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1 RESUMEN 

 

TITULO: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE TUNEL DE ENFRIAMIENTO POR 
ASPERSION DE AGUA FRIA PARA BAJAR LA TEMPERATURA DEL PRODUCTO 
ENVASADO PARA UNA EMPRESA INDUSTRIAL DEL CENTRO DEL VALLE. 
 
 

 

AUTORES: Cristian Marin, John Lerma. 

 

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 realización de un túnel de enfriamiento para una 

empresa productora y distribuidora de alimentos. 

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 del producto de la salsa de tomate. 

 

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

realización del túnel, teniendo en cuenta los parámetros establecidos y radicados 

por la empresa para su debido funcionamiento y adaptación a línea de producción. 

 

En el capítulo 3, Se plantea el objetivo general diseñar e implementar un túnel de 

enfriamiento para una empresa ubicada en el valle del cauca con el fin de mejorar 

la competitividad y tener un control de la calidad del producto terminado” 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 de salsas de tomate sobre el túnel 

de enfriamiento; 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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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 la 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-staterelays) 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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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo de grado se llevará a cabo el diseño y la implementación de un 

túnel de enfriamiento, para una empresa productora de alimentos. 

El túnel de enfriamiento cumple una función importante en la línea de producción, 

ya que este equipo es el encargado de bajar la temperatura del producto ya 

envasado por medio de un sistema de aspersión de agua fría, este proceso juega 

uno de los papeles más importantes ya que al ser un proceso que maneja altas 

temperaturas reduce el riesgo que podría tener un ser humano en caso de intervenir 

directamente con el producto una vez envasado y debido a esto se tiene la 

necesidad de adquirir el sistema el cual ayuda a evitar este riesgo y da una solución 

mucho más óptima del proceso, debido a que el túnel en su interior contiene un 

sistema de aspersión de agua el cual rocía el producto y logra bajar la temperatura 

de este hasta salir del túnel que luego pasa por unos secadores los cuales ayudan 

a quitar la humedad a los empaques del producto para luego ser empacados y 

distribuidos en las mejores condiciones de consumo. 

El proceso de enfriamiento se da gracias a un intercambiador de calor y una bomba 

de recirculación de agua los cuales son los directos encargados de intervenir en la 

piscina del túnel que se encarga luego de rociar el producto los cuales son 

controlados y regulados por diferentes tipos de instrumentos electrónicos y 

mecánicos los cuales se especificaran a lo largo del desarrollo del proyecto, y por 

ende se debe tener un control para garantizar que el producto se le aplique la 

cantidad necesaria de agua para bajar su temperatura y tener un resultado final 

dictaminado y enfocado a la excelencia de producción empresarial. 

La razón principal por la cual se llega al diseño del túnel de enfriamiento es que la 

línea de producción requiere optimizar el proceso de producción de salsas de 

tomate para garantizar un adecuado producto para el consumo final y lograr dar 

calidad e inocuidad a cada paso que contiene la línea de producción de salsas de 

tomate. 
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Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y sabiendo que la empresa se dedica a 

la producción de alimentos, esta debe cumplir con ciertos estándares como son la 

calidad y la inocuidad del producto en proceso de elaboración, y esto implica que 

cada uno de los dispositivos o equipos que se 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: la 

calidad va más allá que cualquier otro parámetro a evaluar. 

 

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

alimentos. 

 

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. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

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, las compañías optan por 

tener equipos los cuales puedan facilitar los procesos productivos y ayuden a tener 

la excelencia en su producto terminado, siendo este el caso del túnel de 

enfriamiento por aspersión de agua fría. 

Para aprovechar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de ingeniería 

electrónica, partiendo de esta premisa, se espera 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 poder adquirir 

un equipo nuevo que cuente con las características que se irán especificando a lo 

largo del trabajo ayuda a la empresa a optimizar un proceso y por ende ayuda a 

nosotros a poder aplicar los conocimientos adquiridos para diseñar e implementar 

un equipo con las características indicadas por la empresa que sea para ellos de 

gran satisfacción y ayuda. 

El túnel de enfriamiento 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 enfriamiento es fundamental ya que es el encargado de bajar la 

temperatura del producto envasado (salsa de tomate), desde 85°C hasta 30°C. 

como las demás partes de la línea este proceso se considera fundamental, ya que, 
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si falla esta sección o parte de otra, la línea a la que pertenece el equipo entrara en 

paro, lo que se traduce como perdida de dinero significativo para la empresa. 

En conclusión, el túnel de enfriamiento es una de las piezas más importantes de la 

línea a la que pertenece por lo cual necesita de un equipo sólido y de excelente 

calidad el cual cumpla con los estándares de calidad y diseño para proporcionar a 

la empresa un excelente rendimiento y adecuado funcionamiento, lo que se verá 

recompensado en valor monetario que la empresa podrá retornar una vez esté en 

funcionamiento la línea y aumentara la calidad de la empresa. 

 
 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El resultado de este trabajo de grado será responder el siguiente interrogante: 

 

¿Cómo diseñar e implementar un túnel de enfriamiento por aspersión de agua fría 

para bajar la temperatura de producto envasado para una empresa industrial del 

centro del valle del cauca? 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
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 calidad y cantidad de producción en la industria; teniendo en cuenta 

lo anterior, se puede resaltar que además del calidad y cantidad del producto, 

también se evalúa la inocuidad 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 diseñar e implementar un túnel de 

enfriamiento por aspersión de agua fría con las características dadas por una 

empresa industrial para ejecutar dicho diseño. 

 

Definitivamente la maquinaria cumple un papel importante en una empresa, ya que 

ayuda a ejecutar procesos que no están al alcance operativo por el ser humano y 

reduce el riesgo de daños a la salud de este último.  

Al realizar el diseño, implementación y puesta en marcha de un equipo como el túnel 

de enfriamiento esto nos garantiza que la empresa tiene un producto terminado en 

condiciones excelentes como lo exige el mercado y con esto ayudar a incrementar 

producción. 

Al emplear nuestros conocimientos teóricos y prácticos en este trabajo lo que se 

busca es poder tener contacto directo y implementar 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 

proceso de vital importancia para la compañía.  

 

Además, se interactúa con equipos de gran escala y magnitud para afianzar los 

conocimientos teóricos adquiridos y poder llevarlos a una práctica a nivel de 
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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 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 que le sirven al 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 

objetivo controlar algunas 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”. (Álvaro de la Helguera 

(2006) Manual práctico de la producción de la riqueza). 

 

 

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 dilatan a medida que las máquinas se 

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

humanidad un esfuerzo, se lleva a la sociedad un producto y se eleva la calidad de 

este para obtener un sano consumo. 
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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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4 OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

● Diseñar e implementar un túnel de enfriamiento con características 
definidas para una empresa ubicada en el valle del cauca con el fin de 
mejorar la competitividad y tener un control de la calidad del producto 
terminado. 

 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Evaluar los parámetros de funcionamiento que impone la empresa para dar 
un diagnóstico de ejecución e imponer un método para el debido y correcto 
diseño del equipo. 

 

● Realizar estudios previos del sistema que se debe diseñar e implementar 
para tener el control del proyecto y lograr poner en marcha el túnel de 
enfriamiento por aspersión de agua fría. 
 

● Diseñar el sistema electrónico de control del túnel de enfriamiento por 
aspersión de agua fría. 
 

● Implementar el diseño de control del equipo con el fin de dar cumplimiento a 
las características interpuestas por la empresa. 
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5 MARCO REFERENCIAL 
 
 

5.1 MARCO DE HISTORICO 

 

La automatización y el diseño de máquinas o aplicaciones de diferentes tecnologías 

se basa en tener un control de un proceso para poder monitorear algunos 

parámetros específicos que se requieran para la aplicación que se ponga en 

marcha, dándose así pasos automáticos y precisos que reducen al mínimo la 

intervención humana. 

 

En la industria en general lo que se busca con automatización o diseño de equipos 

es ayudar a generar la mayor cantidad de productos, en el menor tiempo posible, 

con la finalidad de reducir costos y asegurar uniformidad en la calidad del producto 

que se requiera vender para el consumo humano. 

Partiendo de lo anterior podemos centrarnos en que el diseño y la implementación 

de maquinaria para mejorar los procesos de la industria no solo facilitan y dan 

rentabilidad a la industria, sino que también ayudan a disminuir el riesgo humano en 

operaciones repetitivas pesadas y precisas con lo cual no solo se está ahorrando 

monetariamente si no también dando bienestar al trabajador en la disminución de 

riesgos laborales y facilitando las tareas de este. 

 

Para tratar nuestro proyecto debemos comenzar por preguntarnos: ¿Qué es el 

diseño? Y para esto debemos entender que el diseño se encuentra a nuestro 

alrededor en prácticamente todo. El termino diseño claramente abarca una amplia 

gama de significados que en la mayor parte de los casos se refiere a la 

apariencia estética del objeto, y muchas veces se puede ver esto desde el enfoque 

artístico. Diseñar es formular un plan para satisfacer una necesidad específica o 

resolver un problema. 

https://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Si el plan resulta en la creación de algo físicamente real, entonces el producto debe 

ser funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, que pueda fabricarse y 

comercializarse. 

El diseño es un proceso innovador y altamente iterativo. También es un proceso 

de toma de decisiones. Algunas veces éstas deben tomarse con muy poca 

información, en otras con apenas la cantidad adecuada y en ocasiones con un 

exceso de información parcialmente contradictoria. 

En el aspecto del diseño dedicado a nuestro proyecto se encuentra el termino de 

automatizar lo que nos lleva a comprender que para diseñar se debe implementar 

un proceso automático el cual controle ciertas características de nuestro equipo. 

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 hidráulica, 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 

o 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, 

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 

https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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cualquier proceso que con lleven a un desempeño más eficiente, desde la 

instalación, mantenimiento, diseño, contratación e incluso la comercialización.1. 

 

 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Si nos centramos en la problemática que implica diseñar e implementar algún tipo 

de maquinaria podemos ver que lo que se presenta a nivel industrial radica en la 

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

fabricación de un producto con lo cual las empresas deben llevar a cabo un proceso 

de control de sus equipos con el fin de saber que se necesita para expandir y ayudar 

a mejorar la calidad, y aumentar los tiempos de producción de manera que se 

beneficien todas las partes que componen la estructura regular de una empresa y 

sus consumidores. 

Es por esta razón que la empresa la cual solicita el sistema de la que se habla a lo 

largo del trabajo impone unos parámetros y algunas condiciones de diseño con el 

fin de que el equipo final sea el adecuado para el trabajo en su línea de producción. 

Para ayudar a en la mejora del sistema y la implementación del equipo primero es 

necesario asociar, reconocer y relacionar todos los elementos que se abordaran en 

la medida que se requieran para poner a punto la máquina y realizar un estudio 

actual de los túneles de enfriamiento con los que se cuentan en el mercado para 

relacionarlos con las especificaciones del túnel y así atacar de una forma eficaz y 

coherente el diseño lo cual nos traerá beneficios de este. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/Automat
izacion/Automatizacion.htm. [En línea] 
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5.3 MARCO TEORICO 
 

5.3.1 CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES. 

Las empresas que piensan en el futuro se encuentran provistas de modernos 

dispositivos electrónicos en sus máquinas y procesos de control. En la actualidad, 

las fábricas automatizadas deben proporcionar en sus sistemas: alta confiabilidad, 

gran eficiencia y flexibilidad. Una de las bases principales de dichas fábricas es un 

dispositivo electrónico llamado Controlador Lógico Programable (PLC) Hoy los 

Controladores Lógicos Programables son diseñados usando lo último en diseño de 

microprocesadores y circuitería electrónica, esto proporciona una mayor 

confiabilidad en su operación, así como también en las aplicaciones industriales 

donde existen peligros ambientales: alta repetibilidad, elevadas temperaturas, ruido 

ambiente o eléctrico, suministro de potencia eléctrica no confiable, vibraciones 

mecánicas, entre otros.2. 

 

5.3.2 FUNCIONES DEL PLC 

En la mayoría de los PLC (Autómata Programable o Controladores Lógicos 

Programables) el funcionamiento es de tipo cíclico y secuencial, es decir, que las 

operaciones tienen lugar una tras otra, y se van repitiendo continuamente mientras 

el autómata está bajo tensión.3. 

Tiempo de Barrido o Scan Time: es el tiempo que demanda al PLC completar un 

ciclo. A cada ciclo de tareas se lo denomina Barrido o Scan. Una típica secuencia 

se detalla a continuación:  

• Autodiagnóstico: el autodiagnóstico se realiza cuando el PLC es conectado a 

tensión y es una verificación de todos sus circuitos. Si existiera algún problema el 

PLC emitiría alguna señal luminosa indicando el tipo de error que ha detectado. 

• Lectura del registro de entradas y creación de una imagen de las entradas en la 

memoria: el PLC revisa cada entrada para determinar si está encendida o apagada 

(entrada binaria o de dos estados) Revisa las entradas desde la primera a la última, 

graba estos estados en la memoria creando la imagen de las entradas para ser 

utilizada en el paso siguiente.  

 
2http://www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf 
[En línea] 
3http://www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf 
[En línea] 
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• Lectura y ejecución del programa: acudiendo a la imagen de las entradas y salidas 

en memoria, la CPU ejecuta el programa realizado por el usuario. La ejecución del 

programa se realiza instrucción por instrucción y en el orden en que se determinó. 

Como ya se ha revisado el estado de las entradas, el programa puede tomar 

decisiones basado en los valores que fueron guardados. Las decisiones que toma 

el programa, en última instancia, corresponden a los valores que van a tomar cada 

una de las salidas, estos valores son almacenados en registros para ser utilizados 

en la etapa final. 

• Atención de las comunicaciones.  

• Actualización del registro de salidas: renovación de todas las salidas, en forma 

simultánea, en función de la imagen de las mismas, obtenidas al final de la ejecución 

del programa. Los fabricantes en general dan el tiempo de barrido para ejecutar 1K 

(1024) de instrucciones de lógica booleana. Sin embargo, al no estar normalizados 

el tipo de instrucciones a utilizar en el ensayo, el dato no alcanza para comparar 

distintos PLC.  

Puede darse el caso de que un PLC ejecute un cierto tipo instrucciones más rápido 

que otro o viceversa. Para determinar en forma certera el tiempo de barrido se 

requiere la determinación del tiempo que le insume al procesador le ejecución de 

cada una de las instrucciones utilizadas, así como el tiempo consumido por las 

demás funciones que ejecuta la CPU. 

5.3.3 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.4. 

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

• Estructura compacta 

• Estructura semimodular (Estructura Americana). 

• Estructura modular (Estructura europea) 

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 nanoautómatas los que suelen tener una 

 
4http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/PLC/ES
TRUCTURAS/ESTRUCTURA%20EXTERNA/estructura_externa.htm [En línea] 
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estructura compacta. Su potencia de proceso suele ser muy limitada dedicándose 

a controlar máquinas muy pequeñas o cuadros de mando. 

 

 

FIGURA 1. LOGO SIEMENS 

 

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

2014. [En línea] < http://siemenslogo.com/logo-8-y-nuevo-logo-softcomfort-v8/> [citado en 04 de 

marzo de 2019] 

 

• Estructura Compacta 

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). 
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FIGURA 2. TSX MICRO TELEMECANIQUE. 

 

 

Fuente: PLC CITY. TSX MICRO [en línea] <http://stedieplc.blogspot.com/2014/11/Jual-Schneider-Modicon-

TSX-Micro-PLC.htmll> [Citado en 07 de marzo de 2019] 

 

 

• Estructura semimodular. 
 

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.5.   

 
 
 
 
 

 
 

 
5http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/PLC/ET
RUCTURAS/ESTRUCTURA%20EXTERNA/estructura_externa.htm [En línea] 
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FIGURA 3. CONTROL LOGIX ALLEN BRADLEY. 

 

 
 
 
 

Fuente: ELEC-INTRO. In a ControlLogix [en línea] < 
http://www.axiscontrols.co.uk/products-services/services/plc-touchscreen-systems> [Citado en 07 de marzo de 

2019] 
 

5.3.4 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 
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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 

 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.6. 

FIGURA 4. ESTRUCTURA INTERNA PLC. 

 

 

 
 

Fuente: ELEC-INTRO. In a ControlLogix [en línea] < 
https://www.ivoox.com/7-estructura-interna-plc-www-eeymuc-co-audios-mp3_rf_12693380_1.html> [Citado en 

07 de marzo de 2019] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable [en línea]. 

<www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdF> [citado en 07 

de febrero de 2019 [En línea] 
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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: 

• 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. 
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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 

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. 

 

Aislamiento: 

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. 
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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. 

 - 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. 

 

 

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 desconectadas. 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.7. 

FIGURA 5. CONTACTO POR RELE. 

 

 
Fuente: MICROAUTOMATIZACION. Controlador lógico programable [en línea] < 

www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdfl> [Citado en 07 de 
marzo de 2019] 

 
 
 
 
 

 
7MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable [en línea]. 

<www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdF> [citado en 07 

de febrero de 2019 [En línea] 
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5.3.5 ACCIONADORES ELECTRICOS. 

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. 

Entre los actuadores eléctricos más usados se encuentran las electroválvulas, 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 son su precisión, fiabilidad, y la facilidad de su instalación y control; su 

principal desventaja es que tienen potencia limitada ya que potencia es P = M x w 

donde M es Par motor y w es la velocidad angular, si el Par motor disminuye por el 

proceso al cual está sujeto el motor este perderá potencia dado que la formula 

afirma que la Potencia es directamente proporcional al Par motor y a la frecuencia 

angular.8. 

 

FIGURA 6. MOTORES. 

 

Fuente: MICROAUTOMATIZACION. Controlador lógico programable [en línea] 
<https://es.123rf.com/photo_57126030_grupo-de-motores-el%C3%A9ctricos-industriales-azules-aislado-en-el-

fondo-blanco-3d.htmll> [Citado en 09 de marzo de 2019] 

 

 

 

 
8SANCHEZ, Rafael. Accionamientos y actuadores eléctricos [en línea].  

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

0formato.pdf[citado en 09 de marzo de 2019 [En línea] 

https://es.123rf.com/photo_57126030_grupo-de-motores-el%C3%A9ctricos-industriales-azules-aislado-en-el-fondo-blanco-3d.html
https://es.123rf.com/photo_57126030_grupo-de-motores-el%C3%A9ctricos-industriales-azules-aislado-en-el-fondo-blanco-3d.html
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5.3.6 CONTACTORES. 

Es un mecanismo cuya misión es la de cerrar unos contactos, para permitir el paso 

de la corriente a través de ellos. Esto ocurre cuando la bobina del contactor recibe 

corriente eléctrica, comportándose como electroimán y atrayendo dichos 

contactos.9. 

Partes de que está compuesto:  

- Contactos principales: 1-2, 3-4, 5-6. Tienen por finalidad abrir o cerrar el circuito 

de fuerza o potencia. 

- Contactos auxiliares: 13-14 (NO) Se emplean en el circuito de mando o maniobras. 

Por este motivo soportarán menos intensidad que los principales. El contactor de la 

figura solo tiene uno que es normalmente abierto.  

- Circuito electromagnético: Consta de tres partes. 

1.- El núcleo, en forma de E. Parte fija.  

2.- La bobina: A1-A2.  

3.- La armadura. Parte móvil. 

FIGURA 7. CONTACTORES. 

 

Fuente: MICROAUTOMATIZACION. Controlador lógico programable [en línea] 
<file:///C:/Users/UER/Downloads/elementos-electromecanicos.pdf> [Citado en 09 de marzo de 2019] 

 

 
9Enrique viches contactores                                           [en línea]. 

file:///C:/Users/UER/Downloads/elementos-electromecanicos.pdf 

0formato.pdf[citado en 09 de marzo de 2019 [En línea] 

file:///C:/Users/UER/Downloads/elementos-electromecanicos.pdf
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5.3.7 GUARDAMOTORES. 

Los guardamotores manuales son dispositivos de protección electromecánicos para 

el circuito principal. Se utilizan principalmente para proteger los motores contra 

cortocircuitos. Por otro lado, también sirve para proporcionar a los fusibles una 

mayor protección siempre y cuando el guardamotor sea de menor capacidad que el 

mismo fusible, con esto se garantiza una reacción rápida ante cortocircuitos, ya que 

apaga el motor en milisegundos. Las combinaciones de arrancadores están 

equipadas con contactores.10. 

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. 

• Corriente de servicio (Is): 36.36 A 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10ABB GUARAMOTORES                                      [en línea].  

https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/control-y-proteccion-de-motores/guardamotores 
0formato.pdf[citado en 09 de marzo de 2019 [En línea]. 

https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/control-y-proteccion-de-motores/guardamotores
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FIGURA 8. GUARDAMOTORES. 

 

Fuente: GUARDAMOTOR [en línea] <https://es.rs-online.com/web/p/arrancadores-dol-estrella-
triangulo/4450386/> [Citado en 09 de marzo de 2019] 

5.3.8 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. 

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 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, cuando 

la carga del motor es variable se puede reducir el consumo energético del motor 

entre un 20 y un 70%. 

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 

https://es.rs-online.com/web/p/arrancadores-dol-estrella-triangulo/4450386/
https://es.rs-online.com/web/p/arrancadores-dol-estrella-triangulo/4450386/
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vida útil de los equipos gracias a la aceleración y desaceleración suavizadas con 

los que cuenta un variador de frecuencia, 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.11. 

 

Los variadores funcionan mediante la conversión de alimentación de CA de 

frecuencia fija en frecuencia variable. 

 

 

5.3.9 PASOS DE ACTUACIÓN DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA 

 En la fig. 9 se puede observar la potencia de CA de fase entrante representada en 

una onda sinusoidal. 

FIGURA 9. SUMINISTRO AC. 

 

 

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

[citado en 12 de marzo de 2019]. 

 
11ABB, Variador [en línea] http://new.abb.com/drives/es/variador [citado en 12 de marzo de 2019] 
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 La fig. 10 nos muestra la onda seno rectificada la cual es producto de la 

alimentación a un rectificador que lo convierte en corriente continua. 

 

FIGURA 10. RECTIFICACION. 

 

 

Fuente. ABB [en línea] <http://new.abb.com/drives/es/variador>[citado en 12 de marzo de 2019] 

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

alisa la onda y produce un suministro de DC limpio. 

 

 

 

FIGURA 11. CAPACITORES PARA UNA SEÑAL LIMPIA. 

 

 
Fuente. ABB, Variador [en línea] http://new.abb.com/drives/es/variador [citado en 12 de marzo de 2019] 

 

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 

frecuencia precisa.  
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Modulación por ancho de pulso (PWM) 

La forma de variar la frecuencia básicamente consta de cambiar el ciclo de trabajo 

(tiempo ON y tiempo OFF en un periodo) de una onda cuadrada periódica, de tal 

forma que el valor medio de la tensión (el promedio) a lo largo del tiempo varíe entre 

V máximo y V mínimo. La Velocidad con la que variamos el ciclo de trabajo, ósea 

su valor medio, será la frecuencia de variación del valor medio. 

Esto físicamente se logra a través de “Llaves electrónicas” de conmutación que son 

los IGBT (Transistores bipolares de compuerta aislada) que actúan como 

interruptores que al cerrarse y abrirse por medio de un software específico 

conforman la onda cuadrada, que permite tener la señal sinusoidal. 

 

FIGURA 12. PWM. 

 

 

 

Fuente. Resultado de una onda sinusoidal de frecuencia (Hz)Por variación de ciclo de trabajo 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Variador_de_frecuencia [en linea] 
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En la fig. 12 se puede observar lo descrito anteriormente: 

 

FIGURA13 INVERSOR 

 

 
Fuente. ABB [en línea] <http://new.abb.com/drives/es/variador>[citado en 12 de marzo de 2019]. 

 

Por último, un variador de frecuencia con ayuda de otros dispositivos de control 

como por ejemplo puede ser un PLC, puede calcular y ajustar 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.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12ABB, Variador [en línea] http://new.abb.com/drives/es/variador [citado en 12 de marzo de 2019] 



` 

46 
 

 

 

 

 

FIGURA 14 DIAGRAMA DE MOTOR CON VARIADOR 

 

 

 
Fuente. ABB [en línea] <http://new.abb.com/drives/es/variador>[citado en 12 de marzo de 2019] 
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5.3.10 MINI BREAKER 

 

Los mini breakers son dispositivos protectores suplementarios y están diseñados 

por UL 1077 para proporcionar protección termomagnéticas para corriente en 

aparatos o equipos eléctricos. Estos dispositivos están diseñados tanto para 

corriente alterna (AC) como para corriente directa (DC), y son utilizados para 

proteger la mayoría de las aplicaciones de control de los circuitos.13. 

 

 

FIGURA15 MINI BREAKER. 

 

 

 

Fuente. ABB [en línea] <http://new.abb.com/drives/es/variador> [citado en 12 de marzo de 2019] 

 

 

 

 

 

 
13MINI BREAKER SIEMENS            [en línea]https://new.siemens.com/global/en/products/energy/low-

voltage/components/sentron-protection-devices/miniature-circuit-breakers.html[citado en 12 de marzo de 
2019] 

https://new.siemens.com/global/en/products/energy/low-voltage/components/sentron-protection-devices/miniature-circuit-breakers.html
https://new.siemens.com/global/en/products/energy/low-voltage/components/sentron-protection-devices/miniature-circuit-breakers.html
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5.3.11 RELES 

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. 

FIGURA16 RELES. 

 

Fuente. ABB [en línea] <https://bricotronika.blogspot.com/2016/04/como-funciona-un-rele-

electromecanico.html?m=1> [citado en 12 de marzo de 2019] 

 

5.3.12 TRANSFORMADOR. 

Transformador. Se denomina transformador o trafo (abreviatura), a un Dispositivo 

eléctrico que convierte la Energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión, en 

energía alterna de otro nivel de tensión, por medio de la acción de un campo 

magnético. La Potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal 

(esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales 

 
14NVENTABLE. introducción a los relés [en línea] <https://www.inventable.eu/introduccion-a-los-reles/> 
[citado en 12 de marzo de 2019] 

https://bricotronika.blogspot.com/2016/04/como-funciona-un-rele-electromecanico.html?m=1
https://bricotronika.blogspot.com/2016/04/como-funciona-un-rele-electromecanico.html?m=1
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presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, 

etc. 

Está constituido por dos o más bobinas de material conductor, aisladas entre sí 

eléctricamente por lo general enrolladas alrededor de un mismo núcleo de material 

ferromagnético. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético 

común que se establece en el núcleo.15. 

Uno de los devanados, denominado primario (ω1), se conecta a la fuente de 

corriente alterna cuyo voltaje se necesita variar. La corriente del devanado primario 

crea en el núcleo un flujo magnético alterno Φ, que se expresa en Weber (Wb). El 

núcleo del transformador se fabrica formando un circuito cerrado de manera que el 

flujo en todo su recorrido cruce por dentro del mismo y no se disperse. El flujo 

magnético variable Φ induce en el devanado secundario ω2 una fuerza 

electromotriz (FEM) variable, cuyo valor depende del número de vueltas de este 

devanado y de la velocidad de variación del flujo magnético, según establecen las 

leyes de la inducción electromagnética. 

 

FIGURA 17 TRANSFORMADORES. 

 

Fuente. SIRIO [en línea] <https://www.sirio.com.co/index.php/productos/transformadores-trifasicos.html> 

[citado en 12 de marzo de 2019] 

 

 
15Ecured Transformador definición y principio de funcionamiento [en línea] 

<https://www.ecured.cu/Transformador> [citado en 12 de marzo de 2019] 

https://www.sirio.com.co/index.php/productos/transformadores-trifasicos.html
https://www.ecured.cu/Transformador
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5.3.13 PANTALLA KTP900. 

 

Las pantallas HMI SIMATIC ofrecen el máximo grado de transparencia entre el 

Hombre y la Máquina. 

 

Para funciones de manejo a y visualización a pie de máquina se ofrece una gama 

de equipos que abarca casi todas las categorías: desde Key Panels y Basic Panels, 

pasando por ComfortPanels, hasta Mobile Panel. 

HMI significa “Human Machine Interface”, es decir es el dispositivo o sistema que 

permite el interfaz entre la persona y la máquina. Tradicionalmente estos sistemas 

consistían en paneles compuestos por indicadores y comandos, tales como luces 

pilotos, indicadores digitales y análogos, registradores, pulsadores, selectores y 

otros que se interconectaban con la máquina o proceso. En la actualidad, dado que 

las máquinas y procesos en general están implementadas con controladores y otros 

dispositivos electrónicos que dejan disponibles puertas de comunicación, es posible 

contar con sistemas de HMI bastantes más poderosos y eficaces, además de 

permitir una conexión más sencilla y económica con el proceso o máquinas, como 

mostraremos a continuación. 

• Tipos de HMI:  

Descontando el método tradicional, podemos distinguir básicamente dos tipos de 

HMIs: Terminal de Operador, consistente en un dispositivo, generalmente 

construido para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden ser solamente 

de despliegues numéricos, o alfanuméricos o gráficos. Pueden ser además con 

pantalla sensible al tacto (touchscreen) PC + Software, esto constituye otra 

alternativa basada en un PC en donde se carga un software apropiado para la 

aplicación. Como PC se puede utilizar cualquiera según lo exija el proyecto, en 

donde existen los llamados Industriales (para ambientes agresivos), los de panel 

(Panel PC) que se instalan en gabinetes dando una apariencia de terminal de 

operador, y en general veremos muchas formas de hacer un PC, pasando por el 

tradicional PC de escritorio. Respecto a los softwares a instalar en el PC de modo 

de cumplir la función de HMI hablamos a continuación.  

• Software HMI: 

Estos softwares permiten entre otras cosas las siguientes funciones: Interfase 

gráfica de modo de poder ver el proceso e interactuar con él, registro en tiempo real 
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e histórico de datos, manejo de alarmas. Si bien es cierto sólo con la primera función 

enunciada es la propiamente HMI, casi todos los proveedores incluyen las otras dos 

ya sea en el mismo paquete o bien como opcionales. También es normal que 

dispongan de muchas más herramientas. Al igual que en los terminales de operador, 

se requiere de una herramienta de diseño o desarrollo, la cual se usa para configurar 

la aplicación deseada, y luego debe quedar corriendo en el PC un software de 

ejecución (Run Time). Por otro lado, este software puede comunicarse directamente 

con los dispositivos externos (proceso) o bien hacerlo a través de un software 

especializado en la comunicación, cual es la tendencia actual. Comunicación: La 

comunicación con los dispositivos de las máquinas o proceso se realiza mediante 

comunicación de datos empleando las puertas disponibles para ello, tanto en los 

dispositivos como en los PCs. Actualmente para la comunicación se usa un software 

denominado servidor de comunicaciones, el que se encarga de establecer el enlace 

entre los dispositivos y el software de aplicación (HMI u otros) los cuales son sus 

clientes. La técnica estandarizada en estos momentos para esto se llama OPC (Ole 

forProccess Control), por lo que contamos entonces con Servidores y Clientes OPC, 

sin embargo, aún quedan algunas instalaciones donde se usaba DDE para este 

propósito, como también muchos softwares de aplicación sólo son clientes DDE por 

lo que lo usual es que los servidores sean OPC y DDE.16. 

 

FIGURA 18 PANTALLA KTP900 SIEMENES. 

 

Fuente. AUTOMATION24 [en línea] <https://www.automation24.biz/simatic-basic-panel-siemens-ktp900-

basic-pn-6av2123-2jb03-0ax0> [citado en 12 de marzo de 2019] 

 
16EL ABC DE LA AUTOMATIZACION [en línea] <http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/abc/hmi.pdf> [citado en 12 
de marzo de 2019] 

https://www.automation24.biz/simatic-basic-panel-siemens-ktp900-basic-pn-6av2123-2jb03-0ax0
https://www.automation24.biz/simatic-basic-panel-siemens-ktp900-basic-pn-6av2123-2jb03-0ax0
http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/abc/hmi.pdf
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5.3.14 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 

formar una sonda de temperatura más robusta, y éstos se conocen comúnmente 

como sonda Pt100 (sondas de resistencia Pt100 de platino).17. 

FIGURA 19 PT100. 

 

  

 

 

Fuente. RS [en línea] <https://es.rs-online.com/web/p/sensores-de-temperatura-con-resistencia-de-

platino/4554040/> [citado en 12 de marzo de 2019]. 

 

 

 

 

 

 
17OMEGA [en línea] <https://es.omega.com/prodinfo/pt100.html> [citado en 12 de marzo de 2019] 

https://es.rs-online.com/web/p/sensores-de-temperatura-con-resistencia-de-platino/4554040/
https://es.rs-online.com/web/p/sensores-de-temperatura-con-resistencia-de-platino/4554040/
https://es.omega.com/prodinfo/pt100.html
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5.3.15 TRANSMISOR 4-20. 

 

Los transmisores de temperatura son equipos que permiten linealizar y acondicionar 

una señal. Con un transmisor de temperatura es posible que señales provenientes 

de termopares y RTD se extiendan longitudes más allá de las que los sensores por 

sí solos permiten, garantizando una señal altamente estable y confiable, la salida 4 

a 20 mA es uno de los medios más populares para la transmisión de señal y control 

eléctrico en la industria aunque también existen salidas a Voltaje directo e incluso 

con protocolo de comunicación como lo es HART. 

Las funciones que cumple un transmisor de temperatura son aislar, amplificar, filtrar 

sonido, linealizar y convertir la señal de entrada a una señal estandarizada de 

control. Como ya mencionamos la salida más común es la de corriente 4 - 20 mA, 

por ejemplo 4 mA puede representar 0 ºC y  20 mA 100 ºC.18. 

 

FIGURA 20 TRANSMISOR. 

 

 

Fuente. RS [en línea] <https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-431464912-transmisor-rtd-pt100-4-20ma-0-

200c-_JM?quantity=1> [citado en 12 de marzo de 2019]. 

 

 

 
18TEI-INGENIERIA-SOLUCIONES-TECNOLOGIA  [en línea] <http://www.teii.com.mx/transmisores-

temperatura.html> [citado en 12 de marzo de 2019] 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-431464912-transmisor-rtd-pt100-4-20ma-0-200c-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-431464912-transmisor-rtd-pt100-4-20ma-0-200c-_JM?quantity=1
http://www.teii.com.mx/transmisores-temperatura.html
http://www.teii.com.mx/transmisores-temperatura.html
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5.3.16 SENSOR INDUCTIVO. 

Un campo magnético de alta frecuencia es generado por la bobina L en el circuito 

de oscilación. Cuando un objeto se acerca al campo magnético, fluye una corriente 

de inducción (corriente de Foucault) en el objeto, debido a la inducción 

electromagnética. Conforme el objeto se acerca al sensor, aumenta el flujo de 

corriente de inducción, lo cual provoca que la carga en el circuito de oscilación 

crezca. Entonces, la oscilación se atenúa o decrece. El sensor detecta este cambio 

en el estado de oscilación mediante el circuito de detección de amplitud, y emite 

una señal de detección. 

Un sensor de proximidad inductivo puede detectar objetos metálicos que se acercan 

al sensor, sin tener contacto físico con los mismos. Los sensores de proximidad 

inductivos se clasifican más o menos en los siguientes dos tipos, de acuerdo con su 

principio de funcionamiento: el tipo de oscilación de alta frecuencia que utiliza la 

inducción electromagnética; el tipo magnético que emplea un imán.19. 

 

FIGURA 21 SENSOR INDUCTIVO. 

 

 

 

 

Fuente. RS [en línea] <https://es.rs-online.com/web/p/sensores-de-proximidad-inductivos/4443265/> [citado 

en 20 de marzo de 2019]. 

 

 

 

 
19KEYENCE [en línea] <https://www.keyence.com.mx/ss/products/sensor/sensorbasics/proximity/info/> 
[citado en 20 de marzo de 2019] 

https://es.rs-online.com/web/p/sensores-de-proximidad-inductivos/4443265/
https://www.keyence.com.mx/ss/products/sensor/sensorbasics/proximity/info/
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5.4 MARCO LEGAL 
 

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.20. 

5.4.2REGLAMENTO 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 riesgos 

eléctricos, garantizando la seguridad de las personas, de la vida vegetal y la 

preservación del medio ambiente.21. 
 

5.4.3 NORMAS Y HOMOLOGACIONES DE LOS EQUIPOS USADOS EN EL 

PROYECTO 

 5.4.3.1 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. 

• 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 - UnderwritersLaboratories Inc. Cumple 

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

 
20COLOMBIA. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Código eléctrico colombiano. Bogotá: 
ICONTEC, 1998. 847h: il. (NTC 2050). [citado en 20 de marzo de 2019] 
21COLOMBIA. 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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• 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, Division 2, Gas Group A, B, C, D, TemperatureClass T4A Ta 

= 40° C - Class I, Zone 2, IIC, TemperatureClass 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 

• El S7-1200 cumple los requisitos de las normas según AS/NZS 2064 (clase A)  

5.4.3.2 PANEL DE OPERADOR SIMATIC KTP  

El panel de operador cumple con las siguientes homologaciones22. 

- 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 especifico según en 50392. 

 

- Marcado para Australia 

• El panel de operador cumple las exigencias de la norma AS/NZS 

2064(Class A). 

- Homologación cULus. 

- UnderwritesLaboratories Inc. Según  

- UL 508(industial control equipment) 

- CSA C22.2 N°142(Process Control Equipment) 

- IEC 61131. 

 
22SIEMENS. SIMATIC HMI Panel de operador KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Instrucciones  
de servicio. 01/2009. A5E02421816-0 
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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). 

 
5.4.3.3 CONVERTIDOR SINAMICS V20 
 
 El convertidor cumple con las siguientes normas23. 
 

 − 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) − 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. 

 

 

 
23SIEMENS. SIMATIC HMI Panel de operador KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Instrucciones 
de servicio. 01/2009. A5E02421816-0 



` 

58 
 

5.4.3.5 CONTACTOR ABB AF09 

La serie de contactores ABB AF09 cumple con las siguientes normas:24. 

 − Comisión electrotécnica internacional – IEC 

•IEC 60947-1. Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

• IEC 60947-4-1. Aparamenta de baja tensión. 

Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor. Contactores y arrancadores 

electromecánicos. − Directiva europea • EN 60947-1. 

Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

EN 60947-4-1. Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y 

arrancadores de motor. 

Contactores y arrancadores electromecánicos.  

− Estándar UL 

• UL 508C. Estándar para Equipos de Control Industrial  

− Grupo CSA • CSA C22.2 N°14. Equipos de control industrial. 

 
5.4.3.6 RELÉ OMRON G2RS 
 
Los relés de la serie G2RS de OMRON cumplen con las siguientes normas.

25. 
− 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. 
 
5.4.3.9 FUENTE 24 VDC LOGO SIEMENS. 
 
La fuente logo cumple con las siguientes normas.26. 
− 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.  
 
5.4.3.10 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS SIEMENS. 
 

 
24ABB. AF09-30-10-.. / AF09Z-30-10-.. 3-pole Contactors AC / DC Operated - with Screw Terminal Technical 
Datasheet. 03/11. 1SBC101401D0201. 
25SIEMENS. Data sheet 6EP1331-1SH03. 05/15 
26OMRON. General-purpose Relay G2RS. J140-E2-02. 
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Los interruptores termomagnéticos 5SY6y 5SL4de SIEMENS cumplen con los 
siguientes estándares.27. 
− Directiva europea 
 
5.4.3.11 GUARDA MOTORES ABB. 
 
Los guardamotores ABB cumplen con los siguientes estándares.28. 
− Directiva europea  
• EN 60947-1. Aparamenta de baja tensión.  
Parte 1: Reglas generales. EN 60947-2.  
Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
• EN 60947-4-1.  
Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor. 
Contactores y arrancadores electromecánicos. 
 
 
5.4.3.12 PROCESO DE PRODUCCION DE LA LINEA DE REALIZACION DE 
SALSAS DE TOMATE. 
 
El proceso de producción y empaque de la salsa de tomate parte desde la llegada 

de la pasta a la empresa ya que en sitio a la llegada de esta la pasta solo se calienta 

y se mezcla con los demás ingredientes a temperatura de ebullición del agua. Los 

productos de la mezcla son los que caracterizan el sello personal de la empresa. En 

esta línea de producción se cuenta con cuatro etapas que son las que conforman la 

línea de producción para obtener un producto terminado en las mejores condiciones 

las cuales son: 

 

- Mezclado y calentamiento de la pasta. 

En esta etapa llega la pasta a la empresa y se agregan los condimentos que 

personalizan el sabor y estilo de la salsa de la empresa, para luego mezclar y 

calentar a temperatura de ebullición con lo cual se obtiene una mezcla homogénea 

y lista para la siguiente etapa de envase. 

 

- Envase. 

En esta etapa el proceso cuenta ya con un producto totalmente inocuo y en 

excelentes condiciones de calidad para el consumo humano y para ejecutar su 

 
27MITSUBISHI 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. 
28ABB. Manual motor starter MS116. 2CDC 131 025 D0201. 
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envasado, en la figura 21 se puede observar la maquina envasadora de la línea de 

producción de salsas. 

 

FIGURA 22 ENVASADORA DOYPACK. 

 

 

 

Fuente: MARIN, Cristian, LERMA, John Alexander. Diseño e implementación de túnel de enfriamiento Buga 

Valle – Qbicos. Investigación para optar al título de Ingenieros electrónicos 

[Citado en 21 de marzo de 2019] 

 

- Túnel de enfriamiento de la salsa. 

En esta etapa llega el producto ya envasado a una temperatura de entre 80 a 90°C 

Por lo cual se hace necesario el paso de este producto por el túnel de enfriamiento 

buscando reducir la temperatura de este producto a unos 35° A 30°C asegurando 

que al salir del túnel este producto pueda ser manipulado para su respectivo 

empaque. En la figura 22 se puede observar el túnel de enfriamiento de la línea de 

producción de salsas 
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FIGURA 23 TUNEL DE ENFRIAMIENTO. 

 

 

 

Fuente: MARIN, Cristian, LERMA, John Alexander. Diseño e implementación de túnel de enfriamiento Buga 

Valle – Qbicos. Investigación para optar al título de Ingenieros electrónicos 

[Citado en 21 de marzo de 2019] 

 

 

- Empaque. 

En esta parte final del proceso se realiza el empaque el cual está a cargo de la parte 

humana operativa que se encarga de recolectar el producto y empacarlo en sus 

respectivas cajas para luego ser llevado a bodega y posteriormente a distribución. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO. 
 

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. 

 

− 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.29. 

 
 

 
29ROBERTO 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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6.1 METODOLOGIA 
 

Se realizó el diseño, automatización e implementación de un túnel de enfriamiento 
para salsas. Dicha automatización se vio ejecutada en distintas fases las cuales se 
describen a continuación. 
 

6.2 PRIMERA FASE: 
 

En esta fase se partió de la investigación de los equipos y elementos a utilizar para 

el túnel de enfriamiento y las dimensiones de este para ejecutar de forma precisa el 

requerimiento de la empresa y asegurar los parámetros brindados por estos, ya que 

este túnel debería contar con unas especificaciones dadas por la empresa con el fin 

de ser adaptable a su proceso productivo de salsas y desarrollar de una manera 

adecuada optima y eficiente el túnel para ser adaptable a línea de producción. 

 
6.3 SEGUNDA FASE: 

 

En esta fase se plantea el diseño del equipo en cuestión la estructura y equipos a 

utilizar, lo cual nos indica una serie de pasos a seguir debidamente organizados 

para que al finalizar el planteamiento del diseño se cuente con un equipo optimo y 

adaptable a los requerimientos solicitados por el cliente. 

 

6.4 TERCERA FASE: 
 

En esta fase nos enfocamos a ejecutar lo planteado en las fases anteriores desde 

la disposición de equipos dados, la estructura y diseño planteado para el túnel y su 

debido proceso de adecuación de equipos electrónicos con el fin de darle función a 

la parte mecánica y lograr de esta forma que el equipo cumpla con su funcionalidad 

y sea óptimo para la línea de producción indicada. 

 

6.5 CUARTA FASE: 
 

En esta fase se realizan las pruebas del equipo a nivel estructural y electrónico y su 

puesta en marcha en la línea de producción con el fin de definir pruebas reales que 

garanticen el debido funcionamiento del equipo dando así una correcta satisfacción 

del cliente y una línea óptima para el proceso de producción como tal. 
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7 RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se describirán los pasos llevados a cabo para darle finalización al 

proyecto, debido a la confidencialidad de información con la empresa no se mostrará 

detalles del programa empleado para la realización del control de la maquina debido 

sus políticas de privacidad para la cual se desarrolló este equipo. 

 

 

7.1 PLANTEAMIENTO INCIAL DEL PROYECTO  

 

El túnel de enfriamiento se plantea con el objetivo de dar solución a una parte de la 

línea de producción de salsas ya que se hace necesario poder bajar la temperatura 

del producto y así llevarlo a su última etapa de empaque. Partiendo del análisis que 

hace para la debida implementación y diseño de este equipo se adoptan algunas 

necesidades de la empresa tales como el controlador que se debe utilizar para el 

control de esta máquina debido a la estandarización de equipos que maneja la 

empresa y partiendo de esto se piensa en un diseño mecánico óptimo para el acople 

de motores y equipos electrónicos que tengan la disposición y la fiabilidad de 

trabajar adecuadamente teniendo el mínimo error posible.  

Una vez realizado el estudio del diseño y la fiabilidad de los equipos a utilizar se 

empieza la construcción mecánica del túnel para proceder a acoplar motores y 

equipos de control para este, así como su sistema de aspersión con agua fría para 

la disminución de la temperatura del producto. 

7.2 FUNCIONAMIENTO BASICO DE LA MAQUINA. 

 

El túnel de enfriamiento en su estructura tiene debajo una especie de piscina la cual 

se llena o se inunda por medio de agua que procede de un chiller y esta agua que 

se encuentra a una temperatura de entre 11 a 8 grados centígrados. 

Luego por un desfogue de agua se pasa a un tanque donde se encuentra instalada 

la bomba de recirculación de agua a través de una tubería que llega al 

intercambiador de placas separadas donde se hace efectiva una transferencia de 

calor y regresa hacia el túnel para empezar a ser rociada por los aspersores al 

producto envasado y así bajar su temperatura cabe resaltar que en túnel de 

enfriamiento se encuentra a la salida de la envasadora doypack la cual es la 

encargada de envasar la salsa en sus empaques respectivos a una temperatura de 

90 a 93 grados centígrados para luego llegar a una banda que los transporta a la 
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entrada del túnel donde son recibidos para proceder a bajar su temperatura por 

medio de la aspersión de agua fría y posteriormente pasar por los extractores que 

se encargan de secar el producto (sobres de salsa de tomate) y finalmente llegar a 

la banda donde se procede a realizar su debido empaque. 

 
 

FIGURA 24 TUNEL DE ENFRIAMIENTO INSTALADO EN LA LINEA DE 

PRODUCCION. 

 

 
 

Fuente: MARIN, Cristian, LERMA, John Alexander. Diseño e implementación de túnel de enfriamiento Buga 

valle – Qbicos. Investigación para optar al título de Ingenieros electrónicos 

[Citado en 28 de marzo de 2019] 
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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  0,016 Ω 

Tensión conectada Max 125 VDC 

Max 380V CA 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO Y DE APAGADO 

Tiempo de cierre de contactos 15 ms 

Tiempo de apertura de contactos 5 ms 

 
 

Fuente: OMRON. General-purposeRelay G2RS. J140-E2-02 

 
PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 CPU 315-2 PN/DP 

 

Este elemento principal del sistema el cual se selecciona 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, las cuales se 

obtuvieron de los manuales de sistema de la gama SIMATIC S7-300 de SIEMENS.  
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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 mAmax (5 VDC) 

Intensidad disponible (24 VDC) 400 mAmax (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 signalboards 1 SB max 

Ampliación con módulos de 

comunicación  

3 CMsmax 

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 
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Alarmas de retardo/cíclicas 4 en total con resolución de 1 ms 

Alarmas de flanco 12 ascendentes y 12 descendentes  

Memorycard SIMATIC MemoryCard (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 

(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. 

 

 500 mA a 24 VDC 
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CPU con todos los accesorios de 

ampliación a carga max 

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_man

ual_en-US_en-US.pdf> 

 
 
 
SIMATIC HMI KTP900 

 

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 KTP900 

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 

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 
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Tipo Pantalla tactil analogical resistiva 

Teclas de function 8 teclas de function 

Tirasrotulables 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. 

 

FIGURA 25HMI KTP900 

 

Fuente: SIEMENS. SIMATIC HMI device KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 

Basic operating instructions, 08/2008, A5E01075587-01. 
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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 máxima 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 

(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. 
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FIGURA 26 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 

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 

apertura de la corriente de corto 

circuito 

150 A 
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Fuente: ABB. Manual motor starter MS116. 2CDC 131 025 D0201. 

 

FIGURA 27 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 

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 



` 

74 
 

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 MiniatureCircuitBreaker. 10/2016 

 

 

FIGURA 28 Interruptores Termomagneticos SIEMENS 

 

Fuente. INMAELECTRO. Interruptores Termomagnéticos. [En línea] 

<http://www.inmaelectro.com/Productos/36/siemens/17/interruptores/273/interruptores_termomagn

eticos/> 

 

En la siguiente figura se observa la comparación de dos imágenes las cuales se 

definen en el diagrama de bloques utilizado para el túnel de enfriamiento y un 

diagrama de bloques donde se explica detalladamente cada bloque con el fin de 

entender a qué sitio pertenece cada función del diagrama.  
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FIGURA 29 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> 

 

 

FIGURA 30 DIAGRAMA DE BLOQUES CONTROL DE TUNEL DE 

ENFRIAMIENTO. 

 
 

 
 

Fuente: Marin, Cristian. Explicación gráfica el sistema de control de túnel de enfriamiento. 

Investigación para optar al título de Ingenieros Electrónicos. [Citado en 29 de marzo de 2019] 
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PLANOS ELECTRICOS Y DISPOSICION DE EQUIPOS  
 

-ALIMENTACION 
 

Al igual que muchos de los equipos eléctricos de la empresa, el túnel de 

enfriamiento cuenta con una alimentación trifásica de 440 VAC a 60Hz 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 túnel de enfriamiento 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 31 CIRCUITO DE POTENCIA 

 

 
 

Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 
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- MOTOR BANDA ENTRADA. 
 

Cada uno de los motores debe ir protegido contra sobrecargas, cortocircuito, etc. y 
en este caso se utiliza guardamotores y además después de estos se utiliza 
variadores de velocidad. La maquinaria industrial generalmente es accionada a 
través de motores eléctricos, a velocidades constantes o variables, pero con valores 
precisos en cuanto a tensión y corriente. No obstante, la velocidad depende de los 
valores 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 32. 
 

FIGURA 32 MOTOR BANDA ENTRADA 

 

 
 
 
 

Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 
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-MOTOR BANDA PRINCIPAL 

En la industria existen distintos tipos de elementos electromecánicos los cuales 

cumplen una función específica, la cual por lo general esta para reemplazar el 

trabajo físico de las personas. Entre ellos se encuentran los motores eléctricos los 

cuales deben ir protegidos con elementos termomagnéticos para evitar daños 

ocasionados por sobre corrientes. Es por esto que se utilizan los guardamotores los 

cuales son fabricados para una corriente específica que por lo general está entre 

los rangos del elemento a proteger. En este caso se protege el elemento electrónico 

que es un variador de velocidad el cual internamente puede variar la frecuencia de 

0 a 650 Hz. Este es el caso del motor de la banda principal el cual mueve la banda 

central que es la encargada de transportar los sobres de salsa de tomate desde la 

entrada hacia la salida del túnel para que estos sean rociados en el interior del túnel 

y así poder bajarle la temperatura al producto. 

 

FIGURA 33 MOTOR BANDA PRINCIPAL 
 

 
 

Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 

 
 

 
-MOTOR EMPUJADOR 
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Este motor es el encargado de encarrilar los sobres que llegan en la banda 
horizontal situada al comienzo del tunel y los empuja hacia la entrada del tunel para 
que la banda principal los transporte y empieze el proceso de enfriamiento. 
 

FIGURA 34 MOTOR EMPUJADOR. 

 
 

Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 

 
-MODULOS DE CONTROL PLC 
 

Se utilizó una fuente de 24 voltios la cual es vital para todo el proyecto ya que si 
esta se llegase a dañar se apagaría toda la parte de control. Esta fuente se encarga 
de alimentar todos los sensores, el plc y cada uno de los diferentes módulos y la 
pantalla HMI. 

 
Plc s7-1200cpu 1214 la cual cuenta con 16 entradas digitales, 10 salidas digitales, 
2 entradas análogas.  
Dos módulos de 4 entradas análogas y 2 salidas análogas para un total de 8 
entradas analógicas y 4 salidas análogas. 
Pantalla interfaz HMI ktp-900 encargada de hacer toda la visualización del proyecto. 
 
 
 
 



` 

80 
 

FIGURA 35 MODULOS DEL PLC Y PANTALLA KTP900 
 

 
 

Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 

 
-ENTRADAS DIGITALES 

 
Las entradas digitales son las encargadas de recibir la información en este caso de 
sensores o contactos secos de accionamientos electromecánicos como lo son los 
contactores, guardamotores y variadores, los cuales dan una confirmación de 
encendido de la bomba, y otra confirmación para el caso de las bandas y de los 
contactores y variador. Para el caso de los guardamotores es más una precaución 
por si se dispara uno de estos por medio de programa se logre visualizar una señal 
de alerta en la pantalla. El paro de emergencia es una precaución para que se 
accione en caso de que haya alguna falla o un atrapamiento y en ese caso este 
pare por completo la máquina evitando posibles daños o mal funcionamiento del 
proceso que se está llevando a cabo en ese momento.   
 
I0.0 =confirmación bomba 
I0.1 =confirmación ventilador 1 
I0.2 =confirmación ventilador 2 
I0.3 =confirmación banda 
I0.4 =stop de emergencia 
I0.5 =falla banda principal 
I0.6 =falla de banda de entrada 1 
I0.7 =falla de banda de entrada 2  
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FIGURA 36 ENTRADAS DIGITALES. 
 

 
 

Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 

 
-ENTRADAS DIGITALES ll 
 

I1.0 = falla empujador 
I1.1 = falla bomba 
I1.2 = falla banda de salida 
I1.3 = confirmación banda de entrada 1  
I1.4 = confirmación banda de entrada 2 
I1.5 = confirmación empujador 
I1.6 = confirmación banda de salida 
I1.7 = reserva 
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FIGURA 37 ENTRADAS DIGITALES ll. 
 

 
Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 

 
 
-ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGAS  

 
Las entradas y salidas análogas están dadas para señales que son variantes en el 
tiempo y por ende toman distintos valores de voltaje o corriente en un tiempo 
determinado para nuestro caso sería la entrada de una pt100 la cual da una salida 
óhmica sin embargo contamos con un transductor el cual convierte esta señal 
óhmica en una señal normalizada de 4 a 20 miliamperios. Para el caso de las salidas 
son señales de 0 a 10 voltios las cuales darán la orden a los variadores de velocidad 
a que frecuencia se querrá trabajar cada una de las distintas bandas, la cual será 
escogida por él operario. 
 
AI1 = Temperatura del agua 
AQ1 = Consigna Variador Banda 
AQ2 = Consigna Variador Empujador 
AQ3= Consigna Variador Banda entrada 2 
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AQ4= Consigna Variador Banda entrada 1 
AQ5 = Consigna Variador 
 
 
 
 
 

FIGURA 38 ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGAS. 
 
 

 
Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 

 
 

-SALIDAS DIGITALES 
 

Las salidas digitales están dadas para dar órdenes específicas que en este caso 
son las que ordenan encender o apagar los relevos los cuales por medio de su 
contacto seco darán la orden de encender o apagar el contactor de la bomba los 2 
ventiladores o encender o apagar los variadores de cada una de las bandas. 
Q0.0 = ON- OFF Bomba 
Q0.1 = ON- OFF ventilador 1 
Q0.2 = ON- OFF ventilador 2 
Q0.3 = ON- OFF Banda de salida 
Q0.4 = ON- OFF Banda 
Q0.5 = ON- OFF empujador 
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Q0.6 = ON- OFF Banda entrada 2 
Q0.7 = ON- OFF Banda entrada 1 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 39 SALIDAS DIGITALES. 
 

 
Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 
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-VENTILADORES Y BOMBA 
 
Los ventiladores son los encargados de dar secado a cada uno de los sobres y 
están ubicados a la salida del túnel y con esto facilitar el proceso de empaque del 
producto. 
 
La bomba es la encargada de recircular el agua la cual pasa por el intercambiador 
de calor donde se enfría y retorna hacia los aspersores para así ser rociados cada 
uno de los sobres.  
 

FIGURA 40 VENTILADORES Y BOMBAS. 
 

 
 

Fuente: Imagen capturada y realiza en EPLAN (Programa de diseño eléctrico y electrónico) 
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8.1 DISEÑO 

 
 
 TABLA 7. CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO Y CAPACIDAD DE TÚNEL DE 

ENFRIAMIENTO. 
 

VARIABLE VALOR SOLICITADO UNIDAD DE MEDIDA 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

1500 – 2500 Kilos/Hora 

NUMERO DE UNIDADES 

DE PRODUCTO A 

ENFRIAR (400g) 

3600 – 4000 Unidades 

NUMERO DE UNIDADES 

DE PRODUCTO A 

ENFRIAR (200g) 

7000 – 9000 Unidades 

ÁREA OCUPADA POR 

CADA UNIDAD DE 

PRODUCTO 

0.005 M2 

VISCOSIDAD ESTÁTICA 

DEL PRODUCTO A 80°C 

10000 – 30000 CPSE 

CENTIPOISE 

DENSIDAD DE LA SALSA 1,16 Kg/L 

VELOCIDAD DE SALIDA 

DE LA ENVASADORA 

70 Unidades/minuto 

TEMPERATURA DE AGUA 

PARA ENFRIAMIENTO 

12 °C 

 

En la tabla se muestran los valores de la capacidad de producción del túnel en Kg/h 
y la cantidad de sobres que pueden pasar en una carga por el túnel dependiendo 
de los gramos de este los cuales pueden venir en sobres de 200 gramos y 400 
gramos. Partiendo de estas características plasmadas en la tabla las cuales ya 
vienen definidas por la empresa debido a que con anterioridad ellos realizaron 
estudios previos de los choques de temperatura adecuados para que en el proceso 
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de bajar la temperatura del producto este no corra el riesgo de dañarse. Teniendo 
en cuenta lo anteriormente dicho se debe aclarar que los cálculos estimados en 
producción y temperatura no fueron realizados por nosotros debido a que para el 
diseño del túnel se tuvieron en cuenta las características puestas por la empresa ya 
que solo ellos conocen la receta de su producto y que choques de temperatura 
puede este aguantar para que no incurra en daños de la mezcla, además sabiendo 
que este tema es de control riguroso por la empresa para efectos de tener un 
producto totalmente limpio y apto para el consumo humano. Por lo cual el diseño de 
nuestro túnel solo se limita a estructura y la búsqueda de equipos electrónicos que 
permitan ejecutar las acciones que se requieren para cumplir con el objetivo del 
proceso. 
 
Haciendo un balance general de la capacidad del túnel y teniendo en cuenta que si 
la línea se programa para un turno de 8 horas en sobres de 200g y que el túnel está 
diseñado para una capacidad total de entre 7000 a 9000 unidades de 200 gramos 
y que además la capacidad de este es de 1500 a 2500 Kg/H se puede estimar que 
por el túnel pasa una cantidad de 72000 sobres en un turno de 8 horas que 
representan 14400Kg. 
 
 
 
 
Características de la banda del túnel. 
 

• altura de la boquilla hasta la banda de 0.425 mts. 

• longitud de la banda 7 metros de los cuales útiles son 6,5 mts 

• ancho de la banda 1.5 mts. 

• se colocaron 54 aspersores aproximadamente en la tubería madre de 

3" y las derivaciones de 1" distancia entre centros de cada aspersor 

0.15 mts y entre tubo y tubo de 1.20 mts, como muestra la imagen 

cada bloque va en la longitud total del túnel. 

En la figura se observa la estructura de los aspersores para el túnel y como deben 

ir ubicados cada uno de estos: 
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FIGURA 41. PLANO ESPACIADO DE LOS ASPERSORES. 

 

 

Fuente: Imagen capturada y realiza en programa de diseño (Programa de diseño eléctrico y 

electrónico y mecánico) 

 

Para nuestra aplicación del sistema de aspersión de agua fría se tuvieron que 

escoger entre distintos tipos de boquilla para lograr el objetivo de rociar todos los 

sobres con la finalidad de que bajar la temperatura sea uniforme y se aplique a cada 

sobre por lo cual se escogen las boquillas de cono lleno. No 10 para un caudal de 

6.2 l/min @ 2 bar. A continuación, se muestra en la figura los distintos tipos de 

boquilla que se tienen en el mercado y se referencia cada una. 
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FIGURA 42. TIPOS DE BOQUILLAS PARA ASPERSION DE AGUA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.intagri.com/articulos/fitosanidad/seleccion-de-boquillas-en-la-aplicacion-de-

agroquimicos (Programa de diseño eléctrico y electrónico)Patrones de aspersión de boquillas: 1) 

abanico plano; 2) amplio espectro; 3) granangular; 4) aspersión uniforme; 5) cono hueco y 6) cono 

lleno. 

 

 

https://www.intagri.com/articulos/fitosanidad/seleccion-de-boquillas-en-la-aplicacion-de-agroquimicos
https://www.intagri.com/articulos/fitosanidad/seleccion-de-boquillas-en-la-aplicacion-de-agroquimicos
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- CHILLER DE AGUA FRIA 

En cuanto a diseño, el chiller de agua fría ya era un equipo que se tenía disponible 

en la empresa y con el cual ellos nos ofrecieron trabajar para reducir costos y hacer 

uso de un equipo casi que necesario para ejecutar el proceso que se tenía planeado 

por lo cual se utiliza el chiller que ya estaba adaptado en la empresa y con las 

siguientes características que se podrán observar en la figura 42: 

 

FIGURA 43. PLACA DE CHILLER. 

 

 

Fuente: Imagen tomada al equipo instalado en la empresa. características de placa chiller de agua 

fría. 
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Para entender mejor como funciona un chiller debemos saber que es un sistema de 

aire acondicionado refrigerado por agua que enfría el aire al interior de un espacio. 

En nuestro caso este equipo puede enfriar el agua hasta los 6°C. Cabe resaltar que 

la empresa ya contaba con este equipo para así ser utilizado en el túnel de 

enfriamiento. 

Partes de un chiller: 

Estos sistemas cuentan con elementos importantes: 

Compresor: suministra la energía del sistema “Se comprime el gas”. 

Condensador: es un intercambiador de calor, en el que se disipa el calor absorbido 

en el compresor. 

Sistema de expansión: el refrigerante liquido entra en el dispositivo de expansión 

donde reduce su presión. Al reducirse su presión se reduce bruscamente su 

temperatura. 

 Evaporador o fancoil: el refrigerante a baja temperatura y presión pasa por el 

evaporador, que al igual que el condensador es un intercambiador de calor y 

absorbe el calor. 

Ventajas de los chillers: 

La ventaja principal del chiller es que, al ser controlado en forma electrónica, provee 

el agua a una temperatura deseada con más precisión y puede bajar más la 

temperatura al agua en comparación con otros equipos como torres de enfriamiento. 

Por ser un circuito generalmente cerrado, el agua se contamina menos y la 

reposición de esta es menor. La instalación es relativamente reducida y el chiller 

generalmente tiene gran cantidad de sensores de presión, temperatura, flujo, 

voltaje, corriente, lo que lo hace muy útil en cuanto a detección de problemas en el 

sistema. 

Desventajas 

Como desventajas tenemos que el chiller es un equipo sumamente caro, consume 

mucha energía y requiere de un mantenimiento especializado. 
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- CALCULO DE LA BANDA PRINCIPAL. 

 

Entonces de la fórmula de potencia despejamos el Torque  𝑇 =
𝑝

𝑤
  con esta 

fórmula procedemos a calcular, cabe mencionar que el torque en el sistema 

internacional de medidas se da en Newtons x Metros, para ello debemos saber las 

equivalencias. 

1 vatio (W) = 
1 𝐾𝑔  𝑚2

𝑠3     y 1 Newton = 
1 𝐾𝑔  𝑚

𝑠2      

𝑤 =
1710  𝑟𝑒𝑣      

𝑚𝑖𝑛
 𝑥 

2 𝜋𝑟𝑎𝑑

1 𝑟𝑒𝑣
  𝑥 

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
 = 179.07 

𝑟𝑎𝑑

𝑠
   

𝑇 =
1.5 𝑘𝑤

179.07𝑟𝑎𝑑/𝑠
 =  

1500
  𝐾𝑔  𝑚2

𝑠3     

179.07 
𝑟𝑎𝑑

𝑠

 = 8.37 𝑁𝑚  

ahora calculamos el torque a pleno trabajo de la caja reductora sabiendo que la 

velocidad de salida de la caja reductora es de 394 rpm 

 𝑤 =
394 𝑟𝑒𝑣      

𝑚𝑖𝑛
 𝑥 

2 𝜋𝑟𝑎𝑑

1 𝑟𝑒𝑣
  𝑥 

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
 = 41.25 

𝑟𝑎𝑑

𝑠
    

𝑇 =
1.5 𝑘𝑤

41.25 𝑟𝑎𝑑/𝑠
 =  

1500
 𝐾𝑔  𝑚2

𝑠3     

41.25 
𝑟𝑎𝑑

𝑠

 = 36.36 𝑁𝑚  

 

FIGURA 44. BANDA. 

 

 
Fuente: Imagen tomada de file:///C:/Users/UER/Downloads/304-fms_transilon-calculo-de-la-banda-

transportadora_es.pdf [en linea]. 

 

file:///C:/Users/UER/Downloads/304-fms_transilon-calculo-de-la-banda-transportadora_es.pdf
file:///C:/Users/UER/Downloads/304-fms_transilon-calculo-de-la-banda-transportadora_es.pdf
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FIGURA 45. MOTOR BANDA (PLANOS DE MOTOR). 

 

 

Fuente: Imagen tomada de cotización sew. 
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- CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PLC 

Para la utilización del PLC fue necesario apegarnos a la estandarización de equipos 

con la que la empresa cuenta por lo cual se hace efectivo el tener que utilizar el 

controlador lógico programable S7 1200 Cpu 214-1AG40-0XB0 la cual ofrece 

garantías estables de trabajo. Además, dicha estandarización permite tener un 

control de los equipos que se programan en las líneas de producción en caso de 

falla de este en alguna maquina por lo cual se vuelve un bien necesario el 

estandarizar equipos en las empresas con el fin de evitar paros graves en las líneas 

de producción que terminaría en problemas para el bolsillo de la empresa. Dicho lo 

anterior los criterios de selección del PLC fueron escogidos directamente por la 

empresa para la cual se realizó el túnel de enfriamiento. 

Sin embargo, como se especifica en esta sección la selección de un PLC como 
sistema de control depende de las necesidades del proceso productivo que tiene 
que ser automatizado, considerando como más importantes los aspectos que a 
continuación se en listan: 

Espacio reducido. 

Cuando el lugar donde se tiene que instalar el sistema de control dentro de la planta 
es muy pequeño el PLC es la mejor alternativa, ya que aun con todos sus 
aditamentos necesarios llegan a ocupar un mínimo de espacio sin que esto vaya en 
detrimento de la productividad y la seguridad del personal y las instalaciones. 

Procesos de producción periódicamente cambiantes. 

Existen industrias como es la automotriz que año con año se ve en la necesidad de 
cambiar el modelo del vehículo que sale de sus plantas, razón por la cual se tiene 
que modificar tanto la secuencia de armado como el reajustar los valores de 
tolerancia de las partes con las que se arma el vehículo. Siendo el arma principal 
de estos cambios, las modificaciones que sufren las instrucciones del programa que 
controla la lógica de operación del PLC. 

Procesos secuenciales. 

Es bien conocido que cuando una actividad que se repite una gran cantidad de 
veces durante cierto intervalo de tiempo se convierte en una actividad monótona 
para el hombre, produciendo en determinado momento fatiga del tipo emocional, 
provocando la desconcentración y la inducción involuntaria de errores que pueden 
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ser fatales, tanto para la integridad del hombre como para las instalaciones. Con un 
PLC se puede evitar lo anterior con tan solo implementar secuencias de control, 
que, aunque se repitan muchas veces durante el día, no se perderá la precisión con 
la que tienen que hacerse. 

 

Actuadores distintos en un mismo proceso industrial. 

Con un solo PLC se cuenta con la posibilidad de manipular actuadores de diferente 
naturaleza entre sí, y todavía más, con un mismo PLC se pueden dirigir diferentes 
líneas de producción en las que cada una tiene asignada a sus propios actuadores, 
esto último depende de la cantidad de salidas y en general del tamaño en cuanto a 
su capacidad para alojar el programa de usuario. 

Verificación de las distintas partes del proceso de forma centralizada. 

 
Existe una gran cantidad de industrias en que la planta de producción se encuentra 
alejada de la sala de control, o también, por ejemplo, como es en las plantas 
petroleras, se tiene la necesidad de verificar la operación a distancia de todas las 
refinerías. Con un PLC se tiene de manera natural el diseño de redes de 
comunicación, para que se canalice la información a una central desde la cual se 
pueda observar a distancia como se encuentra operando el sistema de control 
automático, y se visualice por medio de monitores la representación gráfica tanto de 
los sensores como de los actuadores. 

 

FIGURA 46. PLC EMPOTRADO EN EL COFRE DEL TUNEL. 

 

 

Fuente: Imagen tomada al equipo instalado en la empresa. PLC. 
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8.2 IMPLEMENTACION 

 
En la etapa de implementación del proyecto se procede a la instalación de los 
equipos pertinentes y al engranaje de las partes mecánicas y los accionadores 
eléctricos utilizados para un funcionamiento adecuado del túnel de enfriamiento. 
 
Se realiza el cableado de cada equipo según corresponde de acuerdo con los 
planos planteados y se realiza la programación debida del PLC, para dar 
funcionalidad al túnel de enfriamiento de salsas requerida por la aplicación en 
cuestión. 
 
Como se mencionó anteriormente debido a políticas de privacidad de la empresa 
contratante no se podrá mostrar el programa implementado para el desarrollo del 
proyecto en las figuras 41 al 50 se observarán el cofre con los equipos eléctricos 
correspondientes y utilizados para dar vida a nuestro túnel de enfriamiento. 
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FIGURA 47 COFRE CON EQUIPOS UTILIZADOS. 

 
Fuente:CRISTIAN, Marin, LERMA, John. Foto tomada al cofre de la máquina. Tuluá valle – Taller 

Ingecaem. Investigación para optar al título de Ingenieros  

Electrónicos. 
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FIGURA 48 TUNEL DE ENFRIAMIENTO DESDE LA VISTA DE UN PROGRAMA 
DE DISEÑO (PARTE EXTERIOR). 

 

 
 

Fuente:CRISTIAN, Marin, LERMA, John. Foto capturada de Solidworks Tuluá valle – Taller 

Ingecaem. Investigación para optar al título de Ingenieros  

Electrónicos. 
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FIGURA 49 TUNEL DE ENFRIAMIENTO DESDE LA VISTA DE UN PROGRAMA 

DE DISEÑO (PARTE DELANTERA). 
 
 

 
Fuente:CRISTIAN, Marin, LERMA, John. Foto capturada de SolidworksTuluá valle – Taller 

Ingecaem. Investigación para optar al título de Ingenieros  

Electrónicos. 
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FIGURA 50 TUNEL DE ENFRIAMIENTO DESDE LA VISTA DE UN PROGRAMA 

DE DISEÑO (PARTE INTERNA ASPERSORES). 
 

 
 

Fuente:CRISTIAN, Marin, LERMA, John. Foto capturada de SolidworksTuluá valle – Taller 

Ingecaem. Investigación para optar al título de Ingenieros  

Electrónicos. 
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FIGURA 51 PANTALLA INSTALADA EN EL TUNEL DE ENFRIAMIENTO. 
 

 
Fuente:CRISTIAN, Marin, LERMA, John. Foto tomada en la línea de producción ya con el túnel 

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

Electrónicos. 
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FIGURA 52 TUNEL DE ENFRIAMIENTO PARTE LATERAL INSTALADO EN LA 

LINEA DE PRODUCCION DE SALSAS. 
 

 
 
 

Fuente:CRISTIAN, Marin, LERMA, John. Foto tomada al equipo instalado en la línea de 

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

Electrónicos. 
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FIGURA 53 TUNEL DE ENFRIAMIENTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION 
MECANICA. 

 

 
Fuente:CRISTIAN, Marin, LERMA, John. Foto tomada al equipo en el proceso de construcción. 

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

Electrónicos. 
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FIGURA 54 TUNEL DE ENFRIAMIENTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION 

MECANICA (PARTE INTERNA REAL). 
 

 
Fuente:CRISTIAN, Marin, LERMA, John. Foto tomada al equipo en el proceso de construcción. 

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

Electrónicos. 
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La disposición de las juntas en los orificios de paso de fluidos en el paquete de 
placas de intercambio crea un sistema de canales separados posibilitando que los 
dos fluidos se interrelacionen sin contacto físico entre ellos. El intercambio de calor 
se produce a través de las placas. Dependiendo de si las juntas alrededor de los 
orificios permiten a los fluidos alcanzar un canal u otro, éstos circulan desde sus 
respectivas entradas a cada canal alterno, en contracorriente (es decir, los fluidos 
circulan en direcciones opuestas). 
 
 

FIGURA 55 INTERCAMBIADOR DE PLACAS TUNEL DE ENFRIAMIENTO. 
 

 
 
 

Fuente:CRISTIAN, Marin, LERMA, John. Foto tomada al equipo en el proceso de construcción. 

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

Electrónicos. 
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FIGURA 56 BOMBA DE RECIRCULACION. 

 

 
 
 

Fuente:CRISTIAN, Marin, LERMA, John. Foto tomada al equipo en el proceso de construcción. 

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

Electrónicos. 
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INVERSION 

 

A continuación, se muestra la inversión que hizo la empresa contratante en este 

proyecto para darle solución a término del proceso de envase de salsas de tomate. 

 

TABLA 8 INVERSIÓN EN EQUIPOS ELÉCTRICOS. 

Mariales Unidad Cantidad Valor unidad Valor total 

Pantallasiemenssimatic 

panel touch 

UN 1 $4.200.000 $4.200.000 

Unidad de 

mantenimiento festo 

UN 1 $322.580 $322.580 

Módulo Out análoga UN 2 $720.000 $1.440.000 

Fuente Siemens UN 1 $280.000 $280.000 

Variadores Siemens UN 3 $1.000.000 $3.000.000 

PT100 UN 1 $161.900 $161.900 

Variador SEW UN 2 $1.200.000 $2.400.000 

Guarda motor UN 6 $102.639 $410.000 

Interruptor monofásico UN 6 $83.547 $501.282 

Totalizador trifásico UN 1 $95.000 $95.000 

Contactor eléctrico UN 3 $90.900 $272.700 

Transformador 440 VAC 

220 VAC 

UN 1 $380.000 $380.000 

Relé 24 VDC con base  UN 7 $49.032 $343.224 

Interruptor de  levas UN 1 $245.542 $245.542 

PLC simatic S7-1200 UN 1 $1.400.000 $1.400.000 

Pulsador tipo hongo UN 1 $58.307 $58.307 

Ventilador 220 VC con 

filtro 

UN 1 $178.000 $178.000 
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Ventilador 440 Vc UN  2 $1.300.000 $2.600.000 

Bomba 10HP UN 1 $3000.000 $3000.000 

Cofre de acero 

inoxidable 120x80x30  

cm 

UN 1 $2.800.000 $2.800.000 

Protecciones 

Monopolares 

UN 9 $30.000 $270.000 

TOTAL COSTO DE INVERSION EN EQUIPOS ELECTRICOS  $24.358.535 

 
Fuente:MARIN, Cristian, LERMA, John. Investigación para optar al título de Ingenieros 

ElectrónicosIngenieros Electrónicos.  

 
TABLA 9 MATERIALES UTILIZADOS PARA LA ESTRUCTURA DEL TUNEL DE 

ENFRIAMIENTO. 

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 

GR 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000 
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de pulir, bisagras, 

manijas, seguros, etc… 

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 

Alquiler cama baja Tuluá 

– buga 

UND 1 $ 500.000 $ 500.000 

TOTAL INVERSION EN VARIOS $ 25.864.000 

 

Fuente:MARIN, Cristian, LERMA, John. Investigación para optar al título de Ingenieros 

ElectrónicosIngenieros Electrónicos.  

 

TABLA 107 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 

 

Fuente:MARIN, Cristian, LERMA, John. Investigación para optar al título de Ingenieros 

ElectrónicosIngenieros Electrónicos.  
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TABLA 11 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 realización del túnel 

de enfriamiento. 

1 

 

$16.000.000 $16.000.000 

TOTAL INVERSION MANO DE OBRA $16.000.000 

Fuente:MARIN, Cristian, LERMA, John. Investigación para optar al título de Ingenieros 

ElectrónicosIngenieros Electrónicos.  

 
 
 

TABLA 12 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCION VALOR 

Inversión en equipos eléctricos $24.358.535 

Inversión en materiales para la 

estructura del túnel de enfriamiento. 

$25.864.000 

Inversión mano de obra $16.000.000 

Otros materiales  $1.142.515 

INVERSION TOTAL $67.365.050 

 
Fuente:MARIN, Cristian, LERMA, John. Investigación para optar al título de Ingenieros Electrónicos. 
 
 
Cuando se toma la decisión de renovar o comprar equipos industriales, los costos 

de inversión dependen de variables como: la expansión de la planta, inversión en 

nuevas tecnologías, rangos de producción establecidos por equipo, entre otros.  
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Para tomar una decisión inteligente, se deben tener claros dos aspectos: el servicio 

y el equipo. 

Para el servicio se deben analizar los siguientes puntos: 

1. Personal especializado: La asistencia de personal especializado, con habilidades 

técnicas y conocimiento de la maquinaria, es muy relevante a la hora de elegir un 

proveedor. El soporte comienza desde el primer acercamiento que se tiene con el 

distribuidor, la persona que asesora debe conocer cada detalle de lo que está 

ofreciendo y de ser necesario, ir a realizar una inspección a la máquina para 

asegurar que sea lo que el cliente necesita.  

2. Múltiples canales de venta: Al momento de adquirir algún producto, es 

indispensable que brinden un apoyo eficaz y transparente. Por eso, que el 

proveedor ofrezca diferentes plataformas y métodos de compra es un aspecto que 

da soporte y respaldo. 

3. Servicio de logística: Una vez realizada la compra del equipo, se debe esperar 

que llegue sin ninguna complicación. Elegir un proveedor que genere seguridad y 

confianza es clave. 

Por otro lado, en cuanto al equipo que se adquiere se deben recordar los siguientes 

parámetros: 

1. Requisitos de uso: Tener claro las especificaciones de su uso. 

2. La especialización de la máquina: Lugar y condiciones de trabajo a las que se 

expondrá el equipo. 

3. Precio: Que se adecue al presupuesto sin tener que dejar a un lado la calidad de 

la máquina. 

4. La previsión de futuro: El equipo debe respaldar la situación actual, pero también 

debe adaptarse a situaciones futuras. 

5.El coste de mantenimiento: Garantizar que las reparaciones o las piezas sean de 

fácil acceso. 

6. Referencias: Buscar opiniones, críticas y recomendaciones de empresas que ya 

estén usando ese equipo sobre su funcionamiento. 

7. La atención local: El servicio especializado local en el equipo, es necesario que 

la atención sea sencilla y rápida. 

8.La solidez del distribuidor: Contrastar la solvencia, la experiencia en el mercado, 

su especialización, el servicio post venta y el tiempo de respuesta. 
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Hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de comprar maquinaria. 

Actualmente, hay nuevas tendencias para adquirir maquinaria de alta calidad, sin 

costos altos, de una manera sencilla y económica, por medio de plataformas 

online.  Averiguar y tener en cuenta todas las recomendaciones mencionadas, se 

podrá realizar una compra inteligente, adquiriendo un producto necesario sin 

grandes inversiones. 

Debido a la necesidad que presentaba la línea de producción de salsas de tomate 

de la empresa se buscaba adquirir un equipo el cual contara con la capacidad que 

se plantea la línea, para reducir los riesgos laborales debido a las temperaturas de 

manejo que estas tienden a obtener en los procesos anteriores y que resulta de 

difícil manipulación para un ser humano. Con esta adquisición no solo se 

disminuyen estos riesgos, sino que también se expande la cantidad de producción 

de la línea y por ende se trae un mayor beneficio monetario a la empresa. 
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9 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 enfriamiento para 

bajar la temperatura de las salsas de tomate de una manera eficiente, y representa 

una inversión para la empresa que resulta en optimización y reducción de tiempos 

de producción ya que facilita la mano de obra humana y  pone orden y mucho más 

control al proceso de la línea. 

 

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 

tiempos en la línea y a su vez disminuyendo el riesgo de operación humano para un 

proceso que resulta quizá peligroso si se pone a cargo de solo la manipulación de 

este. 

 

El túnel de enfriamiento 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 túnel y el funcionamiento estable para la reducción de paros por fallas eléctricas 

y mecánicas ya que al ser un equipo nuevo podrá sacarse el máximo rendimiento 

para evitar pérdidas de tiempos de producción. 

 

El correcto análisis del funcionamiento que debía tener el túnel de enfriamiento 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. 
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En la implementación del sistema de control del túnel de enfriamiento 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. 

 

Debido a que se utilizan en el proceso equipos como intercambiadores de calor y 

bombas de recirculación podemos decir que el agua que se utiliza para el desarrollo 

del proyecto garantiza un producto totalmente inocuo y con gran calidad a la hora 

de la salida del túnel, así como también se puede decir que el agua utilizada en este 

proceso no sufre alteraciones químicas ya que solo se utiliza como refrigerante y en 

ningún momento sufre un choque químico con ningún producto anterior o posterior. 
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