigerantes.
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En este capítulo se ha presentado con la información necesaria acerca de la
planta, su funcionamiento y requerimientos de la empresa HELADERÍAS
FONTANA, así como se ha expuesto el marco teórico pertinente a refrigeración y
pasteurización.
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CAPÍTULO 2
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL
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CAPÍTULO 2
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL
En el presente capítulo se explica el diseño y la implementación del sistema de
control para el proceso de pasteurización de base para la elaboración de helado
en sus respectivas técnicas. Se incluye la lógica de programación del PLC, el
diseño del tablero de control y la elección justificada de los elementos y equipos
según los requerimientos.

2.1.

CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DEL PLC

Para el dimensionamiento y la adecuada selección del controlador que se
utilizará, se establecieron los siguientes criterios:
ü Espacio reducido para el sistema de control.
ü Información del sistema antiguo.
ü Requerimientos del nuevo sistema de control.
ü Información del número de entradas y salidas.
ü Instrumentación disponible (tipo de sensores).
ü Ampliaciones y/o reservas futuras.
En cuanto al desarrollo del sistema de control a implementar se tomó en cuenta:
ü Superar las deficiencias del sistema antiguo con lo que tiene que ver en
fiabilidad y optimización.
ü Dinamizar el proceso, que sea automático y monitoreable a cada momento.
ü Proporcionar un mando adicional al manual original, que al mismo tiempo
visualice la variable temperatura y el estado actual del proceso, amigable al
operador y táctil para su fácil manipulación.
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Con estas características se eligió el SIMATIC S7-200, que brinda las siguientes
características:

· Pequeño y compacto.
· Alta capacidad de memoria.
· Extraordinaria respuesta en tiempo real.
· El software de programación presenta una gran facilidad de uso.
· Permite la visualización por pantalla táctil.

2.2.

OPERACIÓN

El sistema de control debe cumplir estas dos funciones principales:

a) Controlar la temperatura en el proceso de pasteurización.
b) Monitorear la temperatura en tiempo real.

2.2.1. CONTROL DE TEMPERATURA

Para esta función el sistema podrá operar bajo una de dos técnicas de
pasteurización descritas en el Capítulo 1. La elección del tipo de pasteurización
será mediante un panel manual o una pantalla táctil accesible al operador; según
el tipo de técnica se establecerá los niveles de temperatura requeridos en cada
proceso.

2.2.1.1.

Control de temperatura en pasteurización baja o lenta

En esta técnica se requiere controlar la temperatura bajo el siguiente criterio:
(Tabla 2.1)
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Tabla 2.1. Pasteurización baja

Tipo de Técnica
Pasteurización Baja o

Temperatura [° C]

Tiempo de Retención

62 – 65

30 min.

Lenta

El sistema tomará acción una vez que el operador haya elegido la función en este
caso, de Pasteurización Baja y se iniciara el proceso siguiente:

El sistema de control accionará el juego de resistencias calentadoras de potencia
elevando la temperatura de la mezcla o BASE hasta una temperatura máxima de
calentamiento de 65 °C.

Una vez alcanzada la temperatura máxima (65°C), el sistema desconecta las
resistencias calentadoras, y comienza un contador de tiempo de 30 minutos
(tiempo de retención), durante este tiempo la temperatura no bajará de los 65°C

Transcurrido el tiempo de retención requerido por esta técnica, el sistema
accionará una electroválvula que permitirá el paso de agua para realizar un baño
maría hasta los 45°C, en donde simultáneamente, un sistema de refrigeración
también arrancará hasta alcanzar una temperatura de 25°C, a fin de realizar un
buen choque térmico.

Alcanzados los 25°C, el sistema desactivará la electroválvula, continuando solo el
sistema de refrigeración, el mismo que será el encargado de bajar la temperatura
hasta los 5°C, temperatura a la cual el sistema de refrigeración se apagará y
dejará solo activo a un motor agitador, el cual durante todo el proceso actúa.

La mezcla que ha llegado a los 5°C y que sólo es agitada entra en la última etapa
que es llamada de maduración, de gran importancia y descrita en el primer
capítulo. En esta etapa la temperatura paulatinamente se incrementará debido a
que la mezcla no está sometida a ningún agente externo capaz de modificarla, así
al llegar a los 7°C, el sistema activará nuevamente el sistema de refrigeración
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hasta llegar a los 5°C donde el sistema de refrigeración se apagará, consiguiendo
que el sistema entre en un lazo infinito en donde trabajará en un diferencial de
temperatura de 2°C, esto ocurrirá hasta que se dé por terminado el proceso a
través de panel o el HMI implementado.

En base a las acciones antes descritas fue que se elaboró el programa del PLC
para esta función, el mismo que será detallado más adelante.

2.2.1.2.

Control de temperatura en pasteurización alta

En esta técnica se requiere controlar la temperatura bajo el siguiente criterio:
Tabla 2.2. Pasteurización alta

Tipo de Técnica

Temperatura [° C]

Tiempo de Retención

80 – 85

1 - 2 min.

Pasteurización Alta

El sistema tomará acción una vez el operador haya elegido, en este caso, la
función de Pasteurización Alta, iniciándose el proceso siguiente:

El sistema de control accionará el juego de resistencias calentadoras de potencia
elevando la temperatura de la mezcla o BASE hasta una temperatura máxima de
calentamiento esta vez de 85 °C.

Una vez alcanzada la temperatura máxima (85°C), el sistema desconecta las
resistencias calentadoras y súbitamente accionará una electroválvula que
permitirá el paso de agua para realizar un baño maría; a lo que la temperatura
marque los 45°C el sistema de refrigeración también arrancará, hasta alcanzar
una temperatura de 25°C.
Alcanzados los 25°C, el sistema cerrará la electroválvula y dejará accionado el
sistema de refrigeración, el mismo que será el encargado por sí solo de bajar la
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temperatura hasta los 5°C, temperatura a la cual el sistema de refrigeración se
pagará y dejará solo activo al motor agitador que actúa durante todo el proceso.

La mezcla que ha llegado a los 5°C y que sólo es agitada entra en la última etapa
que es llamada de maduración. En esta etapa la temperatura paulatinamente se
incrementará debido a que la mezcla no está sometida a ningún agente externo
capaz de modificarla, así, al llegar a los 7°C, el sistema activará nuevamente el
sistema de refrigeración hasta llegar a los 5°C donde el sistema de refrigeración
se apagará, consiguiendo que el sistema entre en un lazo infinito en donde
trabajará en un diferencial de temperatura de 2°C, esto ocurrirá hasta que se dé
por terminado el proceso a través del panel o el HMI implementado.

En base a las acciones antes descritas se elaboró el programa del PLC para esta
función, el mismo que será detallado más adelante.

2.2.2. MONITOREO EN TIEMPO REAL

El sensor de temperatura es el encargado de realizar la medición continua de la
temperatura a la cual está sometida la mezcla para lograr que el sistema tome las
acciones antes descritas para cada función de pasteurización de la base. Esta
temperatura será visualizada en todo momento del proceso a través de un panel
manual en un indicador y de una HMI implementada en una pantalla táctil, donde
la temperatura podrá ser leída de forma numérica o gráfica en función del tiempo.

2.3.

SENSOR DE TEMPERATURA

Debido a que originalmente la máquina tenía instalada un sensor de temperatura
tipo RTD se decidió instalar un sensor de similares características físicas, por
cuanto se tenía el termopozo disponible. (Figura 2.1).
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Figura 2.1. Ubicación Del Sensor De Temperatura

Las características del sensor RTD elegido se detallan a continuación: (Tabla 2.3)
Tabla 2.3. Características Del Sensor De Temperatura

SENSOR DE TEMPERATURA TIPO RTD
TYPE

Platinum (0.00385 TCR) 100 Ω ±0.5% at 0°C

MODELO

S874PE

RANGO DE TEMPERATURA

-50 a 260°C (-58 a 500°F)

EXACTITUD

0.5ºC

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

1000 megohms min. a 500 VDC

MODO DE CONEXIÓN

@ 3 hilos

2.3.1. CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL SENSOR DE TEMPERATURA

El conexionado eléctrico del sensor utilizado se realizó utilizando una
configuración a 3 hilos (Figura 2.2) conectándolo directamente a las entradas del
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módulo de expansión de entrada análoga RTD que incorpora el CPU-200. El
módulo que se usó es el EM231 RTD.

Figura 2.2. Tipo De Conexión Del Sensor De Temperatura.

Con la conexión a tres hilos se disminuye

el efecto de interferencias en los

cables, y para esto es recomendable que estos sean blindados, además se
obtiene una mejor precisión y esta configuración es una de la más utilizada para
ambientes industriales.

2.4.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL SISTEMA DE
CONTROL

Desde hace mucho tiempo se procura que los sistemas de control se
implementen con PLC (Controlador Lógico Programable), debido a su robustez en
ambientes industriales, además por su fácil programación y compatibilidad para
comunicación con otros equipos.

Por otro

lado, en tiempos pasados la gran mayoría de máquinas y algunas

todavía en la actualidad usan tarjetas electrónicas, que presentan gran dificultad
para su reparación en caso de algún desperfecto. Por tal motivo, la industria ha
optado por la sustitución de las tarjetas electrónicas por módulos programables,
los cuales ayudan a la detección rápida de fallas y así evitar paros prolongados.
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2.4.1. SISTEMA DE CONTROL DE LA MÁQUINA PASTEURIZADORA DE
BASE DE HELADO

Para el diseño del nuevo sistema de control se vio la conveniencia de utilizar un
PLC, reemplazando la antigua e inservible tarjeta electrónica que antes se
disponía. Así se buscará tener una mayor eficiencia y facilidad para acoplarse a
futuras expansiones de la planta.

Para dar una mayor facilidad en la operación y control se instala una pantalla táctil
en donde se visualiza un control similar a la tarjeta dañada, además se podrá
monitorear variables críticas del proceso, como es el caso de la temperatura.

El sistema de control a implementar tendrá que proveer la funcionalidad requerida
para los dos modos básicos de operación detallados anteriormente.

La acción fundamental del sistema de control es la de medir en todo momento la
temperatura a la cual está expuesta la mezcla, y según el modo escogido por el
operador realizar las acciones de control previamente programadas, mostrando el
valor de temperatura y el proceso actual en una pantalla táctil que sirve a la vez
de panel al operador.

Se reutilizó algunos componentes originales de la máquina como contactores, el
sistema de refrigeración y las resistencias calentadoras.

Así mismo se habilitó el panel frontal manual que la máquina pasteurizadora de
forma original, adaptándole un indicador de temperatura y se dio utilidad a las
teclas de mando. Este panel trabaja en paralelo con la pantalla táctil.

La Figura 2.3 ilustra el diagrama de bloques de la implementación del nuevo
sistema de control aplicado a la máquina pasteurizadora de la base de helado.
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Figura 2.3. Sistema De Control Máquina Pasteurizadora de la base de helado.

2.4.1.1.

Información del número de entradas y salidas requeridas para el sistema
de control

-

Entradas Digitales
Tabla 2.4. Información de Entradas Digitales

DIRECCIÓN

SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

I0.0

P0

ON General

I0.1

P1

Función Pasteurización Alta

I0.2

P2

Función Pasteurización Baja

I0.3

P3

Función Agitador Manual

I0.4

P4

STOP Motor Agitador

I0.5

P5

Función Enfriamiento por Agua

I0.7

P7

OFF General
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-

Salidas Digitales
Tabla 2.5. Información de Salidas Digitales

DIRECCIÓN

SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

Q0.0

Resistencias

Calentamiento

Q0.1

Electroválvula

Enfriamiento por agua

Q0.2

Compresor

Enfriamiento por refrigeración

Q0.3

Motor

Agitador

Q0.4

Auxiliar_1

Señal encendido

Q0.5

Auxiliar_2

Señal P_alta

2.4.2. DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL PLC

En la Figura 2.4 se muestra el diagrama de conexiones físicas del PLC que
permite ilustrar:

o Número de entradas y salidas.
o Dirección asociada a cada entrada y salida.
o La entrada para la conexión del sensor de temperatura.
o Voltajes de alimentación, L+ = 24 Vcc, M = GND, L1 = 110 Vac, N = 0 Vac.
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Figura 2.4. Diagrama De Conexiones Del PLC

2.5.

DISEÑO DEL TABLERO ELÉCTRICO

2.5.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para el diseño del tablero eléctrico se consideró sólo elementos de control que
comandarán al tablero de fuerza que la máquina disponía originalmente donde se
encuentran contactores, disyuntores, fusibles, etc.

Dicho tablero cumple los siguientes requerimientos:
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· Espacio acorde al tamaño del PLC.
· Espacio para las borneras de entrada y salidas del PLC, borneras de señal
y alimentación.
· Espacio para relés de interposición y conexión de los mismos.
· Espacio para la fuente de alimentación de 24 VDC a 2.5 Amps.

2.5.2. NORMAS APLICADAS AL TABLERO [9]
El tablero utilizado debe cumplir con las normas necesarias de acuerdo al trabajo
que se va a realizar, como también a las condiciones del ambiente en el cual será
instalado. La fabricación o ensamblaje de un tablero eléctrico debe cumplir
criterios de diseño y normativas que permitan su funcionamiento correcto una vez
energizado, garantizando la seguridad de los operarios y de las instalaciones en
las cuales se encuentran ubicados.

Los tableros se instalaran en lugares secos, ambiente normal, de fácil acceso y
alejados de otras instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para
lugares húmedos, mojados, a la intemperie o polvorientos, los tableros deberán
construirse con el grado de protección IP adecuando al ambiente.

Para el caso presente, el ambiente donde se instaló el tablero contiene partículas
de polvo, además es propenso al contacto directo con gotas de agua en tal virtud
se colocó un tablero con grado de protección 65.

Con respecto a la dimensión, dicho tablero tuvo que satisfacer las necesidades y
requisitos del sistema por lo que fue necesario adquirir un tablero cuyo tamaño es
600 x 400 x 200 mm.

2.5.3. IMPLEMENTACION DEL TABLERO
Con lo mencionado anteriormente el diseño final del tablero se muestra a través
de la Figura 2.5
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Figura 2.5. Diseño Del Tablero eléctrico

En este capítulo se ha presentado la información necesaria para la
implementación y diseño del sistema de control, dando a conocer las
características del PLC y del panel táctil, además de la implementación del tablero
eléctrico.
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CAPITULO 3

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE

En el presente capítulo se detalla sobre la configuración del panel táctil así como
también sobre el desarrollo del software para el PLC, incluyendo la lógica de
funcionamiento de cada subrutina del programa principal tanto en modo
automático como también en modo manual.

3.1.

INTRODUCCION

Las siglas HMI son la abreviación en ingles de Interfaz Humano Máquina. A esta
se la puede considerar como una ventana mediante la cual se pueden observar el
comportamiento de un proceso.

Estas ventanas se las puede configurar en paneles de operador o mediante una
computadora. Las señales del proceso son conducidas a la HMI por medio de
dispositivos como tarjetas de entradas/salidas en una computadora, PLC’s
(Controladores Lógicos Programables), RTU (Unidades remotas de I/O), DRIVE’s
(variadores de velocidad de motores), etc. Todos estos deben tener una
comunicación que entienda el HMI.

3.2.

CONFIGURACIÓN DEL PANEL TÁCTIL UTILIZANDO
WINCC FLEXIBLE

En el proyecto se utiliza un panel táctil, ya descrito, como hardware para la HMI
(Human Machine Interface) implementada bajo el software de programación
WinCC (Windows Control Center para Windows) flexible 2008 Advanced, la cual
permitirá al operador realizar las tareas siguientes:
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ü Seleccionar el tipo de función de la máquina:
§

Encendido/Apagado del sistema.

§

Tipo de pasteurización.

§

Tipo de enfriamiento.

§

Agitación o maduración.

ü Monitoreo de la variable temperatura del proceso en tiempo real de manera
digital y gráfica en forma de barra.
ü Monitoreo

del

estado

del

proceso;

es

decir,

un

seguimiento

del

comportamiento del sistema.
ü Proporcionar históricos de la temperatura mediante una curva en función del
tiempo.

Para la configuración del panel táctil es necesaria la utilización de un computador
o equipo de configuración.

Para la comunicación entre el panel táctil y el computador será a través de un
cable PPI. (Figura 3.1)

Figura 3.1. Cable PC/PPI Para Comunicación Y Programación S7-200, [6]

De esta manera quedará habilitado para que el operador realice su trabajo. Los
componentes para la configuración del panel táctil y el autómata así como el
conexionado se muestran a continuación: (Figura 3.2).
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Figura 3.2. Componentes en la configuración del panel táctil, [5]

Para crear un proyecto en WinCC es necesario realizar los siguientes pasos: [5]

1. Crear un proyecto nuevo en WinCC
2. Seleccionar e instalar el “driver5” para un PLC o controlador
3. Definir las variables
4. Crear las imágenes de proceso
5. Definir las características de tiempo de ejecución
6. Activar las imágenes en tiempo de ejecución
7. Similar y comprobar el proyecto
8. Transferir el proyecto

3.2.1. CREAR EL PROYECTO
En WinCC flexible, el proyecto contiene todos los datos de configuración de una
instalación o panel de operador. Los datos de configuración pueden ser:
5

Un driver es un interfaz entre el PLC (Controlador de Lógica Programable) y WinCC
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§ Imágenes de proceso que representan el proceso
§ Variables que transfieren datos entre el control y el panel de operador en
runtime
§ Avisos que muestran los estados operativos en runtime
§ Ficheros que almacenan valores de proceso y avisos
Todos los datos de un proyecto se guardan en la base de datos integrada en
WinCC flexible.

3.2.1.1.

Proyecto Nuevo

Al iniciar WinCC flexible, un asistente guía por todos los pasos necesarios para
crear un nuevo proyecto. Se pide por ejemplo que introduzca un nombre para el
proyecto y que seleccione un panel de operador (Figura 3.3).

Figura 3.3. Creación de un proyecto nuevo en WinCC con el asistente.

Si ya se ha abierto WinCC flexible, se debe seleccionar el comando "Nuevo" para
crear un proyecto. A continuación es guiado igualmente por un asistente.
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Para cargar un proyecto anterior, se debe seleccionar en el menú "Proyecto" la
opción "Abrir proyecto existente”.

3.2.2. AGREGAR UN DRIVER DE PLC
En este paso se define qué dispositivo se va a utilizar como interfaz de
comunicación con la planta. El driver seleccionado depende del PLC utilizado en
planta. La familia de PLC’s de Siemens es SIMATIC y abarca entre unas pocas a
varios miles de entradas/salidas.

Desde WinCC Flexible se selecciona el tipo de comunicación que van a unir la
pantalla y el autómata, para ello se selecciona “Conexiones” del árbol de Proyecto
(Figura 3.4).

Figura 3.4. Configuración del tipo de conexión

Se debe seleccionar tanto la velocidad (importante que tanto la pantalla como el
autómata estén configurados a la misma velocidad) como las direcciones de la
pantalla y el autómata, el número de maestros (en este caso sólo 1) y la red.
(Figura 3.5).
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Figura 3.5. Parámetros de conexión entre panel táctil y el PLC.

El autómata S7-200 también debe configurarse. Desde el “Bloque de Sistema” se
debe seleccionar la dirección (debe coincidir con la indicada en la dirección de
autómata de la pantalla, en este caso será el valor dos, y la velocidad: (Figura 3.6)

Figura 3.6. Configuración de parámetros del PLC
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3.2.3. DEFINICIÓN DE VARIABLES

Las variables de proceso son el eslabón para la comunicación entre el autómata y
la HMI. (Figura 3.7)

Para el contexto de una HMI se tienen dos tipos de variables:
ü Las Variables Externas.- aquellas que hacen posible la comunicación, por
ejemplo, entre el panel de operador y el autómata.

Una variable externa es la imagen de una posición de memoria definida en
el autómata. En estas variables es posible acceder con derechos de lectura
y escritura a esta posición de memoria tanto desde el panel de operador
como desde el autómata.
ü Las Variables Internas.- estas se almacenan en la memoria del panel de
operador. A las variables internas solo se pueden acceder solo con
derechos de lectura y escritura desde el panel operador. Como son
variables que se crean por ejemplo son los cálculos locales.

Figura 3.7. Creación de variables
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3.2.4. CREAR LAS IMÁGENES DE PROCESO

Es importante la creación de imágenes en el panel de operador, ya que darán
una idea clara del proceso.

Para crear imágenes se dispone de objetos predefinidos para reproducir la
instalación, visualizar los distintos procesos y preseleccionar valores de proceso.

Para crear una imagen, se sigue el siguiente orden desde la ventana del WinCC:

· ventana de Proyecto en la carpeta Imagen se añade una imagen dando
doble clic sobre Agregar Imagen (Figura 3.8).

Figura 3.8. Creación de la imagen principal del proceso

De esta forma se puede insertar en la ventana los objetos que se necesita para
representar el proceso y configurar los objetos de acuerdo con las necesidades
del proceso.

En el panel táctil se insertaron los siguientes gráficos:
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Figura 3.9. Pantalla De Vista Inicio

Figura 3.10. Pantalla Principal
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Figura 3.11. Pantalla Información Del Sistema

Figura 3.12. Pantalla Del Comportamiento De
Temperatura Vs. Tiempo.
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Figura 3.13. Pantalla De Créditos.

Figura 3.14. Pantalla De Configuración.
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La imagen se puede componer de elementos estáticos y dinámicos.
ü Los elementos estáticos, como los textos y los gráficos, como son los íconos
de cada subproceso, por ejemplo.
ü Los elementos dinámicos van cambiando en función del desarrollo del
proceso. Los valores de proceso actuales se visualizan como se indica a
continuación:

o Desde la memoria del autómata.
o Desde la memoria del panel de operador mediante indicadores
alfanuméricos, curvas y barras.

A los objetos dinámicos pertenecen también los campos de entrada y salida del
panel de operador. Para el caso presente, el valor mostrado de la temperatura es
un objeto dinámico de salida.

3.2.5. COMPROBAR Y SIMULAR EL PROYECTO

3.2.5.1.

Comprobación

Para comprobar la coherencia de los datos de configuración, se debe iniciar la
generación mediante el botón

, o bien con el comando de menú "Proyecto >

Generador > Generar". El proyecto se generará. En la ventana “Vista de
resultados” se muestra una lista de todos los puntos erróneos del proyecto. Desde
la entrada de la ventana de resultados puede saltar directamente a la ubicación
del error. Procesar la lista de errores de arriba abajo (Figura 3.15).
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Figura 3.15. Comprobación de coherencia en generar proyectos.

Mediante el simulador se puede simular el proyecto directamente en el PC de
configuración.

3.2.5.2.

Simulación

Los proyectos se pueden simular para todos los paneles de operador
configurables. El programa de simulación es una aplicación independiente que se
instala junto con WinCC flexible. Con el simulador se comprueba el
comportamiento de la configuración preseleccionando valores para variables y
punteros de área.

Para simular los valores de variables se puede utilizar una tabla de simulación, o
bien hacer que el sistema simulado se comunique con un autómata real (Figura
3.16).
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Figura 3.16. Simulación del proyecto en la PC.

3.2.6. TRANSFERIR EL PROYECTO.
Por transferencia se entiende la acción de transferir un archivo de proyecto
compilado a los paneles de operador en los que se deba ejecutar el proyecto.
Una vez terminada la configuración, se debe comprobar la coherencia del
proyecto con el comando de menú "Proyecto > Generador > Generar".

El procedimiento para una correcta transferencia del proyecto al panel de
operador es el que sigue:

1. En el proyecto de WinCC flexible, se debe elegir las opciones de
transferencia para cada uno de los paneles de operador.
2. Activar el modo de transferencia en los paneles de operador a los que se
desea transferir el proyecto.
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3. Transferir el archivo de proyecto compilado del equipo de configuración a
los paneles de operador. El archivo de proyecto se transferirá a todos los
paneles de operador para los que se haya activado la casilla de verificación
correspondiente en las opciones de transferencia.

3.2.6.1.

Opciones de transferencia

Las opciones de transferencia son pre ajustadas automáticamente por el asistente
al momento de crear un proyecto nuevo. Se tiene que las direcciones para el
panel de operador táctil y para el autómata son 1 y 2, respectivamente, y se
comunican mediante una red PPI (Point to Point Interface) tal como se ilustra en
la Figura 3.17.

Figura 3.17. Conexión de una red PPI

3.2.6.2.

Activación del Modo de Transferencia

Luego de haber realizado la comprobación de la conexión y las opciones de
transferencia, a la hora de descargar el programa de la pantalla hay que habilitar
la pantalla para poder descargar el programa. Esto se realiza desde el menú que
aparece al dar tensión a la pantalla “Loader” seleccionando "Transfer". (Figura
3.18).
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Figura 3.18. Visualización del Loader.

3.2.6.3.

Transferir el proyecto al panel operador

Para poder transferir los datos, el panel de operador deberá estar en "modo de
transferencia", según se indicó en el inciso anterior.

Para descargar el programa a la pantalla TP177 Micro desde WinCC Flexible hay
que seleccionar desde el menú: “Proyecto > Transferir > Transferencia” (Figura
3.19).

Figura 3.19. Inicio de la transferencia al panel táctil
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Aparece una ventana donde se configura el modo de transferir el programa a la
pantalla, eligiendo el modo (tipo de cable a utilizar), el puerto (si se escoge
comunicación RS-232) y la velocidad de transferencia (Figura 3.20).

Figura 3.20. Configuración del puerto de comunicación

Al dar clic en Aplicar y luego en Transferir se inicia la descarga mostrándose las
siguientes pantallas según se muestra en la Figura 3.21.

Figura 3.21. Proceso de transferencia del proyecto al panel táctil
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3.3.

DESCRIPCIÓN DE LA HMI IMPLEMENTADA.

Para el presente proyecto se desarrollo una HMI con una pantalla principal,
mediante la cual el operador tenga a su alcance el estado y control de la máquina
en su totalidad, del mismo modo del que se tiene con el panel frontal original de la
máquina. En tal virtud, el diseño de la HMI es una representación del panel
manual. (Figura 3.22)

Figura 3.22. Panel Frontal

Además se tiene una pantalla que muestra una gráfica de la variable temperatura
descrita en el proceso en función del tiempo, de utilidad como histórico para el
análisis del proceso.

La imagen principal muestra el valor de la temperatura, contiene los botones de
encendido y apagado de la máquina y los de acceso a las funciones del proceso.
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Así mismo, muestra el estado del subproceso actual mediante luces animadas. La
imagen principal se muestra a continuación. (Figura 3.23)

Figura 3.23. Pantalla Principal

Consta además la pantalla principal de un botón “Ir Gráfica” para visualizar la
gráfica de la variable temperatura versus el tiempo, representación gráfica útil
para el monitoreo de la misma (Figura 3.24).

Figura 3.24. Representación gráfica de la temperatura del proceso
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Con el botón “Info del Sistema” se accede a la configuración de la pantalla,
selección del modo de operación: online, offline, o transferir; calibrar la pantalla o
salir de la simulación en tiempo real tal como se muestra en la Figura 3.25.

Figura 3.25. Información del Sistema
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3.4.

DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL PLC [6]

El paquete de programación STEP 7--Micro/WIN constituye un entorno de fácil
manejo para desarrollar, editar y observar el programa necesario con objeto de
controlar la aplicación (Figura 3.26).

Figura 3.26. STEP 7--Micro/WIN

STEP 7--Micro/WIN maneja el Estándar IEC 611312 y provee tres editores que
permiten desarrollar de forma cómoda y eficiente el programa de control:
Ø KOP (Esquema de contactos).
Ø AWL (Lista de instrucciones).
Ø FUP (Diagrama de funciones).
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STEP 7--Micro/WIN se puede ejecutar en un computador (PC), o bien en una
programadora de Siemens (p. ej. en una PG 760). El PC o la PG deben cumplir
los siguientes requisitos mínimos:
ü Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP, Vista.
ü 350 Mbyte libres en el disco duro (como mínimo).
ü El tipo de hardware utilizado.- para el tipo de hardware se puede disponer
de:
– PC con cable PC/PPI.
– PC

o

unidad

de

programación

SIMATIC

con

procesador

de

comunicaciones (CP).
– CPU 221, CPU 222, CPU 224, CPU 226.
– Módem.

3.4.1 FALLAS DE COMUNICACIÓN
Las siguientes situaciones pueden causar fallas de comunicación:
ü Velocidad de transferencia incorrecta.
ü Dirección de estación incorrecta.
ü Cable PC/PPI ajustado incorrectamente.
ü Puerto de comunicaciones incorrecto en el PC.
ü CPU en modo Freeport (puerto de comunicaciones bajo control del
programa de usuario): que se resuelve cambiando la CPU a modo STOP.
ü Conflicto con otros maestros: que exige que se desconecte la CPU de la
red.

3.4.2 MODOS DE CONEXIÓN DEL PLC A LA CPU
La Figura 3.27 muestra una configuración típica para conectar el PC a la CPU
utilizando el cable PC/PPI.
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Figura 3.27. Comunicación Con Una CPU En Modo PPI, [6]

Para establecer un enlace correcto entre los componentes se debe seguir los
siguientes pasos:

1. Ajustar los interruptores DIP del cable PC/PPI a la velocidad de
transferencia asistida por su PC. Seleccionar también las opciones “11 bits”
y “DCE” del cable PC/PPI.
2. Conectar el extremo RS-232 del cable PC/PPI al puerto de comunicaciones
de su PC (COM1 ó COM2).
3. Conectar el extremo RS-485 del cable PC/PPI al puerto de comunicaciones
de la CPU.

3.5 EDITOR KOP (ESQUEMA DE CONTACTOS)
El editor KOP visualiza el programa gráficamente, de forma similar a un esquema
de circuitos. Los programas KOP hacen que el programa emule la circulación de
corriente eléctrica desde una fuente de alimentación, a través de una serie de
condiciones lógicas de entrada que, a su vez, habilitan condiciones lógicas de
salida. Los programas KOP incluyen una barra de alimentación izquierda que está
energizada. Los contactos cerrados permiten que la corriente circule por ellos
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hasta el siguiente elemento, en tanto que los contactos abiertos bloquean el flujo
de energía.

La lógica se divide en segmentos (”networks”). El programa se ejecuta un
segmento tras otro, de izquierda a derecha y de arriba abajo. La Figura 3.28
muestra un ejemplo de un programa KOP. Las operaciones se representan
mediante símbolos gráficos que incluyen tres formas básicas.

Figura 3.28. Programa De Ejemplo KOP

Los contactos representan condiciones lógicas de entrada, tales como
interruptores,

botones

o

condiciones

internas.

Las

bobinas

representan

condiciones lógicas de salida, tales como lámparas, arrancadores de motor, relés
interpuestos o condiciones internas de salida.

Los cuadros representan operaciones adicionales, tales como temporizadores,
contadores u operaciones aritméticas.

Se debe considerar los siguientes aspectos importantes al seleccionar el editor
KOP:
ü El lenguaje KOP facilita el trabajo a los programadores principiantes.
ü La representación gráfica es fácil de comprender, siendo popular en el
mundo entero.
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ü El editor KOP se puede utilizar con los juegos de operaciones SIMATIC e
IEC 1131-3.
ü El editor AWL se puede utilizar siempre para visualizar un programa creado
con el editor SIMATIC KOP.

Los diagramas KOP para cada una de las funciones que el PLC tiene que realizar
se detallan a continuación:

·

Programa principal:

El programa detalla el encendido del sistema desde el panel para los modos
manual y automático.
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En esta parte del programa se resetean todas las salidas las cuales son:
resistencias (usadas para el calentamiento), electroválvula (utilizada para el
enfriamiento por agua), compresor (utilizado para el enfriamiento por compresor),
motor (que es el que mueve el agitador). Esto se realiza para tener un estado
inicial de cero en todas las salidas.

87

·

Llamado de subrutina para pasteurización alta:

Se presenta el diagrama para la activación de la subrutina de pasterización alta.

88

·

Llamado de subrutina para pasteurización baja:

Se presenta el diagrama para la activación de la subrutina de pasterización baja.
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·

Llamado de subrutina para agitación:

Se presenta el diagrama para la activación de la subrutina para la agitación.
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·

Llamado de subrutina para enfriamiento por agua:

Se presenta el diagrama para la activación de la subrutina para el enfriamiento
por agua.
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·

Llamado de subrutina para enfriamiento por compresor:

Se presenta el diagrama para la activación de la subrutina para el enfriamiento
por compresor.
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·

Subrutina para pasteurización alta:
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Una vez seleccionada la opción de pasteurización alta, se activa el motor
(agitador) y las resistencias.

El RTD censa la temperatura, si esta a la temperatura adecuada (mayor igual a
85°C), se da paso a la etapa de enfriamiento en donde el PLC abre la
electroválvula y activa el compresor, lo que hará que se apaguen las resistencias.
En este paso la temperatura llega a su límite superior que son 85°C.

Cuando la temperatura sea menor o igual a los 55°C, se activa el comprensor
además del enfriamiento por agua que ya estaba activado.

Al llegar a los 25°C se cerrará la electroválvula y continuará trabajando solo el
enfriamiento con el compresor. Esto se mantendrá hasta que la temperatura sea
menor a los 5°C, en donde el PLC apaga el compresor, manteniéndose la mezcla
en constante agitación y a una temperatura entre los 5°C y 7°C. Si la mezcla
sobrepasa los 7°C se activa nuevamente el compresor hasta bajar la temperatura
de la mezcla a 5°C. Este proceso se mantendrá hasta que el operador pague el
sistema.

94

·

Subrutina para pasteurización baja:
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Una vez seleccionada la opción de pasteurización baja, se activa el motor
(agitador) y las resistencias.

El RTD censa la temperatura, si es igual 65°C, se desactiva las resistencias y un
contador empezará el conteo de 30 minutos.

Cuando el contador llega a los 30 minutos, se abre la electroválvula y el RTD
censa la temperatura. Si es menor o igual a los 45,5°C se activa el compresor,
trabajaran al mismo tiempo con la electroválvula hasta llegar a los 25°C,
temperatura a la cual se cierra la electroválvula.

Cuando la temperatura sea menor a los 5°C se desactiva el compresor, esto se
mantendrá hasta que la temperatura sea menor a los 5°C, en donde el PLC apaga
el compresor, manteniéndose la mezcla en constante agitación y a una
temperatura entre los 5°C y 7°C. Si la mezcla sobrepasa los 7°C se activa
nuevamente el compresor hasta bajar la temperatura de la mezcla a 5°C. Este
proceso se mantendrá hasta que el operador pague el sistema.
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·

Subrutina para la agitación:

Una vez que se selecciona la subrutina de agitación, se activa el motor el cual
mueve el agitador.

·

Subrutina para enfriamiento por agua:
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Una vez seleccionada la opción de enfriamiento por agua, se activa el motor
(agitador), se apagan las resistencias y abre la electroválvula.

El enfriamiento por agua se lo realiza hasta que la temperatura sea de 25°C. A
partir de esa temperatura trabaja únicamente el compresor.

Cuando la temperatura sea menor a los 5°C se desactiva el compresor, esto se
mantendrá hasta que la temperatura sea menor a los 5°C, en donde el PLC apaga
el compresor, manteniéndose la mezcla en constante agitación y a una
temperatura entre los 5°C y 7°C. Si la mezcla sobrepasa los 7°C se activa
nuevamente el compresor hasta bajar la temperatura de la mezcla a 5°C. Este
proceso se mantendrá hasta que el operador pague el sistema.
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3.5.1 EJECUCIÓN DE LA LÓGICA DE CONTROL EN EL S7-200. [6]

Una vez cargado el programa en la CPU y en modo RUN, el S7-200 ejecuta
cíclicamente la lógica de control del programa, leyendo y escribiendo datos. El
funcionamiento básico es muy sencillo:
ü El S7--200 lee el estado de las entradas.
ü El programa almacenado en el S7-200 utiliza las entradas para evaluar
la lógica. Durante la ejecución del programa, el S7-200 actualiza los
datos.
ü El S7-200 escribe los datos en las salidas.
La Figura 3.29 muestra cómo se procesa un esquema de circuitos simple en el
PLC S7-200.

Figura 3.29. Esquema de circuitos en el PLC S7-200, [6]

El S7-200 ejecuta una serie de tareas de forma repetitiva. Esta ejecución se
denomina ciclo. Como muestra la Figura 3.30, el S7-200 ejecuta la mayoría de las
tareas siguientes (o todas ellas) durante un ciclo:
ü Leer las entradas: el S7-200 copia el estado de las entradas físicas en la
imagen de proceso de las entradas.
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ü Ejecutar la lógica de control en el programa: el S7-200 ejecuta las
operaciones del programa y guarda los valores en las distintas áreas de
memoria.
ü Procesar las peticiones de comunicación: el S7-200 ejecuta las tareas
necesarias para la comunicación.
ü Efectuar el autodiagnóstico de la CPU: el S7-200 verifica si el firmware, la
memoria del programa y los módulos de ampliación están trabajando
correctamente.
ü Escribir en las salidas: los valores almacenados en la imagen de proceso
de las salidas se escriben en las salidas físicas.

Figura 3.30. Ciclo Del S7-200, [6]

3.6 DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL PLC.
Para el desarrollo de la programación del PLC se consideró los requerimientos de
la empresa y del mismo modo el funcionamiento original de la máquina expuestos
en el capítulo anterior. El programa de control se estructura de un programa
principal y cinco subrutinas.
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Tabla 3.1. Programa Principal Y Sus Subrutinas.
ETIQUETA

DIRECCIÓN

PRINCIPAL

OB1

Pasteur_Alta

SBR0

Pasteur_Baja

SBR1

Manual_Agitador

SBR2

Manual_Agua

SBR3

Manual_Compresor SBR4

DESCRIPCIÓN
PROGRAMA PRINCIPAL
SUBRUTINA PASTEURIZACIÓN ALTA @ 85
°C
SUBRUTINA PASTEURIZACIÓN BAA @ 65
°C
SUBRUTINA AGITACIÓN
SUBRUTINA ENFRIAMIENTO POR AGUA
MANUAL @ > 25 °C
SUBRUTINA ENFRIAMIENTO POR
COMPRESOR MANUAL @ < 45 °C

3.6.1 PROGRAMA PRINCIPAL.
El programa principal es el encargado del control de las acciones que realiza la
máquina pasteurizadora, siendo estas la elección entre el modo manual y
automático.

Para el presente proyecto fue necesario implementar los dos modos, para que de
esta forma, recuperar la operatividad de la máquina con sus operaciones
originales.

En el modo automático se tiene que escoger entre dos opciones que son la
pasteurización baja y pasteurización alta, tareas que se realiza de forma
automática, mientras que las funciones de agua (baño maría), agitador y
compresor pueden ser accionadas de forma manual siempre y cuando alcancen
ciertas condiciones.

La Figura 3.31 ilustra el diagrama de flujo que interpreta la secuencia lógica del
programa principal.
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PROGRAMA PRINCIPAL

INICIALIZAR CON EL
VALOR DE LA
TEMPERATURA

SELECCIONAR EL
MODO DE
FUNCIONAMIENTO

MODO MANUAL

MODO
AUTOMATICO

SELECCIONAR
LA ACCION

SELECCIONAR EL TIPO
DE PASTEURIZACION

ENFRIAMIENTO POR
COMPRESOR

ACCIONAR EL
AGITADOR

ENFRIAMIENTO POR
AGUA

PASTEURIZACION
BAJA

PASTEURIZACION
ALTA

Figura 3.31. Diagrama De Flujo Programa Principal.

Inicializar con el valor de la temperatura.
El RTD censará la temperatura a la cual se encuentra el contenido enviando este
dato a la pantalla para la visualización.

Seleccionar el modo de funcionamiento.
Se toma la decisión del modo en que la máquina opere es decir en modo manual
o automático.

Modo manual.
Se elegirá la acción que se realizará manualmente. Es decir enfriamiento por
compresor, accionar el agitador o enfriamiento por agua.

Modo automático.
Se elegirá el tipo de pasteurización que va a operar automáticamente.
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3.6.1.1 Subrutinas del Programa Principal de Control.

Se describen a continuación las subrutinas creadas de apoyo al programa
principal encargadas de las funciones tanto de modo automático como manual:

3.6.1.1.1 Subrutinas en modo automático.

La máquina pasteurizadora opera sea de forma manual o automática. Las
subrutinas que operan bajo la modalidad automática son:
· Pasteurización alta
· Pasteurización baja

3.6.1.1.1.1

Subrutina de pasteurización alta

Esta subrutina es una de las funciones principales que realiza la máquina
pasteurizadora.

En esta subrutina la temperatura llega a su valor máximo (85°C), el sistema
desconecta la resistencias y se accionará la electroválvula que permitirá el paso
de agua para realizar un baño maría de la marmita que contiene la mezcla;
simultáneamente, un sistema de refrigeración también arrancará para realizar la
etapa de pre-enfriamiento hasta alcanzar una temperatura de 55°C, temperatura a
la cual se activara el enfriamiento por compresor. Alcanzados los 25°C, el sistema
cerrará la electroválvula y dejará accionado el sistema de refrigeración, hasta
llegar a la temperatura hasta los 5°C, donde el sistema de refrigeración se
apagará y dejará solo activo al motor agitador que actúa durante todo el proceso.

La Figura 3.32 muestra el diagrama de flujo para esta subrutina.
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PASTEURIZACION
ALTA

NO

ACTIVAR EL AGITADOR Y
RESISTENCIAS

TEMPERATURA
MAYOR O IGUAL A
85°C

NO

SI

APAGAR LAS RESISTENCIAS Y
ABRIR LA ELETROVALVULA

TEMPERATURA
MENOR O IGUAL A
55°C

NO

SI

ACTIVAR EL COMPRESOR

TEMPERATURA
MENOR A 25°C

SI
CERRAR LA
ELECTROVALVULA

NO

TEMPERATURA
MAYOR A LOS 7°C

NO

TEMPERATURA
MENOR A 5°C

SI

SI
APAGAR EL COMPRESOR
ACTIVA EL
COMPRESOR

APAGAR

Figura 3.32. Diagrama De Flujo Subrutina Pasteurización Alta.
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Encender el agitador y las resistencias.
El PLC activa el agitador y las resistencias.
El RTD censa la temperatura:
Si es mayor a los 85°C, el PLC abre la electroválvula y apaga las
resistencias.
No es mayor a los 85°C, el PLC mantiene activadas las resistencias y el
agitador, se continúa calentando la mezcla.

Apagar las resistencias y abrir la electroválvula.
El PLC desactiva las resistencias y abre la electroválvula.
El RTD censa la temperatura:
Si es menor a los 55°C, activa el comprensor.
No es menor a los 55°C, el PLC mantiene desactivadas las resistencias y
abierta la electroválvula.

Cerrar electroválvula.
El PLC cierra la electroválvula.
El RTD censa la temperatura:
Si es menor a los 25°C, el PLC cierra la electroválvula.
No

es menor a los 25°C, el PLC mantiene abierta la electroválvula y

activado el compresor.

Apagar compresor.
El PLC desactiva el compresor.
El RTD censa la temperatura:
Si es menor a los 5°C, el PLC apaga el compresor.
No es menor a los 5°C, el RTD censa la temperatura:
Si es mayor a 7°C, el PLC activa el compresor.
No es mayor a 7°C, se volverá a sensar este valor hasta que llegue
a los 5°C nuevamente y de esta manera tener como valor máximo
7°C y mínimo 5°C de temperatura.
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3.6.1.1.1.2

Subrutina de pasteurización baja

Esta subrutina controla a la otra de las funciones principales de la operación de la
máquina. Realiza, al igual que la anterior función, los subprocesos de
calentamiento hasta los 65 ºC. A diferencia del método anterior, aquí se tiene un
tiempo de retención de 30 minutos a dicha temperatura, se continúa con el
enfriamiento por agua y por el compresor, además con la agitación que actúa
durante todo el proceso.

La Figura 3.33 muestra el diagrama de flujo correspondiente a esta subrutina.
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PASTEURIZACION
BAJA

ENCENDER LAS RESISTENCIAS
Y EL AGITADOR

NO

TEMPERATURA ES
MAYOR O IGUAL 65°C

SI

APAGAR LAS RESISTENCIAS Y
EMPIEZA UN CONTADOR DE TIEMPO
DE 30MINUTOS

NO

TEMPERATURA
MENOR DE 65°C

NO

CONTADOR ES
MAYOR O IGUAL A 30
MINUTOS

ABRIR LA
ELECTROVALVULA

SI

SI
TEMPERATURA
MENOR O IGUAL A
45°C

NO
ENCENDER LAS
RESISTENCIAS

NO

SE ACTIVA EL
COMPRENSOR

TEMPERATURA
MENOR A 25°C
SI

ACTIVA EL
COMPRESOR

SI

TEMPERATURA
MAYOR A LOS 7°C

NO

TEMPERATURA
MENOR A 5°C

SI
APAGAR EL
COMPRESOR

APAGADO
GENERAL

Figura 3.33. Diagrama De Flujo Subrutina Pasteurización Baja.

108

Encender las resistencias y el agitador.
El PLC activa las resistencias y el agitador.
El RTD censa la temperatura:
Si es igual o mayor a los 65°C, el PLC desactiva las resistencias.
No es mayor a los 65°C, el PLC mantiene activadas las resistencias y el
agitador.

Apagar las resistencias y empieza un contador de tiempo de 30 minutos.
El PLC desactiva las resistencias y un contador empezará el conteo de 30
minutos,

pero al mismo tiempo se censará que esta temperatura no baje de los

65°C, en ese caso se encenderán las resistencias nuevamente hasta obtener esta
temperatura:
Si es 30 minutos, el PLC abre la electroválvula.
No es 30 minutos, se mantendrá hasta que el contador llegue a los 30
minutos.

Abrir la electroválvula.
El PLC abre la electroválvula.
El RTD censa la temperatura:
Si es menor o igual a los 45°C, activa el compresor.
No es menor o igual a 45°C, el PLC mantiene abierta la electroválvula.

Cerrar electroválvula.
El PLC cierra la electroválvula.
El RTD censa la temperatura:
Si es menor a los 25°C, el PLC cierra la electroválvula.
No

es menor a los 25°C, el PLC mantiene abierta la electroválvula y

activado el compresor.

Apagar compresor.
El PLC desactiva el compresor.
El RTD censa la temperatura:
Si es menor a 5°C, el PLC desactiva el compresor.
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No es menor a 5°C, el RTD censa la temperatura:
Si es mayor a 7°C, el PLC activa el compresor.
No es mayor a 7°C, se volverá a sensar este valor hasta que llegue
a los 5°C nuevamente y de esta manera tener como valor máximo
7°C y mínimo 5°C de temperatura.

3.6.1.1.2 Subrutinas en modo manual

Bajo esta modalidad se tiene las siguientes subrutinas:

3.6.1.1.2.1

Subrutina de agitación manual

Esta subrutina tiene como acción encender y apagar de forma manual al motor
agitador. Tiene como condición que el sistema no esté operando en ningún
subproceso.

La Figura 3.34 muestra el diagrama de flujo de la presente subrutina.
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SUBRUTINA
AGITADOR MANUAL

1
NO

OPERA EN
MODO MANUAL

SI

AGITADOR
MANUAL

NO

SI

ACTIVAR EL
AGITADOR

ENFRIAMIENTO
POR COMPRESOR

SI

SUBRUTINA DE
ENFRIAMIENTO POR
COMPRESOR

SI

SUBRUTINA DE
ENFRIAMIENTO POR
AGUA

NO

ENFRIAMIENTO
POR AGUA

NO

DESACTIVAR
AGITADOR MANUAL

1

SI
APAGAR DEL
AGITADOR

APAGADO
GENERAL

Figura 3.34. Diagrama De Flujo Subrutina Agitador Manual.

Verifica si está operando en modo manual o automático.
Para la subrutina de agitador manual debe estar en modo manual.

Verificación que este activado agitador manual.
El PLC activa el agitador.

Desactivar el agitador manual.
El PLC desactiva el agitador.

111

3.6.1.1.2.2

Subrutina de enfriamiento por agua

Esta subrutina controla el accionamiento manual del enfriamiento por agua con el
fin de realizar el baño maría que determine el descenso de la temperatura hasta
los 25 ºC, punto debajo del cual automáticamente continúa el enfriamiento pero
por acción del compresor. El operador puede ingresar a ésta función sin ninguna
restricción, sin importar en que proceso se desenvuelva la máquina.

En la Figura 3.35 se indica el diagrama de flujo para esta subrutina.
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SUBRUTINA
ENFRIAMIENTO POR AGUA
DE FORMA MANUAL

1
NO

OPERA EN
MODO MANUAL

SI

ENFRIAMIENTO
POR AGUA

SI

ENFRIAMIENTO
POR COMPRESOR

NO

SI

SUBRUTINA
ENFRIAMIENTO
POR
COMPRESOR

SI

SUBRUTINA
AGITADOR
MANUAL

NO
ACTIVAR EL AGITADOR,
APAGAR RESISTENCIAS
AGITADOR MANUAL

NO

ABRIR
ELECTROVALVULA

1

SI

TEMPERATURA
MAYOR A 45°C

NO

CERRAR LA
ELECTROVÁLVULA
ACTIVAR EL
COMPRESOR

SI

NO

TEMPERATURA
MENOR O IGUAL A
5°C

TEMPERATURA
MAYOR O IGUAL A 7°
C

NO

SI

APAGAR EL COMPRESOR

APAGADO
GENERAL

Figura 3.35. Diagrama De Flujo Subrutina Enfriamiento Por Agua.
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Verifica si está operando en modo manual o automático.
Para la subrutina de enfriamiento por agua debe estar en modo manual.

Verificación que esta activada la selección de enfriamiento por agua.

Encender el agitador, apagar las resistencias y el auxiliar.

Abrir la electroválvula.
El PLC activa el agitador, apaga las resistencias y desactiva el auxiliar, y además
abre la electroválvula.
El RTD censa la temperatura:
No es mayor a los 45°C, el PLC cierra la electroválvula y activa el
compresor.
Si es mayor a 45°C, continuará abierta la electroválvula.

Cerrar la electroválvula y activar el compresor.
El PLC cerrará la electroválvula y activará el compresor.
El RTD censa la temperatura:
Si es menor o igual a los 5°C, el PLC apaga el compresor.
No es menor a los 5°C, el RTD censa la temperatura:
Si es mayor o igual a los 7°C, el PLC activara el compresor.
No es mayor a los 7°C, se volverá a censar la temperatura para verificar si
esta en los 5°C.
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3.6.1.1.2.3

Subrutina de enfriamiento por compresor

Esta subrutina realiza el accionamiento del compresor de forma manual, una
restricción que se tiene es que la temperatura debe ser menor a 25°C.

Al entrar a trabajar el compresor la temperatura descenderá hasta alcanzar los
5ºC, por debajo de los cuales el sistema de control mantendrá sólo funcionando al
motor agitador dejando al proceso en la etapa de maduración. Si la temperatura
por efectos de inercia o algún otro factor empieza a ascender, el sistema de
control, alcanzados 7 ºC, encenderá nuevamente el compresor hasta obtener los
5 ºC y así se mantendrá dentro de ese diferencial de 2 grados cíclicamente.

La Figura 3.36 muestra el respectivo diagrama de flujo para esta subrutina de
control.
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SUBRUTINA
ENFRIAMIENTO POR
COMPRESOR

1
NO

OPERA EN
MODO MANUAL

SI

NO

ENFRIAMIENTO
POR COMPRESOR

NO

ENFRIAMIENTO
POR AGUA

SI

SUBRUTINA
ENFRIAMIENTO
POR AGUA

SI

SUBRUTINA
AGITADOR
MANUAL

NO
TEMPERATURA
MENOR O IGUAL A
45°C
AGITADOR MANUAL
ACTIVAR EL
AGITADOR

SI

NO

1

TEMPERATURA
MAYOR O IGUAL A
7°C

SI

ACTIVAR EL
COMPRESOR

NO

SE APAGA EL
COMPRESOR

NO
TEMPERATURA
MENOR O IGUAL A
5°C

SI
APAGADO
GENERAL

Figura 3.36. Diagrama De Flujo Subrutina Enfriamiento Por Compresor
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Verifica si está operando en modo manual o automático.
Para la subrutina de enfriamiento por compresor debe estar en modo manual.

Verificación que esté activada la selección de enfriamiento por compresor.
Además se sensa la temperatura que sea menor a los 45°C para la activación del
compresor para el enfriamiento.

Encender el agitador.
El PLC activa el agitador.
El RTD censa la temperatura:
Si es mayor o igual a 7°C, el PLC activa el compresor.
No es mayor o igual a 7°C, el PLC desactiva el compresor y el RTD censa
la temperatura:
No es menor o igual a 5°C, el PLC activa el compresor.
Si es menor o igual a 5°C, el PLC apagado general.
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En este capítulo se ha descrito sobre el diseño de la interface que se visualizará
en la pantalla táctil para un manejo más versátil por parte del operador, mostrando
en tiempo real el estado del proceso.

En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos en pruebas de
operación de la máquina.
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CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

En este capítulo se describen las pruebas a las cuales se sometió la máquina
pasteurizadora de mezcla para la elaboración de helados, además de los
resultados que se obtuvieron durante su funcionamiento.

4.1.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEL

PLC

El programa de control implementado en el PLC fue modificado según se iba
avanzando en el proyecto, con el fin de conseguir los tiempos exactos de
funcionamiento de acuerdo a la temperatura, como también el correcto
accionamiento de los elementos implicados de acuerdo a las especificaciones que
empresa requiere.

Se inició con un programa de prueba en forma manual, con el fin de accionar
cada elemento y verificar su correcto funcionamiento. Así por ejemplo, se
seleccionó según el orden en que aparecen dichos elementos una salida Q
determinada en el PLC.

Se muestra en la Figura 4.1 de forma gráfica el accionamiento de cada elemento
y su acción sobre la variable temperatura.
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Figura 4.1. Accionamientos de las salidas del PLC

Luego ya de afinar el programa en su versión final, se realizó las primeras
pruebas del proceso completo en todas sus etapas, arrojando los siguientes datos
mostrados en la tabla 4.1 y 4.2 realizados en diferentes días y horario:
Tabla 4.1. Prueba de funcionamiento 1

VALORES DE TEMPERATURA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO
SALIDAS

(ΔT) TEMPERATURA

PERÍODO DE TIEMPO

ACTIVADAS

[°C]

[min]

Calentamiento

Q0.0

14,2 -----> 85,0

79

Enfriamiento

Q0.1

85,0 -----> 55,0

17

Enfriamiento

Q0.1 , Q0.2

55,0 -----> 5,0

85

EVENTO
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Tabla 4.2. Prueba de funcionamiento 2

VALORES DE TEMPERATURA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO
SALIDAS

(ΔT) TEMPERATURA

PERÍODO DE TIEMPO

ACTIVADAS

[°C]

[min]

Calentamiento

Q0.0

14,0 -----> 85,0

77

Enfriamiento

Q0.1

85,0 -----> 55,0

23

Enfriamiento

Q0.1 , Q0.2

55,0 -----> 5,0

91

EVENTO

Haciendo un breve análisis de los resultados obtenidos en éstas pruebas un
aspecto importante es el tiempo total del proceso. En promedio dicho tiempo es
de tres horas aproximadamente entre prueba y prueba, siendo ésta una duración
acorde a las características originales de la máquina.

Sin embargo, como en la fase de enfriamiento es en donde el sistema tiende a
demorarse más tiempo, y tomando en cuenta las características del refrigerante
con las que trabaja el compresor, la etapa de enfriamiento se la realiza en tres
fases de acuerdo a lo siguiente:
Tabla 4.3. Prueba de funcionamiento 3

VALORES DE TEMPERATURA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO
SALIDAS

(ΔT) TEMPERATURA

PERÍODO DE TIEMPO

ACTIVADAS

[°C]

[min]

Enfriamiento

Q0.1

85-----> 55

19

Enfriamiento

Q0.1 , Q0.2

55-----> 25

27

Enfriamiento

Q0.2

25-----> 5
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EVENTO

De esta forma se logro reducir aproximadamente 25 minutos, mejorando las
características de la máquina.
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La curva o respuesta de la variable temperatura en función del tiempo a lo largo
del proceso completo se muestra a continuación: (Figura 4.2.)

Figura 4.2. Respuesta del proceso

4.2.

PRUEBAS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y LA

PANTALLA TÁCTIL

Para establecer una correcta comunicación entre el PLC y el Panel Táctil se debe
configurar tanto las opciones de velocidad, direcciones y puertos en el autómata y
el panel. No sin antes tomar en cuenta que las versiones del sistema operativo
instalado en el panel táctil y del software en que fue creada la interfaz sean
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compatibles, de no serlo se debe actualizar mediante la herramienta que ofrece
WinCC llamada “ProSave” (Figura 4.3)

Figura 4.3. Aplicación de la herramienta ProSave

Es importante la configuración de determinados parámetros del PLC y del panel
táctil. Para el caso del PLC es necesario configurar la velocidad de transferencia,
el número de puerto y la dirección de la CPU.

Para el caso de la pantalla táctil se debe configurar:
ü Velocidad de Transferencia
ü Dirección del Panel táctil
ü Dirección de la CPU (autómata)
ü Tipo de red
ü Interfaz
Una vez completadas estas configuraciones, se realizó la comunicación entre el
PLC y el panel de forma satisfactoria previo obviamente a la carga del programa
en el panel que desarrollará las funciones para el HMI.
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Se muestra en la Figura 4.4 la comunicación en donde el dato fundamental es la
temperatura.

Figura 4.4. Comunicación entre el PLC y la Pantalla Táctil

4.3.

PRUEBAS DE PRODUCCIÓN DE LA MÁQUINA

Como se mencionó, el tiempo en el cual se realiza todo el proceso de
pasteurización es muy importante, ya que de éste depende la producción de base
para la elaboración de helado y por ende se refleja en la cantidad de helado a
comercializar.

La máquina tiene dos tipos de pasteurización a elegir mediante panel por el
operador, estos dos modos ya descritos, difieren, a más del modo de pasteurizar
en el tiempo que toma el proceso. Así se tiene una pasteurización rápida y una
lenta, siendo la primera la más utilizada tanto por la calidad de la pasteurización y
la optimización del tiempo.

125

Es así que en las pruebas que se realizó se utilizó el método de pasteurización
rápido o pasteurización alta, llegando a tener valores promedios en cuanto al
tiempo total del proceso alrededor de 180 minutos. Tiempo que está dentro del
estimado bajo las características de fábrica de la máquina, pues intervienen en
cada subproceso elementos con características propias.

De acuerdo a esto mediante las pruebas realizadas se obtuvo que el tiempo para
el calentamiento hasta los 85°C (en el caso de la pasteurización alta), se realiza
en un tiempo aproximado de 65 a 70 minutos.

Para la etapa de enfriamiento de la mezcla se consideraron 3 etapas de trabajo:

· Primera etapa.- En primera instancia el enfriamiento se lo realiza por agua,
es decir la electroválvula trabaja por si sola desde los 85°C hasta los 40°C.

· Segunda etapa.- Desde los 40°C hasta los 25°C trabajan conjuntamente la
electroválvula y el compresor.

· Tercera etapa.- Esta es la parte final en donde solo se activa el compresor
desde 25°C hasta los 5°C.

De esta forma la etapa de enfriamiento se realiza en un menor tiempo, trabajando
desde los 85°C hasta los 5°C con un tiempo aproximado de 80 a 85 minutos.

Además para constatar la eliminación de microorganismos en la mezcla o base
final se realizaron pruebas de laboratorio en donde muestran que el producto es
de calidad y de consumo. (Anexo 9).
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De los resultados obtenidos de las pruebas es posible extraer las conclusiones
siguientes:

5.1. CONCLUSIONES:
Para la elección del PLC se hizo un análisis de acuerdo al espacio en el tablero
disponible, el costo y además por las características que el PLC poseía, que era
el incorporar un panel táctil el que nos ayudó para la visualización de cada uno de
los procesos que el sistema requiere.

En el proceso de habilitación de la máquina se realizó un estudio previo de cada
uno de los elementos que la conformaban como resistencias, el sistema de
protección, sistema de refrigeración (válvula de expansión, compresor), motor (del
agitador) de esta forma se identificó posibles fallas en el funcionamiento y dando
a la vez mantenimiento correctivo y en uso del equipo.

El adicionar un panel táctil con el mismo esquema gráfico y de funcionamiento del
panel frontal averiado de la máquina, ayudó a los operarios a familiarizarse de
manera rápida y sin complicaciones al manejo del equipo, los resultados
obtenidos nos indican que la estrategia fue la correcta.

Para el enfriamiento se realizaron varias pruebas, las cuales nos permitieron
deducir la combinación (agua y compresor), para que el sistema funcione
eficazmente es decir lograr una pendiente de temperatura similar al de las
máquinas que operan en la fábrica.

Para el trabajo con sistemas de refrigeración que usen compresor se debe tener
muy en cuenta los rangos de temperatura para el cual el refrigerante opera, de
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esta manera garantizar el correcto funcionamiento y sobre todo que el sistema
funcione adecuadamente.

Se obtuvo un error de ±2°C para el control de la temperatura alta (85°C), como
también para la temperatura baja (5°C) con lo que se cumple con los
requerimientos de la empresa y operación dentro de los parámetros requeridos de
temperatura y tiempo para obtener un producto de calidad.

El equipo cumple con los dos tipos de pasteurización requerida, pasteurización
baja y pasteurización alta, de esta manera se obtiene las pendientes tanto de
calentamiento y de enfriamiento de cada una de las rutinas, cumpliendo con los
tiempos para cada una dentro de los parámetros de la pasteurización de la base
de helado.

La incorporación de la máquina permitió a la empresa aumentar la producción de
helado, con lo que se consiguió el objetivo global propuesto.

El proyecto cumple satisfactoriamente con cada uno de los requerimientos del
proceso y con las especificaciones que la empresa impone, lográndose así cubrir
los alcances y objetivos planteados al inicio del mismo.
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De la experiencia acumulada durante la ejecución de este proyecto, es posible
proveer las recomendaciones siguientes:

5.2. RECOMENDACIONES:
Para la elección del PLC a utilizar en la aplicación, se deben considerar los
elementos disponibles que van a actuar en el funcionamiento, como por ejemplo
considerar el número de entradas, salidas, y módulos auxiliares, además del
espacio en donde ira instalado.

Es muy importante realizar un análisis en cuanto a los recursos para la elección
del PLC adecuado en función del número de entradas y salidas y si se requiere de
módulos especiales. Esto lo demanda las características del equipo a
automatizar.

En instalaciones en donde intervienen equipos de control como PLC, pantallas
táctiles, etc., se debe considerar protecciones eléctricas para su correcto
funcionamiento y protección en caso de variaciones o cortes bruscos de energía.

En cuanto a la elección de equipos, más allá de una marca específica, se debe
elegir por la amplia información y versatilidad que ofrecen, conjuntamente con el
soporte y facilidad de encontrar reemplazantes en el mercado.

Para la solución en cuanto al diseño e implementación de la interfaz sea esta a
través de un panel táctil o una PC, debe ser lo más amigable y entendible para la
persona a cargo de su manipulación y operación, lo cual consigue que el operador
no tenga temor y mucho más de cometer algún error por presionar, por ejemplo,
algún botón que no sea el correcto.

El sistema está garantizado para el trabajo dentro de la empresa, con las
protecciones adecuadas para su buen funcionamiento y una larga vida útil, sin
embargo se recomienda que el equipo no esté expuesto a fuertes golpes ya que
puede producir avería en el sistema.
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ANEXO 1. Especificaciones del RTD
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ANEXO 2. Relación de presión - temperatura para varios refrigerantes.
PRESION DE
SATURACION

TEMPERATURA DE SATURACION

( °C )

kPa

psig

R-12

R-22

R-123

R-134a

R-170

R-404A

R-500

R-502

R-717

0

(29.9)

-102

-104

-73

---

---

---

---

---

---

17

(25)

-65

-73

-15

---

---

---

-68

---

-64

34

(20)

-53

-62

0.5

-47

---

---

-57

-67

-53

52

(15)

-45

-55

10

-40

-101

---

-48

-59

-46

69

(10)

-39

-49

17

-34

-96

---

-42

-54

-41

86

(5)

-34

-45

22

-29

-92

-49.4

-38

-49

-37

101.3

0

-29.8

-40.7

27.8

-26.1

-88.6

-46.1

-33.5

-45.4

-33.3
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2

-26.7

-38

29.4

-22.8

-85.5

-43.3

-30.3

-42.6

-30.8
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4

-23.9

-35.5

33.3

-20

-84

-40.5

-28.3

-40.1

-28.4

143

5

-22.8

-33.2

36.6

-17.8

-82

-39.4

-25.5

-37.8

-26.3

156

8

-19.0

-31.1

40.5

-15.5

-80.5

-36.1

-23

-35.6

-24.4

170

10

-16.8

-29

42.8

-13.8

-78.3

-34.4

-20.8

-33.6

-22.5

184

12

-14.7

-27.2

45.5

-11.6

-76.6

-32.8

-19.2

-31.8

-20.7

198

14

-12.8

-25.4

47.8

-10

-75

-30.6

-17.2

-30

-19.2

212

16

-10.9

-23.6

50

-8.3

-73.8

-28.9

-15.1

-28.3

-17.6

225

18

-9.2

-22.1

51.7

-6.6

-72.2

-27.8

-13.3

-26.6

-16.1

239

20

-7.5

-20.5

53.3

-5.5

-70.5

-26.1

-11.9

-25.1

-14.7

253

22

-5.9

-19

55.4

-3.9

-69.4

-24.4

-10.3

-23.7

-13.4

267

24

-4.2

-17.8

57.2

-2.2

-68.3

-23.3

-9

-22.3

-12.2

281

26

-3.1

-16.4

59

-1.1

-67.2

-22.2

-7.4

-21

-10.8

294

28

-1.3

-15

60.5

0.5

-66.1

-20.6

-5.9

-19.7

-9.7

308

30

0

-13.8

62

1.6

-64.8

-19.4

-4.6

-18.2

-8.6

322

32

1.3

-12.7

63.6

2.7

-64.1

-18.3

-3.3

-17.2

-7.5

336

34

2.5

-11.5

65.2

3.9

-63

-17.2

-2.2

-16.1

-6.4

350

36

3.9

-10.3

66.6

5

-62.2

-16.1

-1.1

-14.7

-5.3

363

38

5.3

-9.2

67.3

6.1

-60.9

-15

0

-13.6

-4.4

377

40

6.4

-8

69.4

7.2

-60.2

-13.9

1.4

-12.7

-3.4

391

42

7.5

-7.1

70.7

8.3

-58.9

-13.3

2.2

-11.7

-2.5

404

44

8.6

-5.8

72

9.4

-58.3

-12.2

3.3

-10.8

-1.6

418

46

9.7

-4.7

73.3

10.5

-57.5

-11.1

4.4

-9.8

-0.6

432

48

10.8

-4.2

74.5

11.6

-56.2

-10

5.6

-8.6

0.2

446

50

11.9

-3.3

75.7

12.2

-55.6

-8.9

6.8

-7.8

1

460

52

12.8

-2.3

77.2

13.1

-55

-8.3

7.4

-7

1.9

474

54

13.6

-1.4

78.6

14

-54.2

-7.2

8.4

-5.9

2.7

487

56

14.7

-0.8

80.0

14.8

-53.3

-6.7

9.6

-5.3

3.4

501

58

15.8

0.3

---

15.8

-52.3

-5.6

10.3

-4.2

4.3

515

60

16.6

1.2

---

16.6

-21.9

-5

11.1

-3.6

5

529

62

17.5

1.8

---

17.5

-51.1

-3.9

11.9

-2.5

5.7

543

64

18.5

2.5

---

18.4

-50.5

-3.3

12.8

-1.9

6.4

556

66

19.4

3.4

---

19.2

-49.8

-2.8

14.3

-0.9

6.9

570

68

20.2

4.2

---

19.8

-48.8

-1.7

14.5

-0.2

7.8

584

70

20.7

5

---

20.5

-48.2

-1.1

15.4

0.6

8.5
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TEMPERATURA DE SATURACION

kPa

psig

R-12

R-22

R-123

R-134a

598

72

21.9

5.7

88

612

74

22.6

6.2

89

625

76

23.5

7.2

639

78

24.3

653

80

25

687

85

722
756

( °C )

R-404A

R-170

R-500

R-502

R-717

21.4

0

-47.7

16.1

1.4

9.2

22.3

0.6

-46.7

17.2

2.1

9.8

90

23.1

0.8

-46.3

17.7

2.9

10.4

7.9

91

23.7

1.4

-45.7

18.4

3.5

11.1

8.6

92

24.4

2.8

-45

19.1

4.3

11.8

27

10

94

26

4

-44

21

6

13

90

29

12

---

28

6

-43

23

8

15

95

31

14

---

29

7

-41

24

9

16

791

100

32

15

---

31

9

-40

26

11

18

825

105

34

17

---

33

10

-38

28

13

19

860

110

36

18

---

34

11

-37

29

14

20

894

115

37

19

---

36

13

-35

31

15

21

929

120

39

21

---

37

14

-34

32

17

23

963

125

40

22

---

38

15

-33

34

18

24

998

130

42

23

---

39

16

-32

35

19

25

1,032

135

43

25

---

41

18

-31

36

20

26

1,067

140

44

26

---

42

19

-30

37

22

27

1,101

145

46

27

---

43

20

-39

39

23

28

1,136

150

47

28

---

44

21

-28

40

24

29

1,170

155

48

29

---

46

22

-27

41

25

30

1,204

160

50

30

---

47

23

-26

42

26

31

1,239

165

51

32

---

48

24

-25

44

27

32

1,273

170

52

33

---

49

26

-24

45

28

33

1,308

175

53

34

---

50

27

-23

46

30

34

1,342

180

54

35

---

51

28

-22

47

31

35

1,377

185

55

36

---

52

28

-21

49

32

36

1,411

190

57

37

---

53

29

-20

49

33

37

1,446

195

58

38

---

54

31

-19

50

34

37

1,480

200

59

39

---

55

31

-18

51

35

38

1,515

205

60

40

---

56

32

-18

52

36

39

1,549

210

61

40

---

56

33

-17

53

37

40

1,584

215

62

41

---

57

34

-16

54

38

41

1,618

220

63

42

---

58

35

-15

55

39

41

1,653

225

64

43

---

59

36

-14

56

39

42

1,687

230

65

44

---

60

37

-13

57

40

43

1,722

235

66

45

---

61

37

-13

58

41

44

1,756

240

67

46

---

62

38

-12

59

42

45

1,790

245

68

47

---

63

39

-11

60

43

45

1,825

250

69

47

---

64

40

-11

60

44

46

1,859

255

70

48

---

65

41

-10

61

45

47
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PRESION DE
SATURACION

TEMPERATURA DE SATURACION

( °C )

kPa

psig

R-12

R-22

R-123

R-134a

R-404A

R-170

R-500

R-502

R-717

1,894

260

72

49

---

66

42

-9

62

46

48

1,963

270

74

51

---

67

43

-8

63

47

49

2,032

280

75

52

---

68

44

-6

65

49

50

2,100

290

77

53

---

70

46

-5

67

50

51

2,170

300

79

55

---

71

47

-4

69

51

52

2,239

310

80

56

---

73

49

-3

70

53

54

2,308

320

82

58

---

74

50

-1

---

54

55

2,377

330

---

59

---

76

51

0

---

56

57

2,446

340

---

60

---

77

52

1

---

57

58

2,514

350

---

62

---

78

54

2

---

58

---

2,583

360

---

63

---

79

55

3

---

60

---

2,652

370

---

64

---

80

57

4

---

61

---

2,721

380

---

65

---

81

---

5

---

62

---

2,790

390

---

67

---

82

---

7

---

63

---

2,859

400

---

68

---

83

---

8

---

65

---

Relación de presión - temperatura para varios refrigerantes. Continuación

136

ANEXO 3. Valores de programación del Módulo RTD
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ANEXO 4. Esquema de circuitos del modulo RTD
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ANEXO 5. Márgenes de temperatura (°C) y precisión de los módulos RTD
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ANEXO 6. Márgenes de temperatura (°F) y precisión de los módulos RTD
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ANEXO 7. Características de la Pantalla táctil TP177micro

ANEXO 8. Menús para WinCC flexible

La disponibilidad de los menús y la cantidad de comandos que contienen,
depende del editor que se esté utilizando
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ANEXO 11: Fotografías del equipo.
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