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GLOSARIO 

 

Actuador: dispositivo capaz de transformar algún tipo de energía (como 

hidráulica, neumática o eléctrica) en la activación de un proceso con la finalidad de 

generar un efecto sobre un proceso automatizado. 

 

Bit: posición de memoria que puede tomar valor “0” o “1”. 

 

Byte: ocho posiciones de memoria (bits) agrupadas. 

 

CPU: acrónimo de central processing unit (unidad central de procesamiento), es la 

parte inteligente del PLC, interpreta las instrucciones del programa de usuario y 

consulta el estado de las entradas, está compuesta por el procesador y las 

memorias. 

 

EEPROM: acrónimo de Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

(ROM programable y borrable eléctricamente), es un tipo de memoria ROM que 

puede ser programada, reprograma y borrada eléctricamente. 

 

HMI: interfaz de usuario, usada para la interacción entre humanos y maquinas. 

 

Memoria de carga: parte de la memoria de un PLC que permite almacenar de 

forma no volátil el programa de usuario, los datos y la configuración. 

 

Memoria de imagen de proceso: parte de la memoria de a memoria de un PLC 

que la CPU pone a disposición del programa de usuario, está orientada al trabajo 

con las variables de entrada “I” y variables de salida “Q”. 

 

Memoria de trabajo: parte de la memoria de un PLC que ofrece almacenamiento 
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volátil. Almacena las partes del programa de usuario que son relevantes para la 

ejecución del programa. 

 

Memoria remanente: parte de la memoria de un PLC que puede almacenar datos 

de forma no volátil de la memoria de trabajo, y tiene un número de datos limitado. 

Cuando se produce un corte de alimentación o una caída de tensión, la CPU al 

arrancar restaurará nuevamente esos valores. 

 

Palabra: una palabra o Word son 16 posiciones de memoria (bits) agrupadas. 

 

Periférico: dispositivo hardware auxiliar externo conectado a una unidad de 

control o unidad de procesamiento. 

 

PLC: controlador lógico programable. Es un equipo de procesamiento usado en el 

campo de la automatización industrial. 

 

Potenciar: transmitir potencia, impulso o eficacia a algo. Aumentar o multiplicar lo 

que se tiene. 

 

RAM: acrónimo de random access memory (memoria de acceso aleatorio), 

memoria volátil en la cual se puede acceder aleatoria y rápidamente a cualquiera 

de sus ubicaciones. 

 

Realimentación: medición tomada desde el proceso que entrega información del 

estado actual de la variable que se desea controlar. 

 

SCADA: acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, 

Control y Adquisición de Datos), es un concepto que se emplea para realizar un 

software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos 

industriales a distancia. 
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Relé: dispositivo electromagnético que funciona como interruptor controlado por 

un circuito eléctrico, en él se acciona un juego de uno o varios contactos que 

permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes por medio de una 

bobina y un electroimán. 

 

Relé de estado sólido: o SSR (solid-state relays) son dispositivos que usan 

transistores y tiristores o triacs en sustitución de contactos metálicos, para 

controlar elevadas cargas de potencia a partir de señales de control de bajo voltaje 

e intensidad. 

 

Sensor: dispositivo creado para determinar, calcular o revisar una unidad 

deseada, el cual es capaz de detectar magnitudes físicas o químicas llamadas 

variables instrumentales. 

 

Señal: es una variación de corriente eléctrica que es usada para la transmisión de 

información. 

 

Slot: es una cavidad o espacio específico en un sistema en el cual se debe de 

tener un tipo de elemento seleccionado para la organización del equipo. 

 

Software: se le conoce como soporte lógico o sistema informático que comprende 

un conjunto de componentes lógicos creados para una tarea determinada o un 

proceso automático interno del hardware. 

 

Tensión: también conocido como diferencial de potencia, es una magnitud física 

que cuantifica la diferencia de potencia eléctrica entre dos puntos. 

Tiristor: familia de componentes electrónicos constituido por elementos 

semiconductores que utiliza realimentación interna para producir una conmutación. 
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Transistor: dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una 

señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de 

amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. 

 

Triac: dispositivo semiconductor, de la familia de los tiristores, es bidireccional, o 

sea que es capaz de conmutar corriente alterna. 
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RESUMEN 

 

TITULO: ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA HORNO DE SECADO PARA SNACKY. 

 

AUTORES: Gerardo Giraldo Sanclemente, Nicolas Escobar Bueno. 

 

FACULTAD: Ingenierías 

 

PROGRAMA: Ingeniería electrónica 

 

DIRECTOR: Jhon Jairo Girón Arbeláez, ing. Electrónico y electromecánico, 

esp. Automatización industrial, magister en automática. 

 

Este proyecto consiste en la actualización tecnológica de un horno de secado para 

snacky para una empresa productora y distribuidora de dulces a gran escala. 

En el capítulo 1, el planteamiento del problema se basa en la necesidad que tiene 

la empresa de solucionar los inconvenientes en el adecuado desarrollo del 

proceso de secado para snacky, ocasionados porque la máquina se encuentra 

obsoleta. 

 

En el capítulo 2, se justifica la solución al problema planteado, la cual se basa en la 

actualización tecnológica de la máquina, manteniendo su estructura mecánica y 

algunos equipos que se encuentran en buen estado. 

 

En el capítulo 3, se plantea el objetivo: “actualizar tecnológicamente un horno de 

secado para snacky para una empresa dedicada a la producción de confitería” y los 

objetivos específicos, con los cuales se alcanzará el objetivo general. 
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En el capítulo 4, se presenta el marco teórico del proyecto, en este se habla de la 

automatización industrial, equipos industriales, controladores lógicos 

programables, sobre el proceso de producción a gran masa de confites y snacks y 

sobre el horno de secado; también se presenta el marco legal, el cual corresponde 

a toda la normatividad que debe cumplir el proyecto y a las homologaciones de los 

equipos usados en la implementación del mismo. 

 

En el capítulo 5, se describe el tipo de investigación y la metodología con la que se 

desarrolló el proyecto. 
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INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo de grado se redactará la actualización tecnológica de un 

horno de secado para snacky, el cual pertenece a una empresa multinacional 

productora de alimentos y confitería. 

 

El horno de secado cumple una función importante en la línea de producción, ya 

que este equipo se encarga de deshidratar los alimentos por medio de calor, este 

proceso juega un papel vital en la línea de producción, ya que en el proceso de 

funcionamiento del horno de secado el producto es transportado por una malla la 

cual realiza el recorrido del producto a través del equipo para que al final de su 

transporte el producto logre reducir el porcentaje de humedad y lograr que este pase 

al siguiente proceso con la finalidad de poder obtener un producto en las mejores 

condiciones para su distribución y venta. 

 

El proceso de secado se da gracias a un quemador de gas el cual emite calor por 

la combustión del gas y este mismo es inyectado al horno, el flujo del gas es 

controlado y regulado por diferentes tipos de instrumento electrónicos y mecánicos 

los cuales especificaremos durante los capítulos siguientes, el control se debe 

realizar para garantizar que al producto se le aplique el calor necesario para obtener 

resultados excelentes. 

 

La razón principal por la cual se llega a realizar la actualización tecnológica de este 

horno de secado para snacky se debe a que este equipo se encontraba cumpliendo 

su tiempo de vida útil. Teniendo en cuenta lo dicho lo anteriormente y sabiendo que 

la empresa se dedica a la producción de alimentos y confitería, esta debe cumplir 

con ciertos estándares como son la calidad y la inocuidad del producto en proceso 

de fabricación, y esto implica que cada uno de los dispositivos o equipos que se 
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vean involucrados en el proceso de fabricación deben de estar en el mejor estado, 

y de esa forma garantizar la excelencia del producto terminado. 

 

“La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones y 

medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y 

preparación de alimentos para asegurar que una vez ingeridos, no representen un 

riesgo para la salud. 

 

En los últimos años se ha avanzado en la sensibilización acerca de la importancia 

de la inocuidad teniendo en cuenta toda la cadena alimentaria, puesto que se 

considera que algunos problemas pueden tener su origen en la producción primaria, 

es decir en la finca, y se transfiere a otras fases como el procesamiento, el empaque, 

el transporte, la comercialización y aún la preparación del producto y su consumo. 

 

Para cumplir con un control integral de la inocuidad de los alimentos a lo largo de 

las cadenas productivas se ha denominado de manera genérica la expresión: de la 

granja y el mar a la mesa. 

 

La inocuidad en dichas cadenas agroalimentarias, se considera una responsabilidad 

conjunta del Gobierno, la industria y los consumidores. El primero cumple la función 

de rectoría al crear las condiciones ambientales y el marco normativo necesario para 

regular las actividades de la industria alimentaria en el pleno interés de productores 

y consumidores. 

 

Los productores, por su parte, son responsables de aplicar y cumplir las directrices 

dadas por los organismos gubernamentales y de control, así como de la aplicación 

de sistemas de aseguramiento de la calidad que garanticen la inocuidad de los 

alimentos. 
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Los transportadores de alimentos tienen la responsabilidad de seguir las directrices 

que dicte el Gobierno para mantener y preservar las condiciones sanitarias 

establecidas cuando los alimentos y productos estén en su poder con destino al 

comercializador o consumidor final. 

 

Los comercializadores cumplen con la importante función de preservar las 

condiciones de los alimentos durante su almacenamiento y distribución, además de 

aplicar, para algunos casos, las técnicas necesarias y lineamientos establecidos 

para la preparación de los mismos. 

 

Los consumidores, como eslabón final de la cadena, tienen la responsabilidad de 

velar que la preservación y/o almacenamiento y preparación sean idóneos, de modo 

que el alimento a ser consumido no presente riesgo para la salud. Además, deben 

denunciar faltas observadas en cualquiera de las etapas de la cadena, pues 

finalmente todos somos consumidores.”1 

 

 

                                                           
1 COLOMBIA. Ministerio de Salud y protección Social. Calidad e inocuidad de alimentos. [en línea].: 

<https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/inocuidad-alimentos.aspx> [citado en 17 de febrero de 2018] 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/inocuidad-alimentos.aspx
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 ANTECEDENTE DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION  

Desde mucho tiempo atrás los hornos son indispensables para la humanidad ya que 

estos nos proporcionan alimentos con una calidad de cocción óptima para el 

consumo humano, es por esto que estos equipos son globalmente utilizados para 

diversas aplicaciones que al pasar del tiempo se han dado a conocer para trabajos 

específicos que pueden facilitar o mitigar esfuerzos del cambio de propiedad de un 

material tanto en la industria como a nivel del hogar, En la clasificación de estos 

podemos encontrar diversos tipos que van desde el secado de piezas metálicas, 

secado de pinturas, secado de alimentos etc. 

 

“Al parecer, los primeros hornos datan del año 29.000 antes de Cristo. Fueron 

encontrados en el centro de Europa y consistían en agujeros en el suelo tapados 

por una tienda en los que se asaban mamuts. Se sabe que a partir del 20.000AC, 

ya empezamos a usar brasas y cenizas en el fondo de los agujeros y colocábamos 

los alimentos recubiertos con hojas encima de las brasas y luego los tapábamos 

con tierra. 

 

A partir del 3.200 AC, el uso del horno se desarrolló en la actual India y cada 

asentamiento humano contaba con su propio horno para cocinar y fabricar ladrillos. 

También por esa época (4.000AC) el pueblo egipcio consolidó las técnicas de 

horneo y creó los primeros hornos para cocer el pan. 

 

Sin embargo, fueron los griegos los que hicieron un arte del hornear. Ellos crearon 

una gran variedad de técnicas de horneo. Grecia también fue pionera. 

El horno griego estaba construido en barro y desde tiempos antiguos se fabricó en 

su variante portátil. Caracterizado por tener una forma achatada, ideal para 

concentrar el calor y dirigir los vapores hacia los alimentos. 
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En la Edad Media, comenzaron a usarse fogones aprovechando el hueco de la 

estufa, pero el gran adelanto en hornos se produjo con la llegada de los hornos de 

hierro fundido en torno al 1.700. Estos hornos tenían una chimenea que permitía 

mejor la salida de humos y contenían cámaras donde meter los alimentos con un 

acceso mucho más fácil y cómodo. 

 

Con la llegada de la Revolución Industrial, comenzaron a aparecer los hornos de 

leña y los primeros hornos de gas. Estos últimos sufrieron un salto tecnológico 

importante con la llegada de un invento del ganador del Nobel Gustaf Dalen 

 

Posteriormente llegarían los hornos eléctricos que, a partir de 1950 comenzaron a 

dominar el mercado y que han ido evolucionando hasta llegar a las maravillas de 

hornos multifunción pirolíticos A+++ que existen hoy en día”2
 

 

En síntesis, un horno es un dispositivo el cual tiene la propiedad de generar calor y 

que lo almacena dentro de un compartimiento cerrado. Se utilizan a menudo en 

nuestras viviendas o en la industria para el calentamiento o secado de alimentos los 

cuales requieren de este proceso para un fin determinado, la energía calorífica que 

se puede tener para alimentar un horno se puede obtener de distintas formas. Una 

de las más comunes es la combustión, que puede ser leña, gas u otro tipo de 

combustible. 

 

Si nos devolvemos un tiempo atrás los hornos tradicionales se encontraban 

formados por un tapial o adobe que a medida que se calentaba terminaba 

convirtiéndose en un bloque de un material de alfarería debido al calor y la cocción 

por las altas temperaturas que este presenciaba y su método de combustión era la 

                                                           
2Marga M. Historia de los hornos. sábado 24 de agosto (2013). [en línea]. 

<http://www.linea3cocinas.com/blogs/entrada/historia-de-los-hornos> [citado en 25 de enero de 2018] 
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leña la cual se dejaba consumir para que al final esta quedara en cenizas. A medida 

del paso del tiempo el ser humano ha elaborado nuevas técnicas de horneado y la 

tecnología ha dado pie para que la satisfacción personal e industrial de este sea 

más cómoda. 

 

Uno de los avances que se han obtenido a través del paso del tiempo es el horno 

de combustión a gas natural el cual ha permitido conceder a estos hornos una 

opción viable en las alternativas que brinda su uso ya que se muestran muy eficaces 

debido a que estos pueden reducir los tiempos de cocción y reducir las emisiones 

al medio ambiente. Otra de las ventajas dignas de resaltar de un horno a gas es que 

puede alcanzar altas temperaturas en un menor tiempo lo que conlleva a que 

podamos agilizar un proceso de cocción o secado de un alimento. 

 

Es por esto y por el gran paso que da la tecnología que ahora contamos con hornos 

de distinta índole como lo son los hornos de combustión a gas o los hornos eléctricos 

los cuales brindan distintos tipos de aplicaciones de acuerdo al proceso que 

queramos realizar lo que no quiere decir que no los podamos utilizar a ambos para 

un secado o cocción de alimentos ya que la diferencia de estos se da en su sistema 

de combustión y de las propiedades caloríficas que tiene cada uno de estos 

sistemas. 

 

 Los hornos de secado industrial son máquinas que elevan la temperatura por 

encima de la temperatura ambiente con el fin de realizar diferentes procesos. Existe 

una gran variedad de hornos industriales que se diferencian por su método de 

calentamiento, por el uso que se le dan, o por su tipo de alimentación de material. 

 

En la clasificación por uso encontramos hornos para secar la humedad de las 

piezas, para secar pintura, para curar resinas, incineradores, de fusión de metales, 

para tratamientos térmico, de esterilización, de horneado de alimentos, de 

envejecimiento, entre otros. 
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En la clasificación de método de calentamiento, encontramos que los dos tipos más 

comunes son a gas y eléctricos. Sin embargo, existen otros tipos de hornos como 

son UV, Infrarrojos, de microondas, de inducción e incluso de leña. La eficiencia 

energética de los hornos a gas es la más adecuada para la mayoría de los procesos. 

 

Los hornos industriales alimentarios se utilizan en aplicaciones de secado, grillado, 

pasteurización, ebullición y cocción en continuo. Se trata casi exclusivamente de 

hornos personalizados, distintos del estándar normalmente presente en el mercado 

general de nuestras viviendas. 

 

Los hornos para la industria alimentaria, son eléctricos con resistencia, de gas o 

microondas y de acuerdo al proceso que se desee ejecutar la empresa deberá elegir 

en qué tipo de horno utilizar para obtener una mayor productividad y sacar el mejor 

provecho del dispositivo o máquina que desea adquirir. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION. 

En la industria existen grandes cantidades de procesos para realizar un producto 

terminado, cada proceso hace parte importante para que el producto que se va a 

comercializar termine en las mejores condiciones posibles para su uso y/o consumo. 

 

La tecnología avanza a pasos agigantados y mucho más en cuanto a temas de 

productividad y calidad se trata, cada año surgen nuevas y mejores soluciones a 

actividades comunes en la industria, dado este fenómeno, se hace muy difícil el 

poder tener actualizadas siempre su maquinaria en una compañía, por lo cual se 

opta por agotar la vida útil de los equipos actuales, siendo este el caso del horno de 

secado para snacky. Esto motiva mucho más la idea de poder repotenciar y reutilizar 

los componentes que aun funcionan y ahorrar dinero y tiempo de capacitación para 

el uso de la nueva maquinaria, para aprovechar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera de ingeniería electrónica. Partiendo de esta premisa, se espera 
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poder contribuir a la compañía que lo necesita a groso modo, a lo largo del desarrollo 

de este proyecto se demostraran, los beneficios a corto y largo plazo del mismo. 

 

El principal objetivo de la modernización de maquinaria industrial es aumentar la 

productividad y competitividad de las empresas, en este contexto el reemplazo de 

equipos antiguos por nuevos no es la única opción. En muchos casos las máquinas 

viejas se encuentran en buen estado mecánico y pueden ser mejoradas con nuevos 

componentes, para potenciar sus habilidades, y así aumentar la productividad de la 

fábrica, minimizar costos y aumentar utilidades. 

 

El horno de secado para snacky, se encuentra sujeto a una de las líneas de 

producción de una empresa dedicada a la producción de alimentos, por este motivo 

el producto terminado debe tener ciertas características como lo son la inocuidad y 

la calidad.  

 

Este proceso de secado en la línea de producción es fundamental como la demás 

parte de la línea, ya que, si falla esta parte o cualquier otra, la línea a la que 

pertenece el equipo entrara en paro, lo que se traduce en pérdida de dinero 

significativo para la empresa. 

 

En conclusión el horno de secado para snacky es una de las piezas más importantes 

de la línea a la que pertenece por lo cual necesita de un cuidado y mantenimiento 

continuo, debido a que sus tarjetas electrónicas se encuentran tan obsoletas se opta 

por estructurar sus sistemas de control de manera tal que el horno de secado para 

snacky al término de esta actualización tecnológica pueda tener una calidad de 

manejo optima de sus sistemas de control, estructura y calidad de producción, lo 

que se verá recompensado en valor monetario y calidad para la empresa. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

El resultado de este trabajo de grado será responder el siguiente interrogante: 
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¿Cuál es la ventaja de la empresa al actualizar tecnológicamente el horno de secado 

para snacky la cual está dedicada directamente a la producción y elaboración de 

alimentos? 
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2. JUSTIFICACION 

 

Al pasar del tiempo nos vemos envueltos en diversos avances tecnológicos, que 

facilitan procesos que anteriormente eran realizados manualmente, y de esta forma 

involucrando el nivel y cantidad de producción en la industria; teniendo en cuenta lo 

anterior, se puede resaltar que además del nivel y cantidad del producto, también 

se evalúa la calidad del producto, y cabe resaltar que este es uno de los parámetros 

más importantes en la industria. 

 

De lo anterior se puede deducir que el error humano debe ser minimizado a tal punto 

que el producto desarrollado llegue al nivel de la excelencia, con lo cual se busca 

un mercado competitivo en cualquiera de los campos industriales en los que se 

trabaje, es por este motivo que se busca dicha actualización tecnológica para el 

horno de secado para snacky. 

 

Definitivamente la maquinaria crítica debe inspeccionarse con más frecuencia que 

la maquinaria no crítica. Basándonos en la definición de “crítico”, nos referimos a 

las máquinas con el más alto nivel de importancia para una compañía, y su proceso. 

Esos activos (maquinaria) merecen la atención de su limitado tiempo, dinero y 

esfuerzo. 

 

Por supuesto, es importante saber cómo definir una maquina como un elemento 

crítico. Existen muchos enfoques para determinar la criticidad de un equipo. Algunas 

plantas eligen emplear una escala simple de 5 grados y asignarles números 

subjetivamente, mientras que otras utilizan largos, interminables procesos y hasta 

contratan a empresas consultoras para ayudarles a determinarla. Sin embargo, la 

decisión puede reducirse a unos cuantos atributos claves: 

 

 Impacto en la producción 
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 Impacto en la seguridad 

 Impacto al medio ambiente 

 Costo de reemplazo 

 Disponibilidad de repuestos 

 Probabilidad de falla 

 Datos históricos acerca de la confiabilidad y mantenimiento preventivo 

 

La mayoría de las plantas están muy limitadas en lo que respecta a fuerza laboral y 

recursos financieros. Si tiene pocos de esos recursos en su “banco”, debe gastarlos 

inteligentemente. A fin de tomar una decisión informada sobre cómo gastarlos, 

necesita tener un buen conocimiento de la criticidad de unos equipos con respecto 

a otros. 

 

Esas criticidades también pueden usarse para ayudarle a priorizar el trabajo. Con 

recursos limitados, siempre se busca trabajar primero en las tareas con la más alta 

prioridad. Esta clasificación del trabajo es casi imposible si no se comprende la 

criticidad de la maquinaria. 

 

Y eso es lo que se busca al realizar la actualización del horno para snacky, ya que, 

al no presentar excelentes condiciones de funcionamiento, se tendrá menos 

producción y a su vez menos calidad. 

 

En la actualización del horno para snacky se realizarán mejoras estructurales que 

incorporan circuitos electrónicos que mejoraran los procesos para poder llegar a un 

producto terminado de buena calidad de una forma rápida y eficaz, y a su vez 

teniendo en cuenta la eficiencia energética garantizando al final de esta 

actualización las mejores condiciones de secado y calidad que de alguna manera 

directa beneficiara a dicha empresa en su producción. 
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Al involucrar nuestros conocimientos teóricos y prácticos en este trabajo lo que se 

busca es poder tener contacto directo y exponer nuestro conocimiento a lo largo de 

la carrera de ingeniería electrónica para poder llevar una solución práctica y estable 

de producción a una empresa desde el punto de vista tecnológico para un equipo 

de vital importancia para la compañía.  

 

Y con esto interactuar con equipos de gran escala y magnitud para afianzar los 

conocimientos teóricos adquiridos y poder llevarlos a una práctica a nivel de 

empresa que ayudara a tener un concepto claro de cómo se debe ejecutar un 

proyecto con las mejores garantías de funcionamiento de un equipo y las mejores 

condiciones de calidad llevando a cabo soluciones interpuestas a través de los 

sistemas de control que se pueden exponer para equipos de dimensiones de trabajo 

exactas y precisas con el fin de agilizar y garantizar condiciones de trabajo eficaces. 

 

“Para dar un concepto más claro y científico de estas situaciones podemos 

referenciar que las máquinas en general, son aparatos poderosos que se sirve el 

hombre para la producción, en los cuales están previamente calculados los efectos 

de las fuerzas de potencia, roce, peso y resistencia, así como sus movimientos; 

teniendo por objeto apoderarse de las fuerzas de la naturaleza, para modificarlas, 

transformarlas, transmitirlas y gastarlas con la debida oportunidad y la conveniente 

celeridad, a fin de que den el resultado apetecido, pues aunque carecen de 

voluntad, de inteligencia y de destreza, funcionan con mayor ajuste, regularidad y 

precisión que el más despejado obrero. Estos aparatos, si bien tienen movimientos 

constantes, circunscritos y regulados por sus piezas, y si bien no piensan, juzgan y 

deliberan en sus procedimientos, el hombre los impulsa, los dirige y los adopta a 

sus fines productores, en calidad de auxiliares de su trabajo”.3 

 

                                                           
3DE LA HELGUERA, Álvaro. Manual práctico de la producción de la riqueza. Editorial Cultura. Barcelona. 2006. 

[citado en 27 de enero de 2018]. P.  
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Toda máquina, grande o pequeña, de una o de otra industria, cualquiera que sea la 

forma que afecta o el fin que se propone, debe su existencia a un principio 

económico, o sea a un trabajo anterior, y es la forma más ordinaria e importante en 

que suele presentarse el capital. 

 

Las facultades productivas del hombre se dila-tan a medida que las máquinas se 

multiplican, pudiéndose decir que por cada una que se descubre se ahorra a la 

humanidad un esfuerzo, se llega a la sociedad un producto y se eleva a la dignidad 

personal un grado. 

 

La importancia de las máquinas en la producción es indiscutible e inmensa, pues 

aumentan y aceleran los procedimientos, perfeccionan los trabajos, abaratan las 

cosas, ahorran esfuerzos penosos, hacen al hombre dueño de la producción, 

facilitan el comercio, extienden el consumo, satisfacen muchas necesidades y 

promueven el bienestar universal. 

 

Merced a las máquinas se obtienen en menos tiempo abundantes productos, que 

son a la vez mejores y más baratos, con lo cual aumentan la producción, el 

consumo, el cambio, el salario, el progreso, la libertad y la población. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

● Actualizar tecnológicamente el horno de secado para snacky con el fin de 

mejorar y aumentar su capacidad de producción. 

 

3.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

● Evaluar el estado del horno para snacky, con el fin de dar un diagnóstico 

exacto del estado de la máquina y observar que beneficios trae realizar esta 

actualización.  

 

● Realizar estudios del funcionamiento del horno para snacky. 

 

● Diseñar el sistema electrónico con el cual contara la actualización. 

 

● Implementar la actualización tecnológica para el horno de secado snacky. 

. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  MARCO HISTORICO 

La Automatización Industrial es la aplicación de diferentes tecnologías para 

controlar y monitorear un proceso, máquina, aparato o dispositivo que por lo regular 

cumple funciones o tareas repetitivas, haciendo que opere automáticamente, 

reduciendo al mínimo la intervención humana. 

 

Lo que se busca con la Automatización industrial es generar la mayor cantidad de 

producto, en el menor tiempo posible, con el fin de reducir los costos y garantizar 

una uniformidad en la calidad. 

 

La Automatización Industrial es posible gracias a la unión de distintas tecnologías, 

por ejemplo la instrumentación nos permite medir las variables de la materia en sus 

diferentes estados, gases, sólidos y líquidos, (eso quiere decir que medimos cosas 

como el volumen, el peso, la presión etc.), la olehidraulica, la neumática, los servos 

y los motores son los encargados del movimiento, nos ayudan a realizar esfuerzos 

físicos (mover una bomba, prensar o desplazar un objeto), los sensores nos indican 

lo que está sucediendo con el proceso, donde se encuentra en un momento 

determinado y dar la señal para que siga el siguiente paso, los sistemas de 

comunicación enlazan todas las partes y los Controladores Lógicos Programables 

ó por sus siglas  PLC se encargan de controlar que todo tenga una secuencia, toma 

decisiones de acuerdo a una programación pre establecida, se encarga de que el 

proceso cumpla con una repetición, a esto debemos añadir otras tecnologías como 

el vacío, la robótica, telemetría y otras más. 

 

La Automatización Industrial la encontramos en muchos sectores de la economía, 

como en la Fabricación de Alimentos, Productos Farmacéuticos, Productos 

Químicos, en la Industria Gráfica, Petrolera, Automotriz, Plásticos, 
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Telecomunicaciones entre otros, sectores en los cuales generan grandes 

beneficios. No solo se aplica a máquinas o fabricación de productos, también se 

aplica la gestión de procesos, de servicios, a manejo de la información, a mejorar 

cualquier proceso que con lleven a un desempeño más eficiente, desde la 

instalación, mantenimiento, diseño, contratación e incluso la comercialización.4
 

 

La compañía a la cual se le realiza dicha actualización tecnológica desde sus inicios 

en la producción de confitería y alimentos ha tenido en cuenta que el desarrollo 

productivo y financiero de una empresa se da a partir de la calidad de producción lo 

que conlleva a tener un constante desarrollo tecnológico en su infraestructura 

colectiva para llevar a cabo una calidad de producto terminado que satisfaga el 

paladar de los clientes a nivel nacional e internacional.  

 

Es por esto que la automatización de sus procesos juega un rol importante en sus 

líneas de producción y dan grandes pasos a actualizaciones tecnológicas de su 

maquinaria para poder ejecutar todo lo nombrado anteriormente a un bajo costo sin 

tener que adquirir maquinarias totalmente nuevas que significan más costos para 

estas compañías por lo cual recurren a opciones fuertes y determinantes como lo 

son las repotenciaciones de sus maquinarias y como lo es en este caso más 

específicamente el horno de secado para snacky con el cual la empresa se 

beneficiara de forma positiva ya que al actualizar sus sistemas de control y realizar 

su reforma estructural, este podrá tener una vida útil más prolongada y representará 

más eficiencia de trabajo sin ostentar horas de paro significativas como el horno 

anteriormente utilizado. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL  

                                                           
4CRESPO, William. ¿Qué es la automatización industrial? Publicado el 9 de Febrero de 2011 [En línea] 

<https://automatizacionindustrial.wordpress.com/2011/02/09/queeslaautomatizacionindustrial/> [citado 

en 2 de febrero de 2018] 

https://automatizacionindustrial.wordpress.com/2011/02/09/queeslaautomatizacionindustrial/
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Una de las principales problemáticas que se presenta a nivel industrial está radicada 

en la maquinaria que se debe utilizar para llevar a cabo un proceso en específico 

de un producto con lo cual las empresas deben llevar un control del estado de sus 

equipos y del ciclo de su vida útil para evitar fallas en sus sistemas financieros y de 

producción cuando estos equipos cumplan su ciclo de vida. 

 

Por esta razón la empresa productora de confites y alimentos después de evaluar 

el estado de trabajo y el ciclo de la vida útil de uno de sus equipos el cual se utiliza 

para el secado de snacky. Llego a la conclusión de que este debía ser intervenido 

para realizar una actualización tecnológica de sus sistemas con lo cual le otorgaría 

a este horno de secado un mejor desempeño y con este extender su vida útil de 

trabajo. 

 

Para atacar esta problemática primero es necesario asociar, reconocer y relacionar 

todos los elementos que componen el horno de secado para snacky así como 

evaluar el estado en el que se encuentra el horno para dar un diagnostico general 

de lo que se debe atacar y que beneficios nos traerá reformar el sistema estructural, 

electrónico y mecánico de la máquina. 

 

4.3 MARCO TEORICO  

 

4.3.1 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES 

PLC o Controlador Lógico Programable son dispositivos electrónicos muy usados 

en Automatización Industrial. Un PLC controla la lógica de funcionamiento de 

máquinas, plantas y procesos industriales, procesan y reciben señales digitales y 

analógicas y pueden aplicar estrategias de control. Programmable Logic Controller 

o Controlador lógico programable. 
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Se trata de un equipo electrónico, que, tal como su mismo nombre lo indica, se ha 

diseñado para  programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real. 

Por lo general, es posible encontrar este tipo de equipos en ambientes industriales.5 

 

4.3.1.1 FUNCIONES DEL PLC 

Los controladores lógicos programables cumplen con cuatro funciones: Detección, 

mando, diálogo hombre - máquina, programación; sin embargo, en los últimos años 

se ha incorporado toda una gama de nuevas funciones: redes de comunicación, 

sistemas de supervisión, control de procesos continuos, control de ejes continuos, 

identificación de productos, entradas-salidas distribuidas, buses de campo, 

autómatas servidores web.6 

 

 Detección: Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema 

de fabricación. 

 Mando: Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los accionadores 

y preaccionadores. 

 Dialogo hombre - máquina: Mantener un diálogo con los operarios de 

producción, obedeciendo sus consignas e informando del estado del 

proceso. 

 Programación: Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación 

del autómata. El dialogo de programación debe permitir modificar el 

programa incluso con el autómata controlando la máquina. 

 Redes de comunicación: Permiten establecer comunicación con otras partes 

de control. Las redes industriales permiten la comunicación y el intercambio 

                                                           

5 Logicbus. PLC (Controlador Lógico Programable) [en línea] <http://www.logicbus.com.mx/plc.php> [citado en 

3 de febrero de 2018] 

6GRUPO MASER. Curso automatización [en línea] <http://www.grupo-

maser.com/PAG_Cursos/Auto/auto2/auto2/PAGINA%20PRINCIPAL/PLC/plc.htm#Funciones b%C3%A1sicas 

de un PLC> [citado en 3 de febrero de 2018] 

http://www.logicbus.com.mx/plc.php
http://www.grupo-maser.com/PAG_Cursos/Auto/auto2/auto2/PAGINA%20PRINCIPAL/PLC/plc.htm#Funciones b%C3%A1sicas de un PLC
http://www.grupo-maser.com/PAG_Cursos/Auto/auto2/auto2/PAGINA%20PRINCIPAL/PLC/plc.htm#Funciones b%C3%A1sicas de un PLC
http://www.grupo-maser.com/PAG_Cursos/Auto/auto2/auto2/PAGINA%20PRINCIPAL/PLC/plc.htm#Funciones b%C3%A1sicas de un PLC
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de datos entre autómatas a tiempo real. En unos cuantos milisegundos 

pueden enviarse telegramas e intercambiar tablas de memoria compartida. 

 Sistemas de supervisión: También los autómatas permiten comunicarse con 

ordenadores provistos de programas de supervisión industrial. Esta 

comunicación se realiza por una red industrial o por medio de una simple 

conexión por el puerto serie del ordenador. 

 Control de procesos continuos: Además de dedicarse al control de sistemas 

de eventos discretos los autómatas llevan incorporadas funciones que 

permiten el control de procesos continuos. Disponen de módulos de entrada 

y salida analógicas y la posibilidad de ejecutar reguladores PID que están 

programados en el autómata. 

 Entradas - salidas distribuidas: Los módulos de entrada salida no tienen por 

qué estar en el armario del autómata. Pueden estar distribuidos por la 

instalación, se comunican con la unidad central del autómata mediante un 

cable de red. 

 Buses de campo: Mediante un solo cable de comunicación se pueden 

conectar al bus captadores y accionadores, reemplazando al cableado 

tradicional. El autómata consulta cíclicamente el estado de los captadores y 

actualiza el estado de los accionadores.  

 

4.3.1.2 ESTRUCTURA EXTERNA DEL PLC 

El término estructura externa o configuración externa de un autómata programable 

industrial se refiere al aspecto físico exterior del mismo, bloques o elementos en 

que está dividido. 

Actualmente son tres las estructuras más significativas que existen en el mercado: 

 

1. Estructura compacta. 

2. Estructura semimodular (Estructura Americana) 

3. Estructura modular (Estructura Europea) 
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1. Estructura compacta 

 

Este tipo de autómatas se distingue por presentar en un solo bloque todos sus 

elementos, esto es, fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas/salidas, etc. 

 

Son los autómatas de gama baja o nano autómata los que suelen tener una 

estructura compacta. Su potencia de proceso suele ser muy limitada dedicándose 

a controlar máquinas muy pequeñas o cuadros de mando.6 

 

FIGURA 1 LOGO DE SIEMENS 

 

 

Fuente: SIEMENS. Siemens Logo 8 y nuevo Logo soft Comfort V8. Publicado el 6 de septiembre, 

2014. [En línea] < http://siemenslogo.com/logo-8-y-nuevo-logo-softcomfort-v8/> [citado en 07 de 

febrero de 2018] 

 

2. Estructura semimodular 

 

Se caracteriza por separar las E/S del resto del autómata, de tal forma que en un 

bloque compacto están reunidas las CPU, memoria de usuario o de programa y 

fuente de alimentación y separadamente las unidades de E/S. 

Son los autómatas de gama media los que suelen tener una estructura semimodular 

(americana). 

http://siemenslogo.com/logo-8-y-nuevo-logo-softcomfort-v8/
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FIGURA 2 TSX MICRO TELEMECANIQUE 

 

Fuente: PLC CITY. TSX MICRO [en línea] < https://www.plc-city.com/shop/es/telemecanique-

tsxmicro.html> [Citado en 07 de febrero de 2018] 

 

3. Estructura modular 

 

Su característica principal es la de que existe un módulo para cada uno de los 

diferentes elementos que componen el autómata como puede ser una fuente de 

alimentación, CPU, E/S, etc. La sujeción de los mismos se hace por carril DIN, placa 

perforada o sobre RACK, en donde va alojado el BUS externo de unión de los 

distintos módulos que lo componen. 

Son los autómatas de gama alta los que suelen tener una estructura modular, que 

permiten una gran flexibilidad en su constitución.7 

 

                                                           
7GRUPO MASER. Estructuras externas.  [En línea] 

<http://www.grupomaser.com/PAG_Cursos/Auto/auto2/auto2/PAGINA%20PRINCIPAL/PLC/ESTRUCTURAS/

ESTRUCTURA%20EXTERNA/estructura_externa.htm> [Citado en 10 de febrero de 2018] 

https://www.plc-city.com/shop/es/telemecanique-tsxmicro.html
https://www.plc-city.com/shop/es/telemecanique-tsxmicro.html
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FIGURA 3 Controllogix allen bradley 

 

Fuente: ELEC-INTRO. In a ControlLogix [en línea] < 

http://www.elecintro.com/cms/plus/view.php?aid=7833> [Citado en 07 de febrero de 2018] 

 

4.3.1.3 ESTRUCTURA INTERNA DEL PLC 

Un autómata está constituido por diferentes elementos: procesador; memorias; 

entradas y salidas, análogas y/o digitales; y la fuente de alimentación que 

proporciona la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los demás 

elementos; en la figura 4 se muestra una ilustración con la estructura interna de 

un PLC y a continuación se dará una descripción básica de cada uno de sus 

elementos y de la función que cumplen. 

 

Procesador: es el “cerebro” del PLC, el responsable de la ejecución del programa 

desarrollado por el usuario.  

   -Tareas Principales:  

• Ejecutar el programa realizado por el usuario.  

• Administración de la comunicación entre el dispositivo de programación y la 

memoria, y entre el microprocesador y los bornes de entrada/ salida.  

• Ejecutar los programas de autodiagnósticos. 

 

Para poder realizar todas estas tareas, el procesador necesita un programa escrito 

por el fabricante, llamado sistema operativo. Este programa no es accesible por el 

http://www.elecintro.com/cms/plus/view.php?aid=7833
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usuario y se encuentra grabado en una memoria que no pierde la información ante 

la ausencia de alimentación, es decir, en una memoria no volátil.8 

 

FIGURA 4 Estructura interna de un PLC 

 

Fuente: MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable (PLC). [En línea]. 

www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf [citado 

en 09 de febrero de 2018] 

 

Memoria 

 

Los PLC tienen que ser capaces de almacenar y retirar información, para ello 

cuentan con memorias. Las memorias son miles de cientos de localizaciones donde 

la información puede ser almacenada. Estas localizaciones están muy bien 

organizadas. En las memorias el PLC debe ser capaz de almacenar:  

 

- Datos del Proceso:  

• Señales de entradas y salidas. 

• Variables internas, de bit y de palabra.  

• Datos alfanuméricos y constantes.  

- Datos de Control:  

                                                           
8 Ibíd. 

http://www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf
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• Instrucciones de usuario, programa.  

• Configuración del autómata. 

 

Tanto el sistema operativo como el programa de aplicación, las tablas o registros de 

entradas/ salidas y los registros de variables o bits internos están asociados a 

distintos tipos de memoria. La capacidad de almacenamiento de una memoria suele 

cuantificarse en bits, bytes (grupo de 8 bits), o words (grupo de 16 bits). 

 

La memoria de datos:  

 

También llamada tabla de registros, se utiliza tanto para grabar datos necesarios a 

los fines de la ejecución del programa, como para almacenar datos durante su 

ejecución y/o retenerlos luego de haber terminado la aplicación.  

 

Este tipo de memorias contiene la información sobre el estado presente de los 

dispositivos de entrada y salida. Si un cambio ocurre en los dispositivos de entrada 

o salida, ese cambio será registrado inmediatamente en esta memoria. En resumen, 

esta memoria es capaz de guardar información originada en el microprocesador 

incluyendo: tiempos, unidades de conteo y relés internos. 

 

Memoria del usuario: 

 

Es la memoria utilizada para guardar el programa. El programa construido por el 

usuario debe permanecer estable durante el funcionamiento del equipo, además 

debe ser fácil de leer, escribir o borrar. Por eso es que se usa para su 

almacenamiento memorias tipo RAM, o EEPROM.  

 

A estas memorias se la llama memoria del usuario o memoria de programa. En el 

caso de usar memorias tipo RAM será necesario también el uso de pilas, ya que 
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este tipo de memoria se borra con la ausencia de alimentación. En el caso de usar 

memorias EEPROM la información no se pierde al quitar la alimentación. 

 

Entradas Digitales:  

 

Las entradas digitales también llamadas binarias u “on-off”, son las que pueden 

tomar sólo dos estados: encendido o apagado, estado lógico 1 ó 0. Los módulos de 

entradas digitales trabajan con señales de tensión. Cuando por un borne de entrada 

llega tensión, se interpreta como “1” y cuando llega cero tensiones se interpreta 

como “0”. Existen módulos o interfaces de entradas de corriente continua para 

tensiones de 5, 12, 24 ó 48 Vcc y otros para tensión de110 ó 220 Vca. 

 

Rectificador:  

 

En el caso de una entrada de corriente alterna, convierte la señal en continua. En el 

caso de una señal de corriente continua, impide daños por inversión de polaridad.  

 

Acondicionador de señal:  

 

Elimina los ruidos eléctricos, detecta los niveles de señal para los cuales conmuta 

el estado lógico, y lleva la tensión al nivel manejado por la CPU.  

Indicador de estado:   

En la mayoría de los PLC existe un indicador luminoso por cada entrada. Este 

indicador (casi siempre un LED) se encenderá con la presencia de tensión en la 

entrada y se apagará en caso contrario.  

 

Aislación: 
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En la mayoría de los PLC las entradas se encuentran aisladas para que, en caso de 

sobretensiones externas, el daño causado no afecte más que a esa entrada, sin 

perjudicar el resto del PLC.  

 

Circuito lógico de entrada: 

 

Es el encargado de informar a la CPU el estado de la entrada cuando éste lo 

interrogue.  

 

Cuando la señal llega hasta los bornes del PLC tiene que atravesar todos estos 

bloques. Recorrer este camino le lleva un tiempo que es llamado: tiempo de 

respuesta de la entrada. Es decir que este el mínimo tiempo de presencia o 

ausencia de una señal en la entrada para que el PLC pueda detectarla. 

 

La señal de salida debe recorrer todos los bloques, el tiempo que tarda en hacerlo 

se denomina tiempo de respuesta de salida. Como se mencionó anteriormente, 

existen tres tipos de circuitos de conexión de una salida: salida a relé, salida a 

transistor y salida por triac.9 

- Salida a relé: 

 

Es una de las más usuales. Con ellos es posible conectar tanto cargas de corriente 

alterna como continua. Suelen soportar hasta 2A de corriente. Una buena práctica 

en la instalación es verificar que la corriente máxima que consume la carga esté 

dentro de las especificaciones de la salida del PLC.  

 

                                                           
9MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable [en línea]. 

<www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf> [citado en 09 

de febrero de 2018] 

http://www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf
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Los tiempos de conmutación de estos tipos de salidas llegan a los 10 mseg. Tanto 

para la conexión como para la desconexión. Algunas cargas son muy problemáticas, 

por ejemplo, las cargas inductivas, que tienen la tendencia a devolver corriente al 

circuito cuando son conectadas. Siendo la corriente estimada en unas 30 veces a 

la corriente de consumo nominal.  

 

Esto genera picos de voltaje que pueden dañar la salida a la que está conectada la 

carga. Para minimizar estos riesgos se utilizan comúnmente diodos, varistores u 

otros circuitos de protección. 

 

FIGURA 5 Contacto por relé. 

 

Fuente: MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable (PLC). [En 

línea].www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf 

[citado en 09 de febrero de 2018] 

 

- Salidas a transistor:  

 

Sólo son capaces de operar con corriente continua, de baja potencia (hasta 0,5 A) 

Pero tienen tiempos de conmutación que rondan el milisegundo y una vida útil 

mucho mayor que la de los relés. En este tipo de salida el transistor es el encargado 

de conectar la carga externa cuando el programa lo indique. 

 

http://www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf
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FIGURA 6 Contacto de salidas común positivo por transistor. 

 

Fuente: MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable [en línea]. 

<www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf> 

[citado en 09 de febrero de 2018] 

 

- Salidas por triac:  

Manejan corrientes alternas. Al igual que los transistores, por ser semiconductores 

tienen una vida útil mucho mayor que la del relé, que es un elemento 

electromecánico. 

 

Entradas Analógicas: 

 

Estos módulos o interfaces admiten como señal de entrada valores de tensión o 

corriente intermedios dentro de un rango, que puede ser de 4- 20 mA, 0-5 VDC o 0-

10 VDC, convirtiéndola en un número. Este número es guardado en una posición 

de la memoria del PLC. Los módulos de entradas analógicas son los encargados 

de traducir una señal de tensión o corriente proveniente de un sensor de 

temperatura, velocidad, aceleración, presión, posición, o cualquier otra magnitud 

física que se quiera medir en un número para que el PLC la pueda interpretar. En 

particular es el conversor analógico digital (A/D) el encargado de realizar esta tarea. 

 

Salidas Analógicas:  

 

http://www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf
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Los módulos de salida analógica permiten que el valor de una variable numérica 

interna del autómata se convierta en tensión o corriente. 

 

Internamente en el PLC se realiza una conversión digital analógica (D/A), puesto que el 

autómata sólo trabaja con señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o 

resolución determinada (número de bits) y en un intervalo determinado de tiempo (período 

muestreo) Esta tensión o intensidad puede servir de referencia de mando para actuadores 

que admitan mando analógico, como pueden ser las válvulas proporcionales, los variadores 

de velocidad, las etapas de los tiristores de los hornos, los reguladores de temperatura, etc. 

Permitiendo al autómata realizar funciones de regulación y control de procesos continuos. 

 

Alimentación  

 

La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el 

funcionamiento de los distintos circuitos del sistema. La alimentación a la CPU 

frecuentemente es de 24 Vcc, o de 110/220 Vca. En cualquier caso, es la propia 

CPU la que alimenta las interfaces conectadas a través del bus interno. La 

alimentación a los circuitos E/S puede realizarse, en alterna a 48/110/220 Vca o en 

continua a 12/24/48 Vcc. 

 

4.3.2 GUARDAMOTORES 

Los guardamotores manuales son dispositivos de protección electromecánicos para 

el circuito principal. Se utilizan principalmente para arrancar y parar motores 

manualmente y para proporcionar a los fusibles menos protección contra 

cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase. Una protección menor de los fusibles 

ahorra costes, espacio y garantiza una reacción rápida ante cortocircuitos, ya que 

apaga el motor en milisegundos. Las combinaciones de arrancadores están 

equipadas con contactores.10 

                                                           
10 ABB, Guardamotores [en línea] <http://new.abb.com/low-voltage/es/productos/control-y-proteccion-de-

motores/guardamotores> [citado en 10 de febrero de 2018] 

http://new.abb.com/low-voltage/es/productos/control-y-proteccion-de-motores/guardamotores
http://new.abb.com/low-voltage/es/productos/control-y-proteccion-de-motores/guardamotores
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FIGURA 7 Guardamotor ABB 

 

Fuente. VOLTIMUM. Guardamotor Ms116 para control de motores 0,16 a 16Amp [en línea] 

https://www.voltimum.es/e-catalogue/brand/abb/family/guardamotor-ms116-para-control-motores-

016-16a [citado en 10 de febrero de 2018] 

 

Características principales 

 

 Control manual / protección contra corrientes de cortocircuito y sobrecargas. 

 Ajuste de corriente regulable para la protección de la carga y la indicación de 

disparo magnético. 

 Función de desconexión. 

 Compensación de la temperatura. 

 Control remoto mediante el desenganche a tensión mínima y el disparo en 

derivación. 

 Poder de ruptura de un cortocircuito (Ics): hasta 100 kA. 

 

4.3.3 CONTROL DE LLAMA  

Controlador de llama RM890A1015 con microprocesador integrado para el control 

de aplicaciones en quemadores de gas, combustible líquido o una combinación de 

combustibles. Las funciones básicas incluyen la secuenciación automática del 

https://www.voltimum.es/e-catalogue/brand/abb/family/guardamotor-ms116-para-control-motores-016-16a
https://www.voltimum.es/e-catalogue/brand/abb/family/guardamotor-ms116-para-control-motores-016-16a
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quemador, supervisión de llama, indicación del estado del sistema, auto-diagnóstico 

del sistema y resolución de problemas.11 

 

Especificaciones: 

 

- Refª completa: RM7890A1015 

- Acceso a controles externos de tensión 

- Flexibilidad de aplicación y capacidad de comunicación interfaz 

- Cinco LEDS con símbolos para la energía, piloto, llama, principal y alarma  

- Cinco funciones de funcionamiento / interruptor prueba 

- Amplificadores plug-in intercambiables 

- Memoria no volátil. 

- Montaje remoto del KDM, módulo de display de teclado (opcional) 

- Reset remoto (opcional) 

- Compatible con los detectores de llama Honeywell existentes 

- Voltaje: 120 Vac (+10, -15%) 50/60 Hz.  

- Rango de temperatura ambiente: -40 C a +60 ºC. 

- Dimensiones: 127 mm de ancho x 127 mm x 133 mm de profundidad 

- Amplificadores y detectores de llama. 

                                                           
11 Todo control.com [en línea] <http://www.todo-control.com/control-llama-honeywell/controlador-llama-

rm7890a1015-honeywell> [citado en 10 de febrero de 2018] 

http://www.todo-control.com/control-llama-honeywell/controlador-llama-rm7890a1015-honeywell
http://www.todo-control.com/control-llama-honeywell/controlador-llama-rm7890a1015-honeywell
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FIGURA 8 Burner Control 

 

Fuente. TODO CONTROL.COM. RM7890A1015 Honeywell. [En línea] <http://www.todo-

control.com/control-llama-honeywell/controlador-llama-rm7890a1015-honeywell> [citado en 10 de 

febrero de 2018] 

 

En la Fig. 9 se puede observar el circuito interno del controlador de llama honeywell 

el cual especifica en un diagrama de bloques su estructura de funcionamiento. 

 

FIGURA 9 Diagrama interno de bloques 

 

Fuente. HONEYWELL. Módulos de relé serie 7800 EC7890A,B; RM7890A,B,C [en línea] < 

<https://customer.honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/66-0000s/66-1089S.pdf> 

[citado en 10 de febrero de 2018] 

 

http://www.todo-control.com/control-llama-honeywell/controlador-llama-rm7890a1015-honeywell
http://www.todo-control.com/control-llama-honeywell/controlador-llama-rm7890a1015-honeywell
https://customer.honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/66-0000s/66-1089S.pdf
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4.3.3.1 OPERACIÓN 

Tiene las siguientes secuencias de operación, vea la Fig. 9. Los LEDs proporcionan una 

identificación visual positiva de la secuencia del programa: “POWER” (ENERGÍA), “PILOT” 

(Piloto), “FLAME” (LLAMA), MAIN (PRINCIPAL) y “ALARM” (ALARMA).12 

 

-  “INITIATE” (Inicio) 

 

Entra en la secuencia “INITIATE” (Inicio) cuando se energiza el módulo de relé. El 

puede entrar también en la secuencia “INITIATE” (Inicio) si el módulo de relé registra 

variaciones en el voltaje de +10/-15% o fluctuaciones en la frecuencia de ± 10% 

durante cualquier parte de la secuencia de operación. La secuencia “INITIATE” 

(Inicio) tiene una duración de diez segundos a menos que no se mantengan las 

tolerancias de voltaje o de frecuencia. Cuando no se mantienen, se inicia una 

condición de “HOLD” (espera), la cual se despliega en el MPT (opcional) por al 

menos cinco segundos; cuando se alcanzan (las condiciones correctas), se reinicia 

la secuencia “INITIATE” (Inicio). Si no se corrige la condición y la condición de 

“HOLD” (espera) permanece por cuatro minutos, el dispositivo se bloquea. Causas 

por las cuales se da una condición de retención en la secuencia “INITIATE” (Inicio): 

 

- Detección de la caída de voltaje en la línea de CA.  

- Ruido en la línea de CA que pueda bloquear la lectura adecuada de las 

entradas de voltaje de la línea.  

- Caídas parciales ocasionadas por un bajo voltaje de línea 

-  “STANDBY” (Esperando) 

 

Está listo para iniciar una secuencia de operación cuando la entrada de la señal de 

control de operación reconoce una llamada de calor. El interruptor del quemador, 

                                                           
12Módulos de relé serie Honeywell [en línea] 

<https://customer.honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/66-0000s/66-1089S.pdf> [citado en 

10 de febrero de 2018] 

https://customer.honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/66-0000s/66-1089S.pdf
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los límites, el control de operación y todos los circuitos monitoreados por la 

microcomputadora deben encontrarse en el estado correcto para que el dispositivo 

continúe hacia la REVISIÓN DE ARRANQUE SEGURO. 

 

-  “RUN” (Operación) 

 

 El dispositivo está ahora en “RUN” (operación) y permanece en “RUN” (operación) 

hasta que se des energiza la terminal 6, indicando que la demanda está satisfecha 

o que se ha abierto un límite. 

 

- Encendido Normal Revisión de Arranque Seguro 

(Excepto RM7890C)  

 

El dispositivo verifica que la llama no existe y procede a la Prueba de Ignición. Si 

está presente una llama, el dispositivo permanece en el período de “STANDBY” 

(esperando). Si las cargas críticas no se encuentran en el estado correcto, ocurre 

un bloqueo de seguridad. 

 

4.3.4 VARIADOR  

Los motores eléctricos juegan un papel muy importante en nuestros negocios y 

vidas ya que controlan básicamente todo lo que necesitamos para nuestro trabajo y 

actividades de ocio. Todos estos motores funcionan con electricidad y necesitan 

una cantidad determinada de energía eléctrica para poder realizar su trabajo de 

proporcionar par y velocidad. La velocidad de un motor debería coincidir 

exactamente con la que exige el proceso en cuestión, y usar solo la energía 

necesaria. 

El variador de frecuencia regula la velocidad de motores eléctricos para que la 

electricidad que llega al motor se ajuste a la demanda real de la aplicación, 

reduciendo el consumo energético del motor entre un 20 y un 70%. 
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Un variador de frecuencia por definición es un regulador industrial que se encuentra 

entre la alimentación energética y el motor. La energía de la red pasa por el variador 

y regula la energía antes de que ésta llegue al motor para luego ajustar la frecuencia 

y la tensión en función de los requisitos del procedimiento. 

 

Los variadores reducen la potencia de salida de una aplicación, como una bomba 

o un ventilador, mediante el control de la velocidad del motor, garantizando que no 

funcione a una velocidad superior a la necesaria. 

 

El uso de variadores de frecuencia para el control inteligente de los motores tiene 

muchas ventajas financieras, operativas y medioambientales ya que supone una 

mejora de la productividad, incrementa la eficiencia energética y a la vez alarga la 

vida útil de los equipos, previniendo el deterioro y evitando paradas inesperadas 

que provocan tiempos de improductividad. 

 

El variador de frecuencia también es conocido como convertidor de frecuencia de 

corriente alterna, convertidor de velocidad variable, variador de velocidad, VSD, 

VFC o VFD por sus siglas en inglés o simplemente variador o convertidor. A menudo 

hay confusiones sobre la diferencia entre variador de velocidad y variador de 

frecuencia o convertidor de frecuencia. Si tomamos como referencia las siglas más 

ampliamente usadas a nivel internacional (“VFD” del inglés “Variable Frequency 

Drive”), y lo traducimos literalmente, nos conduciría a “Accionamiento de Frecuencia 

Variable”. Sin embargo, los términos más utilizados actualmente en nuestro país 

son convertidor de frecuencia y variador de frecuencia. 

 

Los variadores funcionan mediante la conversión de alimentación de CA de 

frecuencia fija en frecuencia variable, variable de tensión de alimentación de CA.13 

 

                                                           
13 ABB, Variador [en línea] http://new.abb.com/drives/es/variador [citado en 12 de febrero de 2018] 

http://new.abb.com/drives/es/variador
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4.3.4.1 PASOS DE ACTUACIÓN DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA 

En la fig. 10 se puede observar la potencia de CA de fase entrante representada en 

una onda senosoidal. 

FIGURA 10 SUMINISTRO AC 

 

Fuente. ABB. Variadores de frecuencia ABB. [En línea] <http://new.abb.com/drives/es/variador> 

[citado en 12 de febrero de 2018] 

 

La fig. 11 nos muestra la onda seno rectificada la cual es producto de la alimentación 

a un rectificador que lo convierte en corriente continua. 

FIGURA 11 Rectificación 

 

Fuente. ABB [en línea] <http://new.abb.com/drives/es/variador> [citado en 12 de febrero de 2018] 

 

Luego de la rectificación y conversión a cc la alimentación a los condensadores, 

alisa la onda y produce un suministro de CC limpio. 

 

http://new.abb.com/drives/es/variador
http://new.abb.com/drives/es/variador
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FIGURA 12 Capacitores para una señal limpia. 

 

Fuente. ABB [en línea] <http://new.abb.com/drives/es/variador> [Citado en 12 de febrero de 2018] 

 

El variador calcula el voltaje y la corriente requeridos del motor. La corriente 

continua se alimenta a un inversor que produce corriente alterna a la tensión y 

corrientes precisas. En la fig. 13 se puede observar lo descrito anteriormente: 

 

FIGURA 13 INVERSOR 

 

Fuente. ABB [en línea] <http://new.abb.com/drives/es/variador> [citado en 12 de febrero de 2018] 

 

Por último el variador calcula y ajusta continuamente la frecuencia y el voltaje 

proporcionando solo la potencia (velocidad y par) que el motor necesita. Así es 

como se puede ahorrar grandes cantidades de energía. 

 

http://new.abb.com/drives/es/variador
http://new.abb.com/drives/es/variador
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FIGURA 14 DIAGRAMA DE MOTOR CON VARIADOR 

 

Fuente. ABB [en línea] <http://new.abb.com/drives/es/variador> [citado en 12 de febrero de 2018] 

 

4.3.5 RELÉS  

Son dispositivo electromecánico que nos permite la conmutación de una línea 

eléctrica de media o alta potencia a través de un circuito electrónico de baja 

potencia. La principal ventaja y el motivo por el que se usa bastante en electrónica 

es que la línea eléctrica está completamente aislada de la parte electrónica que 

controla el relé. Es decir, podemos construir un circuito electrónico (un temporizador, 

una fotocélula, etc.) y, a través de un relé, controlar cualquier tipo de aparato 

conectado a la red eléctrica.14 

 

                                                           
14 INVENTABLE. introducción a los relés [en línea] <https://www.inventable.eu/introduccion-a-los-reles/> 

[citado en 13 de febrero de 2018] 

http://new.abb.com/drives/es/variador


55 
 

FIGURA 15 ESTRUCTURA INTERNA DEL RELE 

 

Fuente. INVENTABLE. Introducción a los relés. [En línea] < https://www.inventable.eu/introduccion-

a-los-reles/> [Citado en 13 de febrero de 2018] 

 

Las características principales que diferencian los relés para tensión continua son: 

- La cantidad y el tipo de contactos  

- La potencia de conmutación 

- La tensión de trabajo de la bobina  

- La corriente de la bobina (o resistencia) 

Estos parámetros determinan generalmente el tamaño del relé. Mayor es la cantidad 

de contactos y la potencia que estos pueden conmutar, mayor será el tamaño de 

relé. Existe una amplia variedad de relés, algunos pequeños como circuitos 

integrados y otros grandes como ladrillos. 

 

4.3.6 CONTACTOR 

El contactor es un interruptor accionado por electroimán, mandado a distancia, 

preparado para grandes frecuencias de trabajo, y que vuelve a la posición de reposo 

cuando la fuerza de accionamiento deja de actuar sobre él. Los contactos del 

contactor tienen la capacidad de abrir y cerrar circuitos en carga.15 

                                                           
15AUTOMATISMO INDUSTRIAL. Formación para la industria 4.0. [en línea] 

<https://automatismoindustrial.com/contactores/> [citado en 13 de febrero de 2018] 

https://www.inventable.eu/introduccion-a-los-reles/
https://www.inventable.eu/introduccion-a-los-reles/
https://automatismoindustrial.com/contactores/
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FIGURA 16 CONTACTOR 

 

Fuente. ABB. Contactores auxiliares NF [En línea] <http://new.abb.com/low-

voltage/es/productos/control-y-proteccion-de-motores/contactores-auxiliares/contactores-auxiliares-

nf> [citado en 13 de febrero de 2018] 

 

Un contactor se divide en tres partes principales: 

 

- Contactos principales 

- Contactos auxiliares 

- Electroimán  

 

- Contactos principales: 

 

Contactos de potencia a través de los cuales se alimenta el circuito de potencia. 

Son los instalados en las vías principales para la conducción de la corriente de 

servicio, destinados a abrir y cerrar el circuito de potencia. Generalmente tienen dos 

puntos de interrupción y están abiertos en reposo.  

 

Según el número de vías de paso de corriente el contactor será bipolar, tripolar, 

tetra polar, etc. realizándose las maniobras simultáneamente en todas las vías 

gracias a un puente que los une. Suelen sufrir desgaste con el tiempo, y por ello 

deben reunir las siguientes cualidades: alta conductividad eléctrica y térmica, 

http://new.abb.com/low-voltage/es/productos/control-y-proteccion-de-motores/contactores-auxiliares/contactores-auxiliares-nf
http://new.abb.com/low-voltage/es/productos/control-y-proteccion-de-motores/contactores-auxiliares/contactores-auxiliares-nf
http://new.abb.com/low-voltage/es/productos/control-y-proteccion-de-motores/contactores-auxiliares/contactores-auxiliares-nf
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pequeña resistencia al contacto, débil tendencia a soldarse, buena resistencia a la 

erosión producida por el arco, dureza elevada, gran resistencia mecánica y poca 

tendencia a formar óxidos o sulfuros. Suelen usarse aleaciones de; plata-cadmio, 

plata-níquel y platino-iridio. 

 

- Contactos auxiliares: 

 

Se utilizan para el circuito de mando o maniobra. Son los acoplados mecánicamente 

a los contactos principales, encargados de abrir y cerrar los circuitos auxiliares y de 

mando del contactor, asegurando los enclavamientos y conectando las 

señalizaciones. Pueden ser del tipo normalmente abiertos (NA) o normalmente 

cerrado (NC). 

 

Son de dimensiones reducidas pues actúan sobre corrientes relativamente 

pequeñas. Suelen llevar un sistema de roce o deslizamiento forzado, con el fin de 

limpiarlo, se conoce como dispositivo auto limpiante. 

 

Según el país de procedencia del contactor, NA significa Normalmente Abierto en 

reposo, el NC será normalmente cerrado. También podemos encontrar un NO 

Normally Open y un NC Normally closed que en este caso coincide. 

 

- Electroimán:  

Elemento mecánico que acciona los contactos de potencia y maniobra o auxiliares. 

La parte de mando es el electroimán, que es el elemento motor del contactor, está 

constituido por un núcleo magnético y una bobina. 

 

El núcleo magnético está formado por chapas laminadas de hierro al silicio, sujetas 

por remaches, y aisladas entre sí, en el caso de contactor de corriente alterna, en 

cambio es de acero macizo cuando es de corriente continua. 
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Esto es debido a que alterna las corrientes de Foucalt calientan el núcleo y 

aumentan la pérdida, y es necesario laminar el núcleo para reducir las pérdidas. 

Además estos núcleos no deben imantarse, con el objetivo de no retener la parte 

móvil del electroimán o armadura cuando cese la fuerza de atracción creada por el 

campo de la bobina. 

 

Los núcleos para corriente alterna deben llevar una espira en cortocircuito o espira 

de sombra, que sirve para evitar que la armadura tiemble sobre el núcleo cada vez 

que la corriente magnética y el flujo correspondiente pasen por cero, dos veces cada 

periodo, y la armadura pueda abrirse.16
 

FIGURA 17 Partes de un Contactor 

 

Fuente. AUTOMATISMO INDUSTRIAL. Consultor festo formación para empresas [en línea] 

<https://automatismoindustrial.com/contactores/> [Citado en 13 de febrero de 2018] 

 

Al alimentar la bobina tanto los contactos principales como los auxiliares cambiarán de 

posición. Alimentando al motor a través de los contactos principales y cambiando el estado 

de los contactos auxiliares, cerrando el primero y abriendo el segundo.17 

 

                                                           
16 AUTOMATISMO INDUSTRIAL. Formación para la industria 4.0. [en línea] 

<https://automatismoindustrial.com/contactores/> [citado en 13 de febrero de 2018] 

17 Ibíd.  
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FIGURA 18 Alimentación de un motor por medio de contactor 

 

Fuente. AUTOMATISMO INDUSTRIAL. Consultor festo formación para empresas [en línea] 

<https://automatismoindustrial.com/contactores/> [Citado en 13 de febrero de 2018] 

 

4.3.6.1 VÁLVULA SOLENOIDE  

Una válvula solenoide es una válvula eléctrica utilizada para controlar el paso de 

gas (sistemas neumáticos) o fluidos (sistemas hidráulicos). La apertura o cierre de 

la válvula se basa en impulsos electromagnéticos de un solenoide (un electroimán) 

que trabaja junto a un muelle diseñado para devolver a la válvula a su posición 

neutral cuándo el solenoide se desactiva.  

 

Este tipo de válvulas se suelen utilizar en sitios de difícil acceso, en sistemas multi-

válvula y en sitios de ambiente peligroso. Las válvulas solenoides ofrecen funciones 

de apertura o cierre total y no se pueden utilizar para la regulación del flujo de gas 

o fluido. Existen válvulas solenoides que pueden trabajar con corriente alterna (AC) 

o con corriente continua (DC) y utilizar diferentes voltajes y duraciones de ciclo de 

funcionamiento. 

 

Los solenoides son muy útiles para realizar acciones a distancia sobre válvulas de 

control de gas y fluidos. Un solenoide es una bobina de material conductor cuyo 

funcionamiento se basa en campos electromagnéticos. 

 

https://curiosoando.com/cual-es-la-diferencia-entre-corriente-alterna-y-continua
https://curiosoando.com/cual-es-la-diferencia-entre-corriente-alterna-y-continua
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Al pasar una corriente eléctrica a través de la bobina, se genera un campo 

electromagnético de cierta intensidad en el interior. Un émbolo fabricado de metal 

ferroso es atraído por la fuerza magnética hacia el centro de la bobina, lo que 

proporciona el movimiento necesario para accionar la válvula. La válvula se puede 

abrir o cerrar, no hay término medio, por lo que no se puede utilizar este sistema 

para regulación de flujos. 

 

FIGURA 19 VÁLVULA SOLENOIDE 

 

 

Fuente. LORSA. Válvula solenoide de 2 vías. [en línea] < http://www.lorsa.com/home/565-valvula-

solenoide-de-2-vias.html> [citado en 23 de febrero de 2018] 
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4.3.6.2 ELECTROVÁLVULA  

Las electroválvulas o válvulas solenoides son dispositivos diseñados para controlar 

el flujo (ON-OFF) de un fluido. Están diseñadas para poder utilizarse con agua, gas, 

aire, gas combustible, vapor entre otros. Estas válvulas pueden ser de dos hasta 

cinco vías. Pueden estar fabricadas en latón, acero inoxidable o pvc. Dependiendo 

del fluido en el que se vayan a utilizar es el material de la válvula. 

 

En las válvulas de 2 vías, normalmente se utilizan las que funcionan con tres 

modalidades diferentes, dependiendo del uso que están destinadas a operar; 

pueden ser de acción directa, acción indirecta y acción mixta o combinada, además 

cada una de estas categorías puede ser Normalmente Cerrada (N.C.) o 

Normalmente Abierta (N.A.) , esto dependiendo de la función que va a realizar ya 

sea que esté cerrada y cuando reciba la señal a la solenoide abra durante unos 

segundos, o que esté abierta y cuando reciba la señal la solenoide corte el flujo. 

 

- Acción directa 

El comando eléctrico acciona directamente la apertura o cierre de la válvula, por 

medio de un embolo. 

 

La diferencia entre la válvula N.C. a la N.A. de acción directa es que, cuando la 

válvula N.C. no está energizada el embolo permanece en una posición que bloquea 

el orificio de tal manera que impide el flujo del fluido, y cuando se energiza la bobina 

el embolo es magnetizado de tal manera que se desbloquea el orificio y de esta 

manera fluye el fluido. La N.A. cuando la bobina no está energizada mediante la 

acción de un resorte el embolo se mantiene en tal posición que siempre está abierta 

y cuando se energiza la bobina la acción es hacia abajo empujando el resorte 

haciendo que cierre el orificio e impida que fluya el fluido. 

 

- Acción Indirecta 

http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/
http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/agua/results,1-20
http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/aire-y-gas-inerte/results,1-20
http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/aire-y-gas-inerte/results,1-20
http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/seguridad/results,1-20
http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/vapor/results,1-20
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La característica principal de la válvula del tipo acción indirecta es que cuando 

recibe el comando eléctrico se acciona el embolo el cual permite a su vez como 

segunda acción, o acción indirecta, que el diafragma principal se abra o se cierre, 

en una acción indirecta.  

 

Esta serie de válvulas necesita una presión mínima para poder funcionar 

correctamente. También en esta serie de comando indirecto tenemos válvulas 

normalmente cerradas y válvulas normalmente abiertas. 

 

- Acción Mixta 

 

En las válvulas de Acción Mixta o Combinada una característica es que no requieren 

una presión mínima como las de acción indirecta. Estas válvulas al igual que las de 

acción indirecta el comando de abertura se hace en 2 tiempos, primero se vacía la 

presión superior del diafragma grande y después, segunda acción, la presión de 

abajo del diafragma lo empuja para que se abra.  

 

Además, el embolo está sujetado por medio de un resorte al diafragma grande y 

este resorte acelera la acción de la presión de abajo hacia arriba para abrir el mismo 

diafragma, esta es la segunda etapa de apertura. 

 

Estas válvulas de acción mixta pueden ser ya sea normalmente abiertas o 

normalmente cerradas. 

 

En las válvulas de acción mixta y de acción indirecta, los diafragmas que se utilizan 

dependen del material que vaya a fluir a través de ellas. Los diafragmas pueden ser 

de BUNA, VITON o TEFLON debido a que cada uno de estos diafragmas tiene 

ciertas características. Por ejemplo, el diafragma de BUNA soporta temperaturas de 

(-10+90 C) y es recomendado para agua, aire, gas inerte. En el caso del VITON 

soporta temperaturas más altas (-10+140 C) y se recomienda para aceite ligero, 
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gasolina, disel. En el caso del TEFLON soporta temperaturas (-10+180 C) este se 

recomienda para vapor debido a la temperatura que puede soportar y que el teflón 

es más resistente.18 

FIGURA 20 electro válvula neumático  

 

Fuente RS. Electroválvula neumática Festo. [En línea] <https://es.rs-online.com/web/p/valvulas-de-

control-accionado-por-solenoide-piloto-neumaticas/1215646/> [citado en 01 de febrero de 2018] 

 

4.3.6.3 PT100 

Los sensores Pt100 son un tipo específico de detector de temperatura RTD 

(detector de temperatura por resistencia). La característica más importante de los 

elementos Pt100 es que están fabricados con platino con una resistencia eléctrica 

de 100 ohmios a una temperatura de 0 °C y es con diferencia el tipo más común de 

sensor RTD.  

 

Una sonda de temperatura Pt500, tendría a su vez, una resistencia de 500 ohmios 

a 0 °C y una sonda Pt1000 tendría 1000 ohmios de resistencia a 0 °C. Los sensores 

Pt100 están montados normalmente en algún tipo de vaina o funda protectora para 

                                                           
18 RS. Electroválvula neumática Festo. [en línea] <https://es.rs-online.com/web/p/valvulas-de-control-

accionado-por-solenoide-piloto-neumaticas/1215646/> [citado en 01 de febrero de 2018] 
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formar una sonda de temperatura más robusta, y éstos se conocen comúnmente 

como sonda Pt100 (sondas de resistencia Pt100 de platino).19 

 

FIGURA 21 SENSOR DE TEMPERATURA PT100 

 

Fuente: RS. Electroválvula neumática Festo. [En línea] <https://es.rs-online.com/web/p/valvulas-

de-control-accionado-por-solenoide-piloto-neumaticas/1215646/> [citado en 01 de febrero de 2018] 

 

4.3.7 TRANSFORMADOR 

Los transformadores son dispositivos electromagnéticos estáticos que permiten 

partiendo de una tensión alterna conectada a su entrada, obtener otra tensión 

alterna mayor o menor que la anterior en la salida del transformador. 

 

Permiten así proporcionar una tensión adecuada a las características de los 

receptores. También son fundamentales para el transporte de energía eléctrica a 

largas distancias a tensiones altas, con mínimas perdidas y conductores de 

secciones moderadas. 

 

Constan esencialmente de un circuito magnético cerrado sobre el que se arrollan 

dos bobinados, de forma que ambos bobinados están atravesados por el mismo 

flujo magnético. El circuito magnético está constituido (para frecuencias industriales 

                                                           
19 OMEGA A SPECTRIS COMPANY, Pt100 Introducción y tipos de sensores Pt100. [en línea] 

<https://es.omega.com/prodinfo/pt100.html> [citado en 01 de febrero de 2018] 
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de 50 Hz) por chapas de acero de poco espesor apiladas, para evitar las corrientes 

parásitas. 

 

El bobinado donde se conecta la corriente de entrada se denomina primario, y el 

bobinado donde se conecta la carga útil, se denomina secundario. 

 

La corriente alterna que circula por el bobinado primario magnetiza el núcleo de 

forma alternativa. El bobinado secundario está así atravesado por un flujo magnético 

variable de forma aproximadamente senoidal y esta variación de flujo engendra por 

la Ley de Lenz, una tensión alterna en dicho bobinado. 

 

Un transformador se proyecta para unas tensiones dadas de servicio en primario y 

secundario y una potencia máxima continua que puede obtenerse en su secundario. 

El incrementar la tensión en su primario, y por tanto la corriente en el mismo, lleva 

a la saturación del núcleo magnético, con lo que el mismo no es capaz de transferir 

más potencia al secundario y el exceso de potencia de entrada solo produce 

sobrecalentamientos del núcleo por corrientes parásitas, y del devanado primario, 

por efecto Joule, llevando a la rotura del devanado por fallo del aislante del mismo. 

Una espira en cortocircuito genera a su vez más calor y provoca el fallo total del 

devanado. 

 

En un transformador es fundamental prever una correcta refrigeración del mismo, y 

a este fin, los de mayor tamaño (a partir de algunos kilowatts), están bañados en 

aceite refrigerante que actúa también como dieléctrico.20 

 

                                                           
20DD TORRES. Docencia en instalaciones eléctricas [en línea] 

https://ddtorres.webs.ull.es/Docencia/Intalaciones/Electrifica/Tema%203.htm [Citado en 19 de febrero de 

2018] 
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Así pues, la tensión de entrada, la potencia máxima continua de salida, y la 

temperatura ambiente, son tres parámetros que no deben sobrepasarse de forma 

permanente. 

 

FIGURA 22 Transformador 

 

Fuente. SOMOS COMARTEL. Transformadores eléctricos. [En línea] < http://www.comartel.cl/home.php> [citado en 19 

de febrero de 2018] 

 

4.3.8 ACCIONADORES ELÉCTRICOS 

Transforman energía eléctrica en mecánica. Son el tipo de accionamiento 

mayormente usado, gracias a la disponibilidad de la energía eléctrica a través de 

las redes de distribución y a la versatilidad que presentan estos equipos, ya que se 

usan cables eléctricos para transmitir señales de control y potencia las 

restricciones respecto a la distancia entre la fuente de poder y el actuador son 

mínimas. 21 

 

Entre los actuadores eléctricos más usados se encuentran las válvulas, los motores 

paso a paso, el motor de corriente alterna (trifásicos y monofásicos), los motores de 

corriente continua y los servomotores. Las principales ventajas de estos equipos 

                                                           
21 SANCHEZ, Rafael. Accionamientos y actuadores eléctricos [en línea]. 

www.uhu.es/rafael.sanchez/ingenieriamaquinas/carpetaapuntes.htm/Apuntes%20Tema%206%20nuevo%2

0formato.pdf [citado en 21 de febrero de 2018] 
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son su precisión, fiabilidad, y la facilidad de su instalación y control; su principal 

desventaja es que tienen potencia limitada.  

 

En la figura 20 se muestran motores eléctricos, como ejemplo de accionadores 

eléctricos. 

 

FIGURA 23 Motores eléctricos 

 

Fuente: KIRKOR FERRETERÍA. Motores eléctricos [en línea] < 

www.ferreteriakirkor.com/motoreselectricos/n2_66/> [citado en 21 de febrero de 2018] 

 

4.3.9 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS SNACKY 

El proceso de la realización de los snacky principalmente pasa por 5 etapas 

generales las cuales se estipulan como: 

 

- Mezclado del maíz  

 

En esta etapa el maíz que llega a la empresa es procesado de tal manera que se le 

aplican los colorantes necesarios para empezar el proceso y como su nombre lo 

indica se empieza un proceso de mezclado para realizar la fusión del colorante junto 

al maíz.  

 

- Proceso de extrusión  
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Este proceso puede definirse como aquel proceso de prensado, moldeado y 

conformado de una determinada materia prima para crear ciertos objetos con cortes 

transversales definidos y fijos, por medio de un flujo continuo con presión, tensión o 

fuerza. Es en este proceso donde se da la forma para producir snacky salado o 

dulce de acuerdo a la programación de manufactura de la empresa, en la figura 21 

se puede observar un proceso de extrusión. 

 

FIGURA 24 Extrusión 

 

Fuente: PINTEREST. Enciclopedia Británica, inc. 1997[en línea] < 

https://www.pinterest.cl/business/create/> [citado en 21 de febrero de 2018] 

 

- Horneado 

 

Luego de salir de la extrusión se pasa al proceso de horneado el cual es necesario 

para permitir rebajar el porcentaje de humedad del maíz ya hecho snacky con el 

cual decimos que se seca el producto la malla del horno se encuentra a una 

velocidad del 92% con una temperatura de 150° - 160° y el set poin de este se fija 

en 151° teniendo así a la salida de este horno un producto mejor tratado en cuanto 

densidad y humedad para el consumo. En la figura 22 se puede observar el horno 

de secado original ya con la actualización realizada con el fin de seguir ilustrando el 

proceso de producción de snacky. 
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FIGURA 25 Horno 

 

 Fuente: GIRALDO S, Gerardo, ESCOBAR B, Nicolás. Actualización tecnológica horno de 

secado para snacky. En la imagen Horno de secado para snacky actualización tecnológica 

Tuluá valle – Taller Ingecaem. Investigación para optar al título de Ingenieros electrónicos 

[Citado en 21 de febrero de 2018] 

 

- Bombo 

 

En este proceso se dosifica el condimento que es una mezcla de aceite, esencia de 

mantequilla y mantequilla natural que es un proceso contiguo al horno de secado 

con lo cual se llega a una de las últimas etapas de producción del snacky para luego 

ser enviada a la etapa final la cual es la de empaque. En la figura 23 se observa un 

bombo de grajeado o dosificación el cual es el encargado de realizar la dosificación 

del condimento y de ejecutar esta etapa de producción de este proceso de snacky.  
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FIGURA 26 Bombo 

 

Fuente: GR INGENIERÍA INDUSTRIA PARA CONFITERÍA. Bombo automático para Grageado 

blando.  [En línea] < http://www.gringenieria.cl/equipos/bombo-automatico-para-grageado-blando/>  

[citado en 21 de febrero de 2018] 

 

- Envase 

 

En esta etapa del proceso se cuenta ya con un producto inocuo y de excelente 

calidad para ser envasado y distribuido para el consumo humano. En la figura 24 se 

observa una imitación de un proceso de empaque para ilustrar la etapa de  

Producción finalizada. 

 

FIGURA 27 Envase 
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Fuente: SHININGFISH. Máquina empacadora de hielo automática [en línea] < http://es.shiningfish-

tech.com/index.php/productos/empacadoras-de-hielo/maquina-empacadora-de-hielo-automatica/> 

[Citado en 21 de febrero de 2018] 

 

- Empaque  

 

En este último proceso los operarios de la línea de producción se encargan de 

agrupar en pacas de distintas proporciones los snacky ya listos para llevar a 

distribución y consumo con lo cual se completa la etapa de producción del snacky y 

se obtiene un producto de calidad con las mejores condiciones de manufactura. 

 

FIGURA 28 Snacky empacado 

 

Fuente: SÚPER MERCADO BOOM [en línea] < http://superboom.net/mercado/1486-snacky-

caramelo-pg3und-ll4und-1486.html> [citado en 23 de febrero de 2018] 

 

En la figura 25 se puede observar por medio de un diagrama de bloques cada etapa 

del proceso de producción de snacky ya nombrado anteriormente con el cual 

logramos tener una mejor ilustración de este, con rojo se observa el punto específico 

que se actualiza de esta línea con el fin de repotencia y optimizar los procesos 

teniendo en cuenta que el horno anterior ya había cumplido con su vida útil. 
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FIGURA 29 Diagrama de bloques para la definición del proceso de producción de 

snacky 

 

 

Fuente: GIRALDO SANCLEMENTE, Gerardo. En la imagen: Diagrama de bloques de la línea de 

producción para Snacky. Investigación para optar al título de Ingenieros Electrónicos. [Citado en 23 

de febrero de 2018] 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

4.4.1 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 2050 - NTC 2050 

La NTC 2050 corresponde al código eléctrico colombiano, su objetivo es 

salvaguardar a personas y bienes contra los riesgos que pueden presentarse por 

el uso de la electricidad.22
 

 

4.4.2 REGLAMENTO TÉCNICO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS – 

RETIE 

El reglamento técnico para instalaciones eléctricas – RETIE fue expedido 

mediante la resolución 90708 del ministerio de minas y energía, con el objetivo 

principal de establecer medidas que permitan prevenir, minimizar o eliminar los 

                                                           
22 COLOMBIA. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Código eléctrico colombiano. Bogotá: 
ICONTEC, 1998. 847h: il. (NTC 2050). 
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riesgos eléctricos, garantizando la seguridad de las personas, de la vida animal y 

vegetal y la preservación del medio ambiente.23 

 

4.4.3 NORMAS Y HOMOLOGACIONES DE LOS EQUIPOS USADOS EN EL 

PROYECTO. 

 

4.4.3.1 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN S7-300 

El sistema de automatización S7-1200 cumple las siguientes normas. 

 

− Homologación CE 

 

El sistema de automatización S7-300 satisface los requisitos y objetivos 

relacionados con la seguridad según las directivas CE indicadas a continuación y 

cumple las normas europeas (EN) armonizadas para controladores programables 

publicadas en los Diarios Oficiales de la Unión Europea. 

 

• Directiva CE 2006/95/CE (Directiva de baja tensión) "Material eléctrico destinado 

a utilizarse con determinados límites de tensión" 

 

- EN 61131-2:2007 Autómatas programables Requisitos y ensayos de los 

equipos 

 

• Directiva CE 2004/108/CE (Directiva CEM) "Compatibilidad electromagnética" 

 

- Norma de emisión EN 61000-6-4:2007: Entornos industriales - Norma de 

inmunidad EN 61000-6-2:2005: Entornos industriales. 

 

                                                           
23COLOMBIA. Ministerio de Minas y Energía. Resolución No. 90708 de 30 de agosto 2013. Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 19SIEMENS. SIMATIC Controlador programable S7-1200 Manual de 
sistema. 11/2009. A5E02486683-02. 
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• Directiva CE 94/9/CE (ATEX) "Equipos y sistemas de protección para uso en 

atmósferas potencialmente explosivas" 

 

- EN 60079-15:2005: Tipo de protección 'n' 

 

- Homologación cULus 

 

- Underwriters Laboratories Inc. Cumple 

 

• Underwriters Laboratories, Inc.: UL 508 Listed (Industrial Control Equipment) 

 

• Canadian Standards Association: CSA C22.2 Number 142 (Process Control 

Equipment) 

 

- Homologación FM 

 

- Factory Mutual Research (FM): 

 

• Números de clase 3600 y 3611 de la norma de aprobación. Aprobado para ser 

utilizado en: - Class I, División 2, Gas Group A, B, C, D, Temperature Class T4A Ta 

= 40° C 

- Class I, Zone 2, IIC, Temperature Class T4 Ta = 40° C 

 

- Homologación ATEX 

 

• EN 60079-0:2006: Atmósferas explosivas - Requisitos generales 

• EN 60079-15:2005: Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas; Tipo de 

protección 'n' 

 

- Aprobación C-Tick 
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• El S7-1200 cumple los requisitos de las normas según AS/NZS 2064 (clase A) 

 

4.4.3.2 PANEL DE OPERADOR SIMATIC KTP 

El panel de operador cumple con las siguientes homologaciones24 

 

- Homologación CE 

El panel de operador satisface las exigencias y objetivos de protección de las 

siguientes directivas de la CE y cumple las normas europeas armonizadas (EN) 

publicadas en los boletines oficiales de la Unión Europea para autómatas 

programables: 

 Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE 

  2004/108/CE "Compatibilidad electromagnética" (directiva CEM) 

  Índice de absorción específico según EN 50392 

 

− Marcado para Australia 

 

 El panel de operador cumple las exigencias de la norma AS/NZS 2064 (Class 

A). 

 

− Homologación cULus 

 

Underwriters Laboratories Inc. Según 

 

 UL 508 (Industrial Control Equipment) 

 CSA C22.2 No. 142 (Process Control Equipment) 

− IEC 61131 

 

                                                           
24 SIEMENS. SIMATIC HMI Panel de operador KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Instrucciones 
de servicio. 01/2009. A5E02421816-01 
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 El panel de operador cumple las exigencias y criterios de la norma IEC 

61131-2 (autómatas programables, 2ª parte: exigencias al material eléctrico 

y ensayos). 

 

4.4.3.3 CONVERTIDOR SINAMICS V20 

El convertidor cumple con las siguientes normas25 

 

− Homologación CE 

 

 Directiva europea de baja tensión 

 

La gama de productos SINAMICS V20 satisface los requisitos de la Directiva 

de Baja Tensión 2006/95/CE con las enmiendas de la Directiva 98/68/CE. Se 

ha certificado la conformidad de las unidades con estas normas: 

 

- EN 61800-5-1. Convertidores de semiconductores. Requisitos generales y 

convertidores conmutados por red. 

 

 Directiva europea CEM 

 

El SINAMICS V20 cumple todos los requisitos de la Directiva CEM según se 

define en la norma de producto relativa a CEM para accionamientos eléctrico 

de potencia EN 61800-3. 

 

− Homologación cULus 

 

 Certificación UL (UL508C) 

 

                                                           
25 SIEMENS. CONVERTIDOR SINAMICS V20 instrucciones de servicio. 02/2013. A5E31842763. 
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− Aprobación C-Tick 

 

 El SINAMICS V20 cumple la norma CEM C-tick pertinente. 

 

− Normas de Corea 

 

SINAMICS V20 cumple las normas de Corea, es un dispositivo 

electromagnético de clase A que está previsto para su uso en zonas distintas 

al hogar. 

 

 Valores límite de CEM en Corea del Sur 

 

Los valores límite de CEM que deben cumplirse en Corea del Sur 

corresponden a los valores límite definidos en la norma de producto relativa 

a CEM para accionadores eléctricos de velocidad variable. 

 

EN 61800-3, categoría C2 o valor límite de clase A, grupo 1 según EN55011. 

Con la aplicación de medidas adicionales adecuadas, los valores límite 

según la categoría C2 o según el valor límite de clase A, grupo 1 se 

mantienen. 

 

- ISO 9001 

 

Siemens plc utiliza un sistema de gestión de la calidad que satisface los 

requisitos de la norma ISO 9001. 

 

4.4.3.4 SERVOAMPLIFICADOR MITSUBISHI MR-JE- A 
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El equipo cumple con las siguientes normas26: 

 

− Marca CE 

 

 LVD: EN 61800-5-1. Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad 

variable. Parte 5-1: Requisitos de seguridad. Eléctricos, térmicos y 

energéticos. 

  EMC: EN 61800-3. Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad 

variable. Parte 3: Requisitos CEM y métodos de ensayo específicos 

− Norma UL 

 

 UL 508C. Norma UL para equipo de conversión de energía de seguridad. 

 

4.4.3.5 CONTACTOR ABB AF09 

La serie de contactores ABB AF09 cumple con las siguientes normas27: 

 

− Comisión electrotécnica internacional – IEC 

 IEC 60947-1. Apara menta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

 IEC 60947-4-1. Apara menta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y 

arrancadores de motor. Contactores y arrancadores electromecánicos. 

 

− Directiva europea 

 

• EN 60947-1. Apara menta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

 

• EN 60947-4-1. Apara menta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y 

arrancadores de motor. Contactores y arrancadores electromecánicos. 

                                                           
26 MITSUBISHI ELECTRIC. MR-JE-_A servo amplifier instruction manual. 12/2016. SH(NA)030128ENG-H. 

27 ABB. AF09-30-10-.. / AF09Z-30-10-.. 3-pole Contactors AC / DC Operated - with Screw Terminal Technical 
Datasheet. 03/11. 1SBC101401D0201 
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− Estándar UL 

 

• UL 508C. Estándar para Equipos de Control Industrial 

 

− Grupo CSA  

 

• CSA C22.2 N°14. Equipos de control industrial. 

 

4.4.3.6 RELÉ OMRON G2RS 

Los relés de la serie G2RS de OMRON cumplen con las siguientes normas28. 

 

− Directiva europea 

 

• EN61810. Relés electromecánicos elementales 

 

Estándar UL 

 

• UL 508C. Estándar para Equipos de Control Industrial 

 

− Grupo CSA 

 

• CSA C22.2 N°14. Equipos de control industrial. 

 

4.4.3.7 SERVOMOTOR MITSUBISHI HGKN 

El servomotor cumple con las mismas normas que el servoamplificador29. 

 

4.4.3.8 ELECTROVÁLVULA NEUMÁTICA FESTO 5/2 

                                                           
28 IBID. 
29OMRON. General-purpose Relay G2RS. J140-E2-02. 
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Las electroválvulas Festo MEBH están reguladas por las normas ISO 5599/1 y 

VDMA 24345, las cuales normalizan las bases de montaje y la interfaz base 

válvula30. 

4.4.3.9 FUENTE 24 VDC LOGO SIEMENS 

La fuente logo cumple con las siguientes normas31. 

 

− Directiva europea 

 

• EN 60950-1. Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: 

Requisitos generales. 

 

• EN 50178. Equipo electrónico para uso en instalaciones de potencia. 

 

4.4.3.10 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS SIEMENS 

Los interruptores termomagnéticos 5SY632 y 5SL433 de SIEMENS cumplen con los 

siguientes estándares. 

 

− Directiva europea 

 

• EN 60898-1. Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones 

domésticas y análogas para la protección contra sobre intensidades. Parte 1: 

Interruptores automáticos para funcionamiento en corriente alterna. 

 

• EN 60947-2. Apara menta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 

                                                           
30 MITSUBISHI ELECTRIC. Model HG-KN HG-SN servo motor instruction manual. sh030135c. 27 FESTO. Válvulas 
[en línea]. www.festo.com/net/SupportPortal/Files/17269/Ventile_es.pdf [citado en 14 de diciembre de 
2016] 
31 SIEMENS. Data sheet 6EP1331-1SH03. 05/15 
32 SIEMENS. 5SY6 Miniature Circuit Breakers. 2010. E10003-E38-10T-G2241-7600. 
33 SIEMENS. 5SL4101-7 Miniature Circuit Breaker. 10/2016 
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4.4.3.11 GUARDA MOTORES ABB 

Los guardamotores ABB cumplen con los siguientes estándares34. 

 

− Directiva europea 

 

• EN 60947-1. Apara menta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

EN 60947-2. Apara menta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 

• EN 60947-4-1. Apara menta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y 

arrancadores de motor. Contactores y arrancadores electromecánicos. 

 

4.4.3.12 UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO FESTO 

La unidad de mantenimiento de festo cumple con las siguientes normas35. 

 

− Organización Internacional de Normalización – ISO 

 

• ISO 1179-1. Conexiones para uso general y transmisiones hidráulicas y 

neumáticas. Orificios y elementos macho acabados en rosca según la 

Norma ISO 228-1 con sellado elastométrico o metal-metal. Parte 1: Orificios 

roscados. 

 

• ISO 228-1. Roscas de tuberías para uniones sin estanquidad en la rosca. 

Parte 1: Medidas, tolerancias y designación.  

                                                           
34 ABB. Manual motor starter MS116. 2CDC 131 025 D0201. 
35 FESTO. FRC Filter/Regulator-Lubricators – D Series, NPT Technical Data. 01/2011. D-Series, NPT 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

El método implementado está enfocado a una serie de objetivos a realizar los cuales 

permiten desarrollar diversas pruebas con el fin de obtener unos resultados, 

teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que según el libro “metodología de la 

investigación de Roberto Hernández Sampieri & Carlos Fernández Callado & Pilar 

Baptista Lucio” estaríamos desarrollando un proceso de investigación cuantitativa 

aplicada debido a que: 

 

− “Plantear el problema de investigación cuantitativa consiste en afinar y estructurar 

más formalmente la idea de investigación, desarrollando cinco elementos de la 

investigación: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las 

deficiencias. 

 

− En la investigación cuantitativa los cinco elementos deben ser capaces de 

conducir hacia una investigación concreta y con posibilidad de prueba empírica. 

 

 − En el enfoque cuantitativo el planteamiento del problema de investigación 

precede a la revisión de la literatura y al resto del proceso de investigación; sin 

embargo, esta revisión puede modificar el planteamiento original.  − Los objetivos y 

las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma 

dirección. 

 

− Los objetivos establecen qué se pretende con la investigación; las preguntas nos 

dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación; la justificación 

nos indica por qué y para qué debe hacerse la investigación; la viabilidad nos señala 

si es posible realizarla y la evaluación de deficiencias nos ubica en la evolución del 

estudio del problema. 
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− Los criterios principales para evaluar la importancia potencial de una investigación 

son: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad 

metodológica. Además de analizarse la viabilidad de la investigación deben 

considerarse sus posibles consecuencias. 

 

− El planteamiento de un problema de investigación no puede incluir juicios morales 

ni estéticos, pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo.36 

 

5.1 METODOLOGÍA 

Se realizó la actualización tecnológica de un horno de secado de SNACKY. Dicha 

actualización se vio involucrada por las siguientes cuatro fases: 

 Evaluar el estado del horno para snacky, con el fin de dar un diagnóstico 

exacto del estado de la máquina y observar que beneficios trae realizar esta 

actualización. 

 

5.1.1 PRIMERA FASE: EVALUAR ESTADO DEL EQUIPO 

En esta fase evaluó el estado inicial del horno de secado para identificar las partes 

involucradas en la actualización, una vez realizada dicha evaluación se llegó a la 

conclusión que el horno de secado debía ser reestructurado en su totalidad, pero 

además de eso también se debía tener en cuenta que algunos equipos deberían 

ser reemplazados a tecnologías nuevas y que otros podrían ser reutilizados. 

 

El ingeniero encargado del equipo especifico los parámetros que debía cumplir el 

horno de secado una vez realizada dicha actualización. 

 

 Realizar estudios del funcionamiento del horno para snacky. 

 

                                                           
36 ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI & CARLOS FERNÁNDEZ CALLADO & PILAR BAPTISTA LUCIO. Metodología 
de la investigación. . México DF. (2010). Editorial McGraw-Hill / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 
Quinta edición. Capítulo 3, página #44 
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5.1.2. SEGUNDA FASE: ESTUDIOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

En la fase actual se realizó un seguimiento al funcionamiento del equipo antes de 

empezar a trabajar en el proyecto. 

 

Gracias a este estudio se identificaron los procesos que realizaba el equipo, ya que 

esta era una etapa importante para poder replicar dicho funcionamiento y asegurar 

el normal funcionamiento de la línea de producción en la cual estaba involucrado el 

horno de secado y además sin dejar atrás las especificaciones de funcionamiento 

ya impuestas por el ingeniero a cargo. 

 

 Diseño del sistema electrónico con el cual contara la actualización. 

 

5.1.3. TERCERA FASE: DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

En la etapa diseñó las dos fases anteriores jugaron en papel importante para cumplir 

con esta fase, eso paso porque debido a la evaluación del estado del equipo se 

identificó lo que necesitábamos para cumplir con las especificaciones técnicas y 

gracias a los estudios de funcionamiento se pudo decidir que tecnología utilizar. Ya 

habiendo escogido los componentes a utilizar se ejecutaron los siguientes pasos: 

se realizaron los planos eléctricos cumpliendo con las especificaciones ya 

impuestas, se acoplaron los componentes al equipo, se realizó su determinado 

cableado eléctrico, y se programó el sistema para que el equipo funcionara de la 

forma correcta. 

 

 Implementación de la actualización tecnológica para el horno de secado 

snacky. 

 

5.1.4 CUARTA FASE: IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN  

En la última fase del proyecto se evaluó el funcionamiento de la máquina de 

acuerdo a los requerimientos iniciales, con ayuda del ingeniero encargado de área 

y de los técnicos y operarios de la misma. 
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6.  RESULTADOS 

 

En este capítulo se describirán los pasos llevados a cabo para finalizar este 

proyecto, no se mostrarán detalles acerca del programa empleado para el control 

de la máquina debido a las políticas de privacidad de la empresa para la cual se 

desarrolló la actualización tecnológica del horno de secado para snacky. 

 

6.1. ESTADO INICIAL DE LA MÁQUINA 

El horno de secado para snacky en su estado contaba con una estructura de hierro 

la cual se encontraba oxidada en casi toda su totalidad, por esa razón se cambió el 

material de su estructura por acero inoxidable, pero conservando su diseño original, 

lo mismo pasó con alguno de los materiales eléctricos y electrónicos. Ya que se 

utilizó nuevamente el PLC, la pantalla HMI, transformador de 440 VAC a 220 VAC. 

Pues estos materiales no se encontraban en buen estado. 

 

Al igual que los equipos eléctricos recuperados para usarlos de nuevo, también se 

realizó esta misma acción con la malla de acero inoxidable, rodillos de la malla con 

extremos dentados, guías laterales de la malla, ya que esta se encontraba en buen 

estado. 

 

Todos los motores del horno se encontraban en buen estado, a diferencia de los 

demás equipos reutilizados a estos se les realizo un mantenimiento general. 

 

En la tubería de suministro de gas contaba con diferentes tipos de válvulas tales 

como válvulas solenoides las cuales luego de ser correctamente probadas se 

reutilizaron para el sistema a gas del horno. 

 



87 
 

6.2. FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA MÁQUINA Y MODIFICACIONES 

REALIZADAS. 

Al salir el producto del bombo de condimentado (dulce o salado) es llevado por una 

banda transportadora al horno de secado. 

 

El primer proceso es repartir el producto por todo el ancho de la malla del horno de 

secado, esto se da gracias a un cilindro neumático el cual es accionado por unas 

electroválvulas y de esa forma realizar un movimiento horizontal constante de 

izquierda a derecha y viceversa en la figura 26 se puede observar el cilindro 

neumático el cual es el encargado de ejecutar la acción descrita anteriormente. 

 

FIGURA 30 Horno snacky en una de sus últimas fases 

 

Fuente: GIRALDO S, Gerardo, ESCOBAR B, Nicolás. Actualización tecnológica horno de secado 

para snacky. En la imagen Horno de secado para snacky actualización tecnológica Tuluá valle – 

Taller Ingecaem. Investigación para optar al título de Ingenieros Electrónicos. [Citado en 21 de 

febrero de 2018] 

 

Una vez el producto esta esparcido por toda la malla, el mismo se introduce al 

interior del horno empieza el proceso de secado, en este proceso el producto es 
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sometido a una temperatura de 150 C° (Grados centígrados) y debido a que se 

somete a una alta temperatura el producto compuesto de maíz y condimentos que 

llega a la banda del horno reduce su porcentaje de humedad de manera tal que 

pueda ser consumo, empacado y distribuido. 

 

Habiendo pasado el proceso anterior llega a la etapa final, en la cual es producto es 

depositado a una banda transportadora para llegar al proceso de envase y 

posteriormente que este se someta a ser empacado en cajas o pacas por operarios 

y sea distribuido en almacenes y tiendas nacional e internacionalmente. 

 

TABLA 1 

DATOS TECNICOS DEL INDUCTOR 

Tensión nominal de inductor 24 VDC 

Corriente del inductor 21,8 mA 

Resistencia del inductor 1,1 k Ω 

DATOS TECNICOS CONTACTOS 

Capacidad de carga de contactos AC 5 A / 250 VAC 

Capacidad de carga de contactos DC 5 A / 30 VDC 

Corriente máxima de contactos 5 A 

Resistencia de contactos  30 Ω 

Tensión conectada Max 125 VDC 

Max 380V CA 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO Y DE APAGADO 

Tiempo de funcionamiento  15 ms 

Tiempo de apagado 5 ms 

Fuente: OMRON. General-purpose Relay G2RS. J140-E2-02 
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FIGURA 31 Relé OMRON G2RS 

 

Fuente: OMRON. General-purpose Relay G2RS. J140-E2-02 

 

PLC SIEMENS SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP 

 

Este controlador principal de la aplicación se escoge a partir de la gama s7-300 

debido a su bajo costo y amplio juego de instrucciones. Esta CPU incorpora un 

microprocesador, una fuente de alimentación integrada y circuitos de entrada y 

salida en un diseño compacto y de buena calidad ofrecidos por la línea SIMATIC de 

SIEMENS. 

 

En la siguiente tabla se observan los datos técnicos de la CPU, ls cuales se 

obtuvieron de los manuales de sistema de la gama SIMATIC S7-300 de SIEMENS.  

 

TABLA 2 

DATOS GENERALES 

Dimensiones AxAxP (mm) 110 x 100 x 75 

Peso 415 gramos 

Disipación de potencia 12 W 

Intensidad disponible (SM y bus CM) 1600 mA max (5 VDC) 
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Intensidad disponible (24 VDC) 400 mA max (alimentación de 

sensores) 

Consumo de corriente de las entradas 

digitales (24 VDC) 

4 mA/entrada utilizada 

CARACTERISTICAS DE LA CPU 

Memoria de usuario 50 KB memoria de trabajo 

2 MB memoria de carga 

2 KB memoria remanente 

E/S digitales integradas 14 entradas / 10 salidas 

E/S analógicas integradas 2 entradas 

Tamaño de la memoria imagen del 

proceso 

1024 bytes de entradas (l) 

1024 bytes de salidas (Q) 

Área de marcas (M) 8192 bytes 

Ampliación con signal boards 1 SB max 

Ampliación con módulos de 

comunicación  

3 CMs max 

Contadores rápidos 6 en total 

Fase simple: 3 a 100KHz y 3 a 30 KHz 

de frecuencia de reloj. 

Fase en cuadratura: 3 a 80 KHz y 3 a 

20 KHz de frecuencia de reloj 

Salidas de impulsos 2 

Entradas de captura de impulsos 14 

Alarmas de retardo/cíclicas 4 en total con resolución de 1 ms 

Alarmas de flanco 12 ascendentes y 12 descendentes  

Memory card SIMATIC Memory Card (opcional) 

Precisión de reloj en tiempo real +/- 60 segundos/mes 

Tiempo de respaldo del reloj en tiempo 

real 

10 días tip. /6 dias min. A 40°C 
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(Condensador de alto rendimiento sin 

mantenimiento) 

RENDIMIENTO 

Velocidad de ejecución 0,1 µs/instrucción  

Velocidad de ejecución de 

transferencia de palabras 

12 µs/instrucción  

Velocidad de ejecución de funciones 

matemáticas con números reales 

18 µs/instrucción  

COMUNICACIÓN 

Numero de puertos  1 

Tipo Ethernet 

Conexiones 3 para HMI 

1 para la programadora 

8 para las instrucciones Ethernet en el 

programa de usuario  

3 para CPU a CPU 

Transferencia de datos 10/100 Mb/s 

Aislamiento (señal externa a lógica del 

PLC) 

Aislado por transferencia, 150 VDC 

Tipo de cable CAT5e apantallado 

FUENTE DE ALIMENTACION 

Rango de tensión  20,4 a 28,8 VDC 

Intensidad de entrada  

CPU a carga max. 

CPU con todos los accesorios de 

ampliación a carga max 

 

 500 mA a 24 VDC 

1500 mA a 24 VDC 

Corriente de interrupción 12 A a 28,8 VDC 

Fuente: SIEMENS. SIMATIC Controlador programable S7-300 Manual de sistema. 

<https://cache.industry.siemens.com/dl/files/906/12996906/att_70325/v1/s7300_cpu_31xc_and_cpu_31x_manual_en-

US_en-US.pdf> 
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FIGURA 32 SIMATIC S7-300 

 

Fuente: SIEMENS. SIMATIC Controlador programable S7-300 Manual de sistema. < 

http://www.aftabgroup-inc.com/?q=en/products/siemens-simatic-s7-300-cpu-314c-2-pndp-6es7314-

6eh04-0ab0> 6ES7314-6EH04-0AB0 

 

SIMATIC HMI KTP1000 

 

La pantalla HMI se escogió también dentro de la línea SIMATIC de SIEMENS, 

esta ofrece características favorables de acuerdo a los requerimientos 

establecidos y posee una buena relación costo/beneficio. 

La tabla 3 muestra los datos técnicos de la KTP1000, extraídos del manual de 

servicio de SIMATIC HMI. 

 

TABLA 3 DATOS TÉCNICOS KTP100 

PANEL DE OPERADOR 

Peso sin embalaje Aprox. 2,65 Kg 

PANTALLA 

Tipo  LCD-TFT 

Área activa del display 211,2 mm x 158,4 mm(10.4”) 

Resolución pixeles 640x480 
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Colores representables  256 

Regulación del brillo  Si  

Categoría de error de pixel según DIN 

En ISO 13406-2 

Ll 

Retroiluminación Half Brightness Life 

Time, típico 

CCFL 

50.000h 

UNIDAD DE ENTRADA 

Tipo  Pantalla tactil analogical resistiva  

Teclas de function 8 teclas de funcion  

Tiras rotulables Si  

TENSION DE ALIMENTACION 

Tension nominal  

Rango admissible 

+24 VDC 

De 19,2 V a 28,8 V (-20%, +20%) 

Transitorios, Maximo admissible 35 V (500ms) 

Tiempo entre dos transitorios, mínimo 50 s 

Consumo  

Típico  

Corriente continua máxima  

Corriente transitoria de conexión I2t 

 

Aprox. 600 mA 

Aprox. 1000 mA 

Aprox. 0,2 A2s 

Fusible interno Electrónico 

OTROS 

Reloj a tiempo real Si, no respaldado 

Fuente: SIEMENS. SIMATIC HMI Panel de operador KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 

Basic, TP1500 Instrucciones de servicio, 01/2009, A5E02421816-01. 
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FIGURA 33 HMI KTP1000 

 

Fuente: SIEMENS. SIMATIC HMI device KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 

Basic operating instructions, 08/2008, A5E01075587-01. 

 

TABLA 4 DATOS TÉCNICOS CONTACTOR ABB AF09301013. 

DATOS TECNICOS 

Numero de contactos principales NO 3 

Numero de contactos principales NC 0 

Numero de contactos auxiliares NO 1 

Numero de contactos auxiliares NC 0 

Tensión nominal de funcionamiento 690 VAC 

Frecuencia nominal 50/60 Hz 

Tensión nominal soportada por 

impulso 

6 Kv 

Frecuencia maxima de conmutación 

mecánica: 

3600 ciclos por hora 

Tensión nominal del circuito de control  50Hz 100…250V 

60Hz 100…250V 

Funcionamiento DC 100…250V 

Corriente operativa clasificada AC-15  (220 / 240 V) 4 A 

(24 / 127 V) 6 A 

(400 / 440 V) 3 A 
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(500 V) 2 A 

(690 V) 2 A 

Potencia operacional clasificada AC-3 (220 / 230 / 240 V) 2.2 kW 

(380 / 400 V) 4 kW 

(400 V) 4 kW 

(415 V) 4 kW 

(440 V) 4 kW 

(500 V) 5.5 kW 

(690 V) 5.5 Kw 

Fuente: ABB. AF09-30-10-.. / AF09Z-30-10-.. 3-pole Contactors AC / DC Operated - with Screw 

Terminal Technical Datasheet. 03/11. 1SBC101401D0201. 

 

FIGURA 34 Contactor ABB AF09 

 

Fuente. ABB. Contactores auxiliares NF. [En línea] 

http://new.abb.com/low-voltage/es/productos/control-y-proteccion-de-motores/contactores-

auxiliares/contactores-auxiliares-nf 

Equipos de protección  

 

TABLA 5 DATOS TÉCNICOS GUARDA MOTOR ABB MS116 

Modelo MS116-10 

Valor mínimo ajustable  6,3 A 

Valor máximo ajustable 10 A 
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Resistencia por polo 0,024 Ω 

Perdida de potencia por polo a menor 

valor  

0,9 W 

Perdida de potencia por polo a mayor 

valor 

2,4 W 

Voltaje nominal de operación  690 VAC 

Frecuencia nominal 50Hz/60Hz 

Numero de polos 3 

Valor nominal instantáneo de la 

corriente de corto circuito 

150 A 

Fuente: ABB. Manual motor starter MS116. 2CDC 131 025 D0201. 

 

FIGURA 35 Guardamotor ABB 

 

Fuente. VOLTIMUM. Guardamotor Ms116 para control de motores 0,16 a 16Amp [en línea]. 

<https://www.voltimum.es/e-catalogue/brand/abb/family/guardamotor-ms116-para-control-motores-

016-16a>  

 

Interruptores Termomagneticos SIEMENS 

 

TABLA 6 DATOS TÉCNICOS DE LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 
5S DE SIEMENS 

MODELO 5SL4101-7 5SY62 
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Numero de polos  1 2 

Tipo de voltaje  AC/DC AC/DC 

Voltajes de operación 

Mínimo AC/DC 

Máximo DC/polo 

Máximo AC 

Máximo AC 

 

24 V 

60 V 

250 V 

440 V 

 

24 V 

60 V 

250 V 

440 V 

Frecuencia de tensión de 

alimentación  

50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 

Corriente / valor nominal 1 A 2 A 

Capacidad de 

conmutación de corriente 

10 Ka 30 kA 

Perdida de potencia 

máxima por polo 

1,2 W 2 W 

Fuente: SIEMENS. 5SY6 Miniature Circuit Breakers. 2010. E10003-E38-10T-G2241-7600. Y 

SIEMENS. 5SL4101-7 Miniature Circuit Breaker. 10/2016 

 

 

FIGURA 36 Interruptores Termomagneticos SIEMENS 

 

Fuente. INMAELECTRO. Interruptores Termomagnéticos. [En línea] 

<http://www.inmaelectro.com/Productos/36/siemens/17/interruptores/273/interruptores_termomagn

eticos/>  
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6.3 DISEÑO 
 

En la etapa de diseño se tuvieron en cuenta fases anteriores como lo fueron la 

evaluación de estado del equipo con lo que se aterrizó  que deberíamos utilizar para 

lograr el objetivo y de lo cual salieron las implementaciones de diseño de circuitos 

realizadas en el programa EPLAN el cual es una herramienta de diseño y de los 

cuales se pueden apreciar las imágenes de los circuitos en las figuras   

39,40,41,42,43,44,45,46,47. Donde se define específicamente cada etapa de los 

circuitos de los cuales consta esta actualización tecnológica para cumplir con los 

ítems interpuestos durante la descripción del trabajo a continuación se podrá 

observar los diagramas de bloques correspondientes al horno de secado de snacky 

y los planos correspondientes a dicha actualización. 

En la siguiente figura se observa la comparación de dos imágenes las cuales se 

definen en el diagrama de bloques utilizado para el horno de secado de snacky y un 

diagrama de bloques donde se explica detalladamente cada bloque con el fin de 

entender a qué sitio pertenece cada función del diagrama.  

 

FIGURA 37 DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA DE CONTROL EN 

LAZO CERRADO. 

 

Fuente. SERVOSISTEMAS. Diagramas de bloques [en línea] 

<https://sites.google.com/site/servosistemasmjosediestro/diagramas-de-bloques>  
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FIGURA 38 DIAGRAMA DE BLOQUES CONTROL DEL HORNO SNACKY 

Fuente: GIRALDO S, Gerardo. Explicación gráfica el sistema de control del horno de secado para 

snacky. Investigación para optar al título de Ingenieros Electrónicos. [Citado en 21 de febrero de 

2018] 

 

PLANOS ELECTRRICOS Y DISPOSICION DE EQUIPOS 

 

- ALIMENTACION 

 

Al igual que muchos de los equipos eléctricos de la empresa, el horno de secado 

cuenta con una alimentación trifásica de 440 VAC en su tablero principal como lo 

muestra la figura. Posee un interruptor tripolar el cual se encarga de proteger todo 

el sistema eléctrico del equipo. 

 

Debido a que algunos elementos eléctricos del horno funcionan a 220 VAC fue 

necesario contar con un transformador el cual sirviera de reductor con el fin de 

proporcionar la alimentación para el resto de equipos y lograr un buen acople sin 

realizar ningún daño a los demás equipos presentes en el sistema. 

 

FIGURA 39 CIRCUITO DE POTENCIA 
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Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 

 

 

- CONTROLADOR SIEMENS Y VISUALIZACION  

 

El circuito cuenta con una visualización (pantalla KTP100) la cual está alimentada a 

220VCA y una fuente de 24 VDC la cual nos ayuda a proporcionarle energía a 

nuestros módulos A0, A1, A2 Y A3. La CPU se encarga de la ejecución del programa 

de usuario, luego pasa a los datos de entrada que se generan en los sensores y 

guarda la información en un bloque de memoria temporal así mismo ejecuta alguna 

operación con los datos temporales y guarda la información resultante de las 

operaciones a otro bloque de memoria temporal, la información procesada enviara 

a las terminales de salida para manipular algunos sensores y/o actuadores de 

nuestro sistema con el fin de realizar la ejecución del programa establecido en este 

bloque y la funcionalidad de lo que se encuentra en conexión con los módulos A0, 

A1, A2 Y A3. 
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FIGURA 40 CIRCUITO DE VISUALIZACION Y MODULOS DE CONTROL PLC 

 

Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 

 

- CONTROLADOR HONEYWELL 

 

Es un controlador autónomo basado en un microprocesador. Combina fiabilidad y 

simplicidad de funcionamiento en un controlador. Se encarga de accionar y emitir 

señales con el fin de abrir el paso del gas para realizar la combustión y además en 

determinado caso puede emitir una alarma en caso de que algo no esté funcionando 

de una forma correcta. 

 

El cual como se observa en la figura 49 está conectado a 220 VCA y se utiliza para 

manejar 8 de sus pines en los cuales tenemos un sensor de llama para saber en 

qué momento se obtiene presencia de fuego. Dos válvulas solenoides, un pin de 

alarma, un pin de ignición el cual se encarga generar una chispa para encender la 

llama del horno con el cual se realizará el proceso de secado. 
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FIGURA 41 CIRCUITO CONTROL DE LLAMA (HONEYWELL) 

 

Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 

 

- MODULO DE CONTROL A1 ENTRADAS DIGITALES 

El módulo A1 cuenta con las entradas digitales de nuestro sistema en el cual se 

pueden observar: 

 

- La falla del blower. 

- Falla de la banda. 

- Falla del extractor. 

- Falla del ventilador. 

- Confirmación de extractor  

- Confirmación de ventilador 

- Confirmación de blower. 

- Confirmación de banda. 
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FIGURA 42 MODULO DE ENTRADAS DIGITALES 

 

Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 

 

- MODULO A2 DE ENTRADAS ANALOGAS (PT100) 

 

En la figura 51 se observa una PT100 En el módulo de entrada A2 en este caso solo 

se está utilizando para recibir la información análoga del sensor de temperatura 

(PT100) y según la lectura ejecutar una acción. 

 

FIGURA 43 MODULO A2 ENTRADAS ANALOGAS. 
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Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 

 

- MODULO A1 SALIDAS DIGITALES 

 

En la figura 52 se puede observar el módulo A1 de salidas digitales las cuales son: 

 

- Activación del extractor. 

- Activación del quemador. 

- Activación del blower. 

- Activación de la banda. 

- Activación del honeywell. 

- Activación sensor inductivo izquierda. 

- Activación sensor inductivo derecha. 

 

FIGURA 44 MODULO A1 SALIDAS DIGITALES 

 

Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 

 

- MODULO A3 SALIDAS ANALOGAS 
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Este módulo proporciona las salidas análogas del sistema para el control del 

variador del blower y el variador de la banda definidos como VA1 y VA2 

respectivamente además de también contar con la válvula proporcional 

 

FIGURA 45 MODULO A3 SALIDAS ANALOGAS 

 

Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 

 

- PROTECCIONES BLOWER  

 

Cada uno de los motores debe ir protegido contra sobrecargas, cortocircuito, etc. y 

en este caso se utiliza guarda motores y además después de estos se utiliza 

variador de velocidad. La maquinaria industrial generalmente es accionada a través 

de motores eléctricos, a velocidades constantes o variables, pero con valores 

precisos. No obstante, los motores eléctricos generalmente operan a velocidad 

constante o casi-constante, y con valores que dependen de la alimentación y de las 

características propias del motor, los cuales no se pueden modificar fácilmente. 

Para lograr regular la velocidad de los motores, se emplea un controlador especial 

que recibe el nombre de variador de velocidad que es lo que se puede observar en 

la figura 53. 
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FIGURA 46 PROTECCION BLOWER 

 

Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 

 

- PROTECCIONES BANDA 

 

Al igual que como se describe la protección del motor del blower se realiza la 

protección para el motor de lavanda el cual se puede observar en la figura 54. 

 

FIGURA 47 PROTECCION BANDA. 

 

Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 
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6.4. IMPLEMENTACION 

En la etapa final de implementación se instalaron los equipos en la máquina, se 

construyeron e instalaron las bases para los sensores, los cofres para los circuitos.  

 

Se cableo cada equipo como correspondía de acuerdo a los planos y se realizó la 

programación del PLC, para la funcionalidad requerida por la aplicación del horno 

de secado.  

 

Como se mencionó anteriormente, debido a políticas de privacidad de la empresa 

no se mostrará el programa implementado en el proyecto en las figuras que se 

mostraran a continuación como lo son la Fig. 55, Fig. 56 y Fig. 57 se corrobora el 

estado final de la maquina ya implementada y armada. 

FIGURA 48 Equipos dentro del cofre eléctrico 

 

Fuente: GIRALDO S, Gerardo, ESCOBAR B, Nicolás. Foto tomada al cofre de la máquina. 

Actualización tecnológica Tuluá valle – Taller Ingecaem. Investigación para optar al título de 

Ingenieros Electrónicos.  
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FIGURA 49 PANTALLA DEL SISTEMA Y PARTE DELANTERA ENTRADA DE 

PRODUCTO 

 

Fuente: GIRALDO S, Gerardo, ESCOBAR B, Nicolás. Foto tomada a la máquina. Actualización 

tecnológica Tuluá valle – Taller Ingecaem. Investigación para optar al título de Ingenieros 

Electrónicos.  

 

FIGURA 50 SISTEMA DE RECIRCULACION Y TUVERIA A GAS. 

 

Fuente: GIRALDO S, Gerardo, ESCOBAR B, Nicolás. Foto tomada a la máquina. Actualización 

tecnológica Tuluá valle – Taller Ingecaem. Investigación para optar al título de Ingenieros 

Electrónicos.  
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6.5. PRUEBAS Y RESULTADOS FINALES  

El horno de secado para snacky se puso a prueba en la empresa trabajándolo por 

turnos en la programación que la empresa le asigno a este, en su primer mes se 

observó el comportamiento del sistema mecánico y electrónico y se comparó 

respecto al comportamiento inicial de los últimos meses que funciono el horno sin 

la repotenciación; en este mes se observaron pruebas positivas debido a que el 

horno se adaptó de buena forma a la línea de producción de snacky y cumplió con 

los requerimientos de la empresa. 

 

- Estandarización  

 

El sistema de control utilizado para adecuar el honor debía cumplir con una 

estandarización de la empresa que se divide en dos aspectos importantes. 

 

- Inocuidad  

 

El producto que pasa por esta estación de la línea de producción debe salir 

perfectamente limpio y sin ningún elemento (grasas, aceites, tornillos etc..) que 

perjudiquen la salud de sus consumidores, por lo tanto, el horno debía estar en 

óptimas condiciones de funcionamiento y diseño para que el producto no se viese 

afectado por inocuidad ya que este tiene contacto directo en la malla de la banda 

transportadora. 

 

- Estandarización global en cuanto a sus equipos 

 

Los equipos requeridos para la implementación de la actualización se eligen no solo 

teniendo en cuenta las características del sistema, sino también teniendo en cuenta 

la necesidad de la empresa de mantener un estándar global de los equipos. Esto se 

puede ver directamente en la preferencia del controlador lógico programable PLC 



110 
 

escogido como cerebro y equipo principal de la maquina ya que para esta empresa 

es preferencia la marca SIEMENS para cada uno de sus proyectos además de que 

las prestaciones además de que el simatic S7-300 cuenta con una interfaz ethernet, 

lo cual da prestaciones más estables a la hora de optar por una comunicación entre 

distintos controladores para la implementación de una red a nivel empresarial. De 

lo dicho anteriormente se pueden observar que la visualización utilizada también es 

de preferencia SIEMENS debido su enlace entre marcas y la estandarización tenida 

en cuenta por la empresa. 

 

- Eficiencia  

 

El nuevo sistema de control debía dar un resultado positivo en la línea de producción 

en cuanto eficiencia se trata lo cual se logró teniendo en cuenta lo siguiente. 

 

FALLA MECANICA: 

 

Es el tiempo que el equipo está parado desde que se inicia una corrección en el 

sistema mecánico hasta reiniciar las operaciones en condiciones normales, este 

paro deberá llevar la validación del funcionario de mantenimiento y la del supervisor 

de turno. 

 

Ejemplo: la envolvedora presenta una falla mecánica en el conjunto del arrastre a 

las 8:00am. Inmediatamente se le informa a mantenimiento. El mecánico inicia la 

intervención a las 10:00 y entrega el equipo en operación a las 12:00M. El Tiempo 

de falla de mecánica es de 2 horas 
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FALLA ELECTRICA: 

Es el tiempo que el equipo está parado después de iniciar una corrección en el 

sistema eléctrico hasta reiniciar las operaciones en condiciones normales, este paro 

deberá llevar la validación del funcionario de mantenimiento y el supervisor. 

Ejemplo: la envolvedora eurosicma presenta una falla eléctrica de resistencia 

abierta a las 9:00am. Inmediatamente se le informa al eléctrico; este inicia la 

intervención a las 9:30am y entrega el equipo en operación a las 10:30am. 

 

TABLA 7 PORCENTAJE DE PAROS POR MAL FUNCIONAMIENTO DEL 
EQUIPO. 

CANTIDAD DE PAROS PRESENTADOS EN LA LINEA EN UNA MUESTRA 

DE 28 TURNOS (8H C/U) 

Horno de secado de snacky con 

sistema de control antiguo           

(últimas semanas) 

Horno de secado de snacky con 

Sistema de control nuevo 

FALLA ELECTRICA 

15 H 7.8 H 

FALLA MECANICA 

20 H 12 H 

Fuente: GIRALDO S, Gerardo, ESCOBAR B, Nicolás. Investigación para optar al título de 

Ingenieros Electrónicos.  

 

TABLA 8 PORCENTAJE DE PAROS POR INEFICIENCIA DEL PROCESO 
ANTERIOR 

CANTIDAD DE PAROS PRESENTADOS EN LA LINEA EN UNA MUESTRA 

DE 15 TURNOS (8 C/U) 

Horno de secado de snacky con 

sistema de control antiguo           

(últimas semanas) 

Horno de secado de snacky con 

Sistema de control nuevo 

7,92 H 4,1 H 
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Fuente: GIRALDO S, Gerardo, ESCOBAR B, Nicolás. Investigación para optar al título de 

Ingenieros Electrónicos.  

 

FALTA DE PRODUCTO POR INEFICIENCIA PROCESO ANTERIOR: 

 

Entiéndase por proceso anterior  que es el tiempo en que la máquina se encuentra 

parada por falta de producto; entre otras razones: por desbalance en la capacidad 

de línea, ineficiencias operativas o producto no conforme. 

 

 Ejemplo: 1- Paro en Hohberger 5000 por falta de caramelo cuando la continua está 

alimentando 3 troqueladoras.  

 

2-Paro en envolvedoras T-300 por producto no conforme del proceso del troquel por 

varilla floja.  

 

TABLA 9 PORCENTAJE DE PAROS POR INEFICIENCIA DEL PROCESO 
POSTERIOR 

CANTIDAD DE PAROS PRESENTADOS EN LA LINEA EN UNA MUESTRA 

DE 15 TURNOS (8 C/U) 

Horno de secado de snacky con 

sistema de control antiguo           

(últimas semanas) 

Horno de secado de snacky con 

Sistema de control nuevo 

27,3 H 7,6 H 

 

Fuente: GIRALDO S, Gerardo, ESCOBAR B, Nicolás. Investigación para optar al título de 

Ingenieros Electrónicos.  
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INEFICIENCIA PROCESO POSTERIOR 

Entiéndase por paro de proceso posterior a aquel que es ocasionado porque alguno 

de los procesos siguientes no se encuentra trabajando adecuadamente, lo que 

ocasiona que la línea presente problemas en el flujo.  

Ejemplo:  

1- Cuando la velocidad de envase es inferior al flujo de la línea (proceso antes) No 

libera conchas requeridas por lo que envoltura debe de parar. 

2- Cuando se produce un atascamiento en la banda transportadora. 

- Disminución de tiempos de paro: 

 

La actualización tecnológica del horno de secado para snacky debía reducir los 

tiempos de paro que se ocasionan por fallas mecánica y eléctricas lo cual se vio 

reflejado gracias a la disposición de equipos utilizados en este horno que se logró 

mediante la utilización de equipos adecuados y que se adquieren con facilidad en 

el mercado, además de que el sistema se actualizo de tal modo que es posible tener 

un control o seguimiento de las señales de entrada y salida del mismo. 

 

En el análisis que inicialmente se hizo de la maquina se tuvo en cuenta que una de 

las causas de paros de este equipo era motivo de lo vieja que estaba y de que sus 

sistemas electrónicos requerían de un segundo aire en cuanto a restablecerlos o 

realizarles un mantenimiento. Ya teniendo en cuenta este punto se procede a 

realizar esta actualización atacando los nodos críticos y teniendo un resultado 

satisfactorio. 

 

INVERSION 

 

A continuación, se muestra la inversión que hizo la empresa contratante en este 

proyecto y se compara con la que habría tenido que realizar en caso de preferir 

adquirir nueva maquinaria. 
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TABLA 10 INVERSIÓN EN EQUIPOS ELÉCTRICOS. 

Mariales Unidad Cantidad Valor 

unidad 

Valor total 

Pantalla siemens simatic panel 

touch 

UN 1 $5.131.964 $5.131.964 

Unidad de mantenimiento festo  UN 1 $322.580 $322.580 

Electroválvula festo UN 1 $320.000 $320.000 

Cilindro neumático doble efecto UN 1 $385.900 $385.900 

Sensor magnético UN 2 $95.000 $190.000 

PT100 UN 1 $161.900 $161.900 

Válvula solenoide UN 3 $0 $0 

Guarda motor UN 4 $102.639 $410.000 

Interruptor monofásico UN 6 $83.547 $501.282 

Totalizador trifásico UN 1 $95.000 $95.000 

Contactor eléctrico UN 2 $90.900 $181.800 

Variador de velocidad UN 2 $0 $0 

Transformador 440 VAC 220 VAC UN 1 $0 $0 

Relé 24 VDC con base  UN 12 $49.032 $588.384 

Interruptor de  levas UN 1 $245.542 $245.542 

PLC simatic S7-300 UN 1 $1.100.000 $1.100.000 

Pulsador tipo hongo UN 1 $58.307 $58.307 

Ventilador 220 VC con filtro UN 1 $178.000 $178.000 

Quemador honeywell UN 1 $0 $0 

Detector de llama  UN 1 $0 $0 

Transformador de ignición  UN 1 $0 $0 

Válvula proporcional UN 1 $0 $0 

Cofre de acero inoxidable 60x40 

cm 

UN 1 $600.000 $600.000 
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Cofre de acero inoxidable 40x30 

cm  

UN 1 $400.000 $400.000 

TOTAL INVERSION EN EQUIPOS ELECTRICOS $10.870.659 

Fuente: GIRALDO S, Gerardo, ESCOBAR B, Nicolás. Investigación para optar al título de 

Ingenieros Electrónicos Ingenieros Electrónicos.  

 

TABLA 11 MATERIALES UTILIZADOS PARA LA ESTRUCTURA DE LA 
ACTUALIZACIÓN DEL HORNO 

Mariales Unidad Cantidad Valor 

unidad 

Valor total 

Lamina inoxidable 304 calibre 16  

5 X 10 

UND 

 

22 $ 520.000 $ 11.440.000 

Lamina inoxidable 304 calibre 14  

4 X 8 

UND 2 $ 510.000 $ 1.020.000 

Fibra cerámica kalwool 1/2 X 

600MM X 720MM 

CAJAS 34 $ 185.000 $ 6.290.000 

Varilla inoxidable de 3/8 X 6 MTS MTS 12 $ 11.200 $ 134.000 

Empaque para puertas en silicona UND 2 $ 350.000 $ 700.000 

Consumibles e insumos (discos 

de corte, gratas, gas argón, 

remaches, tornillería, pintura, 

disolventes, lijas, discos de pulir, 

bisagras, manijas, seguros, etc… 

GR 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

Pies regulables UND 8 $ 250.000 $ 2.000.000 

Empack de  5/16 MTS 12 $ 165.000 $ 1.980.000 

Viga canal en u inoxidable de 4" X 

1 1/" X 3MTS 

MTS 8 $ 320.000 $ 2.560.00 

Reparación moto reductores 

(cambio de rodamientos, retenes, 

revisión de ejes, pintura) 

UND 3 $ 250.000 $ 750.00 
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Lavado de malla con soda 

caustica 

UND 1 $ 500.000 $ 500.000 

Alquiler cama baja la paila – Tuluá 

– la paila 

UND 2 $ 350.000 $ 700.000 

TOTAL INVERSION EN VARIOS $ 26.564.000 

Fuente: GIRALDO S, Gerardo, ESCOBAR B, Nicolás. Investigación para optar al título de 

Ingenieros Electrónicos.  

 

TABLA 12 OTROS MATERIALES 

Mariales Unidad Cantidad Valor 

unidad 

Valor total 

Riel DIN x 1m MTS 5 $7.318 $36.590 

Canaleta ranurada 60x60c2m MTS 4 $32.702 $130.808 

Bornera DIN 6mm UN 30 $3.656 $109.680 

Rollo de cable #18 AWG  MTS 100 $761 $76.100 

Cable 4x10 AWG MTS 30 $15.239 $457.170 

Cable 4x12 AWG MTS 30 $10.906 $327.180 

Paquete de terminales tipo pin UN 1 $4.987 $4.989 

TOTAL INVERSION EN OTROS $ 1.142.515 

 

TABLA 13 INVERSIÓN MANO DE OBRA 

Mariales Cantidad Inversión 

unitaria 

Inversión 

total 

Valor del contrato establecido 

entre la empresa dueña de la 

máquina y la firma contratista 

encargada de prestar la mano de 

obra para la actualización 

1 

 

$16.000.000 $16.000.000 
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tecnológica del horno de secado 

para snacky 

TOTAL INVERSION MANO DE OBRA $16.000.000 

Fuente: GIRALDO S, Gerardo, ESCOBAR B, Nicolás. Investigación para optar al título de 

Ingenieros Electrónicos.  

 

TABLA 14 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

DESCRIPCION VALOR 

Inversión en equipos eléctricos $10.870.659 

Inversión en materiales para la 

estructura del horno. 

$26.564.000 

Inversión mano de obra $16.000.000 

Otros materiales  $1.142.515 

INVERSION TOTAL $53.577.174 

 Fuente: GIRALDO S, Gerardo, ESCOBAR B, Nicolás. Investigación para optar al título de 

Ingenieros Electrónicos.  

 

 

Si se considera como una opción reemplazar el horno de secado para snacky por 

uno nuevo de la misma marca y referencia, la cual aún sigue siendo comercializada 

por el fabricante actualmente, la diferencia en la inversión sería la que se muestra 

en la tabla N° 15. 
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TABLA 15 COMPARACIÓN ENTRE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO AL 
REPOTENCIAR EL HORNO Y LA COMPRA DE UNA NUEVA MÁQUINA. 

DESCRIPCION VALOR 

Precio promedio de un horno de secado 

snacky TKF nuevo en el mercado. 

$ 320.000.000 

Inversión realizada por la empresa para 

la actualización del horno de secado de 

snacky existente. 

$54.577.174 

Diferencia de inversiones $265.422.826 

Fuente: GIRALDO S, Gerardo, ESCOBAR B, Nicolás. Investigación para optar al título de 

Ingenieros Electrónicos.  

 

La inversión en la actualización tecnológica del horno de secado de snacky fue 

menor a la requerida para un cambio total de maquinaria, manteniendo la misma 

marca y referencia; a esto se le debe sumar que con esta actualización el horno 

repotencia la línea 2 de producción de snacky debido a que disminuye sus tiempos 

de paro por fallas mecánicas o eléctricas y mejora la inocuidad del producto con un 

sistema totalmente balanceado y limpio para ejecutar su proceso. 

 

6.6. CRONOGRAMA 

El proyecto se desarrolló en un lapso de 8 meses, iniciando con el planteamiento 

del problema en septiembre de 2017 y concluyendo con la entrega de la maquina al 

ingeniero interventor de la empresa en la última semana. 
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Actividad julio agosto septiembre octubre noviembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desmonte de la 
estructura antigua y 
verificación de 
elementos a 
reutilizar 

                    

Construcción de la 
estructura 

                    

Acople de puertas y 
laminas 

                    

Ubicación de 
equipos eléctricos y 
neumaticos 

                    

Instalación de 
acometidas 
electricas 

                    

Ajustes y pruebas                     
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CONCLUSIONES 

 

El sistema diseñado, implementado y establecido para su observación durante el 

desarrollo del presente proyecto permitió dar solución al problema planteado 

satisfactoriamente, ya que se logra cumplir con el proceso de secado para snacky 

de una manera eficiente, y representa una inversión mucho menor a la necesaria 

para adquirir una maquina nueva. 

 

El nuevo horno con su sistema de control logro garantizar un trabajo óptimo de la 

maquina con lo cual se puede aprovechar mejor la capacidad de producción del 

horno y el funcionamiento estable para la reducción de paros por fallas eléctricas y 

mecánicas que antes presentaba el sistema ocasionando cuellos de botella en la 

línea de producción. Con esta actualización el horno aumento su calidad en vida útil 

y su capacidad de funcionamiento si presencia de fallas. 

 

El nuevo sistema garantiza un producto totalmente inocuo y en condiciones 

perfectas para el consumo humano dándole así a la empresa productora un plus en 

la calidad de comercialización de lo que vende y potenciando la recuperación de la 

inversión realizada para la actualización del horno. 

 

El correcto análisis del funcionamiento del horno y las necesidades de esta 

máquina, realizado en conjunto con los técnicos, operarios e ingenieros encargados 

de este proyecto, además del estudio del material bibliográfico realizado, contribuyo 

a que la realización del proyecto cumpliera en su totalidad con los objetivos 

planteados al iniciarlo. 

 

En la actualización de la maquina se reutilizaron equipos con los que contaba la 

máquina, además de algunas partes de la parte mecánica de la misma, esto solo 

contribuye a reducir la inversión económica que debe realizar la empresa y por otro 
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lado favorece la reducción de la basura tecnológica que se genera cuando se 

desechan dispositivos eléctricos o electrónicos generando así también un impacto 

ambiental menor al que se tendría si se hubiesen adquirido los dispositivos nuevos 

o la maquina nueva. 

 

En la implementación del sistema de control se usaron equipos que cumplían con 

los estándares de calidad y con la regulación de estandarización de la empresa en 

cuanto a marcas y características. Además, se realizó una marcación adecuada al 

cablear el proyecto, esto permite que se realice un fácil seguimiento de las señales 

que se tienen en nuestro sistema de entrada y salida facilitando el análisis en caso 

de presentarse inconvenientes o fallas, contribuyendo de esta manera a reducir 

tiempo de paro en la programación de turnos futuros. 
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TRABAJO FUTURO. 

Ya que el PLC utilizado para la actualización tecnológica cuenta con múltiples 
salidas y entradas análogas y digitales, muchas de ellas quedaron de libre utilización 
para trabajos futuros los cuales pueden ser el monitoreo digital del equipo en tiempo 
real desde un punto de control, sistema de control de riego en caso de incendió. 

En el monitoreo remoto en tiempo real del equipo permite que el supervisor o 
encargado del área esté al tanto del funcionamiento del equipo desde el punto de 
control sin necesidad de estar en el área, la importancia de aplicar a futuro este 
punto es que se va a tener un mayor control del proceso en toda la planta teniendo 
en cuenta de que el monitoreo que esta implementado en este momento es local. 

En el sistema de control de riego en caso de incendió consta de unos sensores de 
chispa y unos aspersores en la parte superior del área, este punto es importante 
aplicarlo a futuro porque el producto por sus características puede generar una 
atmosfera explosiva y aplicando ese sistema de control se puede mitigar o provenir 
un incendio. 
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