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RESUMEN
El presente trabajo automatiza la etapa de llenado de las tolvas abiertas de los camiones por medio de
una manga alimentadora móvil con un movimiento en su eje horizontal y vertical para posicionarse
por encima de la tolva de los camiones, dicho proyecto se usará en la empresa Granja la Rinconada del
Sur S.A. empresa dedicada a la crianza de aves para consumo humano y ahora en la elaboración de
alimentos para aves. Se usa camiones para el traslado de alimentos peletizados que consume las aves,
desde la planta industrial con dirección a los galpones ubicados a una distancia de 1000 m donde se
encuentra la crianza de aves específicamente pollos en desarrollo y al área despacho de donde será
distribuido a los demás puntos de crianzas que se ubican en el sur del país.
Actualmente el sistema de llenado de la tolva de los camiones es un sistema mecánico y manual. A fin
de mejorar dicha etapa, se automatizara esta etapa haciéndolo con el uso de sensores con el propósito
de medir el nivel del llenado de la tolva de los camiones. El sistema realiza un reconocimiento del
espacio que tendrá que llenar por medio del controlador lógico programable (Siemens S7-1200) que
tiene un programa que permite realizar dicha tarea y con ello permite el desarrollo de control del
sistema de llenado.
Para realizar el diseño se involucra disciplinas como el eléctrico control e instrumentación
incorporando equipos eléctricos, de control y el diseño de una estructura donde involucra la parte
mecánica donde permite que se pueda desplazar la manga usando soportes netamente mecánicos para
establecer y fijar el peso de la estructura.
Cumpliendo con las normas de seguridad según la ley peruana (ley 29873) y establecidas por la
empresa, se requiere realizar un sistema de control que no conlleve dificultades para el personal que
labora dentro de la planta donde se realiza trabajos en altura, desarrollando identificación de peligros
evaluación y control de riesgos (IPERC) estableciendo como medida de control y el diseño de
ingeniería para el desarrollo del proyecto para automatización del llenado de las tolvas de los
camiones.

Zapata Cahuana, Luis Miguel
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ABSTRACT
The present work automates the stage of filling of the open hoppers of the trucks by means of a mobile
feeder sleeve with a movement in its horizontal and vertical axis to position itself above the hopper of
the trucks, this project will be used in the company Granja Rinconada del Sur SA company dedicated
to the raising of birds for human consumption and now in the preparation of food for birds. Trucks are
used to transport pelleted food consumed by birds, from the industrial plant to the sheds located at a
distance of 1000 m where the birds are being raised, specifically chickens in development, and to the
dispatch area where they will be distributed to the other breeding points that are located in the south of
the country.
Currently, the hopper filling system for trucks is a mechanical and manual system. In order to improve
this stage, this stage will be automated by doing it with the use of sensors with the purpose of
measuring the level of filling of the hopper of the trucks. The system realizes a recognition of the
space that will have to fill by means of the programmable logical controller (Siemens S7-1200) that
has a program that allows to realize this task and with it allows the development of control of the
filling system.
To carry out the design involves disciplines such as electrical control and instrumentation
incorporating electrical equipment, control and design of a structure where it involves the mechanical
part where it allows the sleeve can be moved using purely mechanical supports to establish and fix the
weight of the structure.
Complying with the safety regulations according to Peruvian law (law 29873) and established by the
company, it is required to perform a control system that does not entail difficulties for the personnel
that work inside the plant where work is performed at height, developing identification of hazards
evaluation and control of risks (IPERC) establishing as control measure and the engineering design for
the development of the project for automation of the filling of the hoppers of the trucks.

Zapata Cahuana, Luis Miguel
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CAPÍTULO I
1 INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
De acuerdo al crecimiento que está ocurriendo en el Perú como país en miras de desarrollo y el
aumento de la población que ocurre de manera acelerada, el consumo de alimentos no es ajeno a ello y
eso conlleva al aumento la inversión para el desarrollo de proyecto que puedan compensar dicha
demanda.
Grandes empresas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios y crianzas de animales para el
consumo humano entienden que tienen que el mercado peruano un gran desafío para poder mantener
en la medida correcta las recursos necesarios que se requiere para alimentar a la población.
El grupo San Fernando con más de setenta años en el mercado de productos alimenticios realiza
proyectos de inversión de sus activos fijos con el propósito de poder aumentar su producción de
alimentos para poder mantener a los animales que ellos crían para el posterior consumo humano. Por
lo que se están creando nuevas plantas de producción en las diferentes etapas que involucra poder
tener una mejor calidad de vida para sus productos.
La empresa la Rinconada del Sur empresa dedicada a la crianza de aves en mediana medida desde
1999 se asocia con el coloso San Fernando para realizar un sociedad empresarial con el propósito de
para poder controlar la necesidad del consumo de carne de aves en el sur del Perú. De la cual
Arequipa, ciudad de gente tradicional no es ajena a los cambios que ocurre en el país y el consumo de
carne de aves se está volviendo una alternativa tanto económica y nutritiva para la alimentación
familiar de manera diaria. Así mismo grandes corporaciones multinacionales de comida rápida hacen
que el consumo de carne de aves se acrecenté cada vez más, teniendo con ello la demanda de poder
tener una empresa o grupo que respalde tal medida los recursos para el negocio que ellos están
involucrados.

1.2 Situación actual
Actualmente el llenado de la tolva de los camiones en la Granja la Rinconada del Sur es un proceso
netamente manual teniendo como papel principal al trabajador, quien es el responsable de la tarea, lo
que implica que el trabajador deba operar de forma manual y repetitiva por 8 horas de labor diaria.
Realizando la descripción de la labor que se realiza en el lugar de forma diaria, se obtiene: Un primer
trabajador tiene el trabajo subir a la parte superior de la tolva del camión con un sistema de control
anticaidas (arnés de seguridad) con el propósito de manipular la manga alimentadora y dar aviso que el
camión se encuentre lleno, caso contrario este continúe el llenado. Un segundo personal que se
encuentra a nivel de piso, con un pulsador manual entre sus manos es el que controla la electroválvula
que permite el paso del material peletizado desde un compartimiento vertical cilíndrico denominado
chute (espacio temporal donde se depositara el material peletizado) hasta la tolva del camión.
Cuando la tolva del camión se encuentra lleno en un punto específico, el primer trabajador indica al
segundo que está se encuentra lleno la parte de la tolva del camión y que el conductor del camión
traslade la unidad móvil metros más allá. El segundo trabajador da la indicación al conductor para
ejecutar dicha acción con el primer trabajador aun en la tolva para que pueda seguir llenando en otro
punto específico, con la intensión de poder ganar tiempo ya que el procedimiento del llenado de la
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tolva de camiones de la empresa, indica que ninguna persona puede estar encima de la tolva del
camión cuando este se encuentre en movimiento. Teniendo como inicio este accionar se deduce que se
comete acto sub-estándar, el primer trabajador esta aun en la parte superior de la tolva cuando el
camión este se encuentra en movimiento y que el conductor no apaga el camión en ningún momento
para poder trasladarse. Y que existe un tiempo muerto en el llenado de la tolva del camión cuando este
se traslada de un punto a otro punto considerando que el primer trabajador tiene que bajar de la tolva
del camión para que este pueda trasladarse.
Para poder realizar el trabajo del llenado de la tolva de los camiones se requiere de dos personas.
Operador de la tarea, quien activa y desactiva la válvula alimentadora hacia los camiones por medio de
un controlador manual, el trabajador que se encuentra en la parte alta del camión teniendo como tarea
nivelar y acondicionar la carga del producto peletizado a fin de trasladarse el material. Como el
sistema actual se basa en el criterio del trabajador, existe la posibilidad que el mencionado, no pueda
asistir a su centro de labor lo que implicaría tener que reubicar a otra personal de la planta para que
pueda realizar tal trabajo dejando ese puesto anterior sin esa persona que cumpla su función inicial.
La planta procesadora de alimento peletizado se encuentra en el distrito de La Joya y opera las
veinticuatro horas del día de manera continua con una producción de 40 toneladas por hora. Según la
disposición del trabajo y por régimen de contrato, el trabajador con un horario rotativo de cada siete
días y cada día por 8 horas de trabajo con el tiempo se vuelve una labor agotadora de forma física y
mental.

1.3 Planteamiento del problema
El control del proceso el cual es constante y repetitivo es monitoreado por un sistema dominado por un
controlador y así realizar la tarea diaria sin poner en riesgo la salud y la integridad de los trabajadores.
Un sistema automatizado que use, sensores y actuadores, motores y sistemas mecánicos, es una
alternativa para la solución del problema ya que tiene como principal obstáculo los trabajos en altura
es de donde se obtiene el producto final.
Actualmente se tiene un proceso netamente mecánico y manual controlado por un personal que actúa
como operador, que acciona un switch de inicio para comenzar el sistema y presiona otro switch para
interrumpir el llenado siendo esto repetitivo, monótono y estresante con el tiempo.
Actualmente las personas involucradas y que están a cargo de la tarea del llenado son personal técnico,
el supervisor de área, y el chofer del camión que se encuentra en espera al momento de llenado se
realiza de manera constante por lo se consigue a futuro un estrés laboral en el personal limitando de
alguna manera la condiciones laborales. Por lo que es sistema automatizado para trabajos repetitivos
es una muy buena alternativa como optimizar el proceso.

1.4 Justificación
Con el afán de poder tener una óptima distribución del alimento para aves que se consigue dentro de la
planta de producción, el desarrollo del presente trabajo se justifica básicamente por su factibilidad y
viabilidad acerca de automatizar la etapa de llenado de las tolvas de los camiones que son los
encargados de trasladar el producto desde el edificio industrial hasta los galpones y a hacia el área de
despacho reduciendo los tiempos de llenado de las tolvas y aumentando el efectividad de distribución
del material para su posterior comercialización favoreciendo de manera económica a la empresa.
También este trabajo está enfocado a la parte de seguridad industrial a los trabajadores, con al afán
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eliminar cualquier tipo de accidente en el área de llenado ya que los trabajos que se desarrollan son en
altura por encima de 1.8 metros por lo que se considera un trabajo crítico. El sistema actual que se usa
para el llenado de las tolvas es netamente mecánico y eléctrico usando equipos que no son controlados
por un sistema de control que en este caso lo ejecuta un PLC (controlador lógico programable).

1.5 Objetivo general
Diseñar y estructurar un sistema prototipo automatizado como proceso principal, que sea capaz de
controlar el llenado de la tolva de los camiones como modelo de la planta productora de alimento
balanceado para aves de la granja la Rinconada del Sur en el distrito La Joya Arequipa.

1.6 Objetivos específicos









Realizar la demostración del funcionamiento del sistema en base en una maqueta
demostrativa.
Desarrollo de un sistema automatizado que sea capaz de poder llenar la tolva de los camiones
de la planta productora de alimentos para aves.
Mejorar el rendimiento en la etapa de distribución del producto peletizado en el edificio
industrial acortando los tiempos de los intervalos del posicionamiento de los camiones al
momento de ser llenados.
Invocar a la ingeniería como medida de control en la jerarquía de control de riesgos con el
propósito de minimizar los accidentes del personal trabajador y que con ello se optimice el
desempeño de los trabajos dentro del área laboral.
Selección de equipos e instrumentos requeridos para la implementación del proyecto y la
puesta en marcha del mismo.
Elaboración de un cronograma y un presupuesto para el desarrollo del proyecto de esa manera
saber la rentabilidad económica para su ejecución.

1.7 Viabilidad
Es un sistema que se puede modelar en cualquier otra planta que tenga un proceso parecido al que se
está presentando en esta tesis con la misma función y la misma operatividad.

1.7.1 Viabilidad técnica
Es posible implementarlo ya que en el mercado industrial se cuenta con todos los elementos
para realizar la ingeniería de este proceso automatizado propuesto

1.7.2 Viabilidad económica
Con respecto a la parte económica es un proceso que no acapara mucha inversión económica y
no implica mucha inversión de tiempo para la ejecución de dicho proyecto.

1.7.3 Viabilidad de trabajo seguro
Con respecto al cumplimiento de estándares de funcionalidad y confiabilidad que se tiene en el
mundo industrial se cumple las normas de seguridad para considerarlo como un lugar seguro y
confiable para trabajar.
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1.7.4 Viabilidad operativa
Se realizan múltiples pruebas para tener la seguridad que el proceso no tenga fallas en el
futuro así también se requiere para este proceso un controlador lógico programable con
equipos electromecánicos como electroválvulas, motores y switch de vibración switch
fotoeléctricos, finales de carrera y sensores ultrasónicos tipo radar y sensores de
posicionamiento.
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CAPITULO II
2 MARCO TEORICO
2.1 Definiciones de control
Los instrumentos de control que se usaran en el presente documento y empleados en la industria
alimenticia tienen su propia terminología. Las definiciones empleadas son características de sistemas
de control tanto estáticas como dinámicas de los elementos utilizados.

2.1.1 Sensor
Dicha palabra se usa por extensión en toda una serie de aparatos y dispositivos. Sin embargo
entrando más en detalle se puede decir que el sensor es el elemento inicial de medición. El
elemento primario o sensor toma una cierta magnitud que saca del proceso y en consecuencia
de ella nos da otra magnitud física que podremos aprovechar para obtener la información que
queremos que en definitiva es la medición.

2.1.2 Transmisor
Se conoce como transmisor en la instrumentación y control al conjunto acondicionado de
señal, en casos la mayoría de los casos integrado al sensor y en otros como un dispositivo
independiente conectado al sensor mediante conductores eléctricos.

2.1.3 Transductor
Es el instrumento o dispositivo con la capacidad de transformar la energía disponible en una
magnitud física dada en otra magnitud, física que el sistema pueda reconocer y aprovechar
para realizar su objetivo de medición y control. También se podría llamar Transductor al
conjunto de Sensor Transmisor, pues toma la magnitud del proceso y la traduce a una variable
normalizada para el sistema de control. Se tiene que tener en cuenta que el acondicionamiento
linealiza y compensa las derivas por temperatura tanto de sensibilidad como de cero.

2.1.4. Campo de medida
El campo de medida (rango) es un conjunto de valores de la variable que están comprendidos
dentro de los límites, medida máxima y mínima de la capacidad dada, de recepción o de
transmisión del instrumento. Viene expresado estableciendo los dos valores extremos.

2.1.5. Error
El error es la desviación de la medida que presentan los análisis prácticos que se dan en campo
de una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o ideales, como resultado de las
imperfecciones de los equipos usados y de las variables parásitas que afectan al proceso.
Se puede connotar de la siente manera:
Error = Valor leído en el instrumento - Valor ideal de la variable medida
El error absoluto es:
Error absoluto = Valor leído - Valor verdadero
El error relativo representa la calidad de la medida:
Error relativo = Error absoluto / Error verdadero
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En condiciones dinámicas el error varía de forma considerablemente debido a que los sensores
y switch cada uno tienen características comunes a los sistemas físicos. Absorben energía del
proceso y esta transferencia requiere cierto tiempo para ser transmitida, lo cual da lugar a
retardos en la lectura del aparato. Siempre que las condiciones sean dinámicas, existirá en
mayor o menor grado el llamado error dinámico (diferencia entre el valor instantáneo y el
indicado por el instrumento): su valor depende del tipo de fluido del proceso, de su velocidad,
del elemento primario de los medios de protección. El error medio del instrumento es la media
aritmética de los errores en cada punto de la medida determinados para todos los valores
crecientes y decrecientes de la variable medida.

2.1.6. Incertidumbre de la medida
Cuando se realiza una operación de calibración, se compara el instrumento a calibrar con un
aparato patrón para cerciorar si el error se encuentra dentro de los límites dados por el
fabricante del instrumento. Como el aparato patrón no permite medir exactamente el valor
verdadero (también tiene un error) y como además en la operación de comparación intervienen
diversas fuentes de error, no es posible tener una medida exacta la medida por un único valor,
lo que da lugar a la llamada incertidumbre de la medida o incertidumbre simplemente.

2.1.7. Histéresis
El movimiento cíclico realizando posiciones repetitivas de un punto inicial a otro final y de
manera inversa hace que haya un consumo de energía de los equipos en movimiento. Debido a
eso que la curva de calibración ascendente no coincida con la descendente y eso es llamado
Histéresis Baja.
Histéresis es la capacidad de un instrumento de repetir la salida cuando se llega a la medición
en ocasiones consecutivas bajo las mismas condiciones generales pero una vez con la
medición de la variable en un sentido (creciente como ejemplo) y en la siguiente con la
variable en sentido contrario (decreciente como ejemplo). Como otros parámetros de
especificación de los instrumentos se acostumbra a especificar la histéresis como un valor
porcentual de la medición o bien del fondo de escala del instrumento.

2.1.8. Repetitividad
La repetitividad es la capacidad de reproducción de las posiciones del índice o de la señal de
salida del instrumento, al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas
condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo. La
repetibilidad es sinónimo de precisión. A mayor repetibilidad, es decir, a un menor valor
numérico como ejemplo tenemos: si en un instrumento es 0.05% y en otro es 0.005%, este
segundo tendrá más repetibilidad. Los valores de la indicación o señal de salida estarán más
concentrados. Es decir, habrá menos dispersión y una mayor precisión.

2.1.9. Zona muerta
La zona muerta es el campo de valores de la variable que no hace variar la medida inicial o la
señal de salida del instrumento, es decir, que no produce su respuesta. Viene dada en tanto por
ciento del alcance de la medida.

2.1.10. Exactitud
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La exactitud de un instrumento es de medida por la que tiende a dar lecturas próximas al valor
verdadero de la magnitud medida.
Es el grado de conformidad de un valor indicado a un valor estándar aceptado o valor ideal,
considerando este valor ideal como si fuera el verdadero. El grado de conformidad
independiente es la desviación máxima entre la curva de calibración de un instrumento y una
curva característica especificada, posicionada de tal modo que se reduce al mínimo dicha
desviación máxima.

2.1.11. Precisión
La precisión de un instrumento es una cualidad por la que tiende a dar lecturas próximas unas
a otras, es decir, es el grado de dispersión de las mismas. Un instrumento puede tener una
pobre exactitud, pero una gran precisión. Como ejemplo tenemos, un manómetro de intervalo
de medida de 0 a 415 psi, puede tener un error de cero considerable marcando 50 psi sin
presión en el proceso y diversas lecturas de 315.049, 315.05, 316.051, 319.052 efectuadas a lo
largo del tiempo y en las mismas condiciones de servicio, para una presión del proceso de 250
psi. Tendrá un error práctico de 65 psi, pero los valores leídos estarán muy próximos entre sí
con una muy pequeña dispersión máxima de 319.052 – 315.05 = 4.003, es decir, el
instrumento tendrá una gran precisión.

2.1.12 Controlador
Es la computadora que compara el valor medido del parámetro más importante de un proceso
con el valor deseado, referencia o setpoint. El controlador contiene instrucciones de cómo
debe controlar y comunicarse con algún dispositivo para variar la entrada al sistema para
obtener el efecto deseado a la salida del proceso, esta retroalimentación podría ser positiva o
negativa dependiendo de la diferencia (SP-PV) denominada error.
La señal de error es reinyectada al controlador.
Tipos de controladores:





Controlador con acción proporcional
Controlador con acción integral
Controlador con acción proporcional-Integral
Controlador con acción proporcional-derivativo

2.2 Controlador con acción proporcional
Consiste en amplificar la señal de error antes de ingresar al proceso donde su función de transferencia
es una variable real denominada Kp ó llamada constante de proporcionalidad, Kp representa el grado
de amplificación del elemento de control, por ejemplo:
Y(t)=señal de salida
e(t)=señal de error
Y(t)=Kp*e(t)
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Al parecer la respuesta es instantánea con lo cual el tiempo no tendrá papel en el control pero
realmente ocurre que el controlador no puede seguir la variación instantáneamente con lo cual su
trayectoria será exponencial.
Ejemplo:

Figura 1: Respuesta de sistema de control proporcional en una respuesta real y teórica.
Fuente: educativa.catedu.es/aula/archivos/repositorio/controlador de acción proporcional.

2.3 Controlador con acción integral
En los reguladores el valor de la acción de control es proporcional a la integral de la señal de error, por
lo que en este tipo de control la acción varía en función de la desviación de la salida y del tiempo en el
que se mantiene esta desviación.
Al considerar:
 y(t) = Salida integral
 e(t) = Señal de error
 Ti = Tiempo integral

La salida de este regulador es:
y(t)=1/Ti*ᶴe(t)∂t
Que en el dominio de Laplace, será:
Y(S)= (1/Ti*S)*E(S)
Por lo que su función de transferencia será:
G(s)=Y(s)/E(s)= 1/Ti*S

La respuesta temporal de un regulador integral es:
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Figura 2: Acción integral.
Fuente: educativa.catedu.es/aula/archivos/repositorio/controlador de acción integral.

2.4 Controlador con acción proporcional-Integral
En realidad no existen controladores que actúen únicamente con acción integral, siempre actúan en
combinación con reguladores de una acción proporcional, complementándose los dos tipos de
reguladores, primero entra en acción el regulador proporcional (instantáneamente) mientras que el
integral actúa durante un intervalo de tiempo. (Ti= tiempo integral) La Función de transferencia del
bloque de control PI responde a la ecuación:
G(s)=Y(s)/E(s)=Kp((1/Ti*S)+1)
Donde Kp y Ti son parámetros que se pueden modificar según las necesidades del sistema. Si Ti es
grande la pendiente de la rampa, correspondiente al efecto integral será pequeña y, su efecto será
atenuado, y viceversa. Respuesta temporal de un regulador PI.

Figura 3: Acción proporcional-integral.
Fuente: educativa.catedu.es/aula/archivos/repositorio/controlador de acción proporcional- integral.

Por lo tanto la respuesta de un regulador PI será la suma de las respuestas debidas a un control
proporcional P, que será instantánea a detección de la señal de error, y con un cierto retardo entrará
en acción el control integral I, que será el encargado de anular totalmente la señal de error.

2.5 Controlador con acción proporcional-derivativo
Su acción es opuesta a las desviaciones de la señal de entrada, con una respuesta que es
proporcional a la rapidez con que se producen éstas. Si consideramos que:
 y(t) = Salida diferencial.
 e(t) = señal de error
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 Td = Tiempo diferencial, se usa para dar mayor o menor trascendencia a la acción derivativa.

La salida de este regulador es:
y(t)=td*(∂e(t)/ ∂t)
Que en el dominio de Laplace, será:
Y(S)=Td*S*E(S)
Por lo que su función de transferencia será:
G(s)=Y(s)/E(s)= Td*S

Figura 4: Acción proporcional-derivativo.
Fuente: educativa.catedu.es/aula/archivos/repositorio/controlador de acción proporcional- integral.

La ventaja de este tipo de controlador es que aumenta la velocidad de respuesta del sistema de
control.
Al actuar conjuntamente con un controlador proporcional las características de un controlador
derivativo, provocan una apreciable mejora de la velocidad de respuesta del sistema, aunque pierde
precisión en la salida.

2.6 Controlador lógico programable
Un controlador lógico programable (PLC) es un dispositivo electrónico que opera de forma autónoma
y que puede ser programado por el usuario, se utiliza en la industria para resolver problemas de
secuencias en la maquinaria o procesos, ahorrando costos en el mantenimiento y aumento de
confiabilidad la los equipos. Es de vital importancia conocer sus prestaciones y generalidades y lo que
un PLC puede trabajar en un proceso que uno desea y que opere de manera práctica pues se podría
estar gastando mucho dinero en operatividad y mantenimiento cuando estos equipos solucionan el
problema y a largo plazo se recuperan lo invertido.

2.6.1 Desarrollo histórico
Los PLC se concibieron en el año 1968, por General Motors. La industria automotriz de la
época requería reemplazar los paneles basados en relés electromecánicos, permitiendo reducir
dramáticamente el elevado costo de la localización de las fallas, la corrección de problemas,
las modificaciones en terreno y, por ende, la cantidad de horas-hombre.
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Por ende la empresa Bedford Associates Inc. Produjo un equipo llamado Controlador Digital
Modular (MODICON, Modular Digital Controller) el cual resultó ser el primer PLC
producido en el mundo. Su facilidad de programación y contar con un lenguaje conocido y
familiar para los electricistas de esa época, ya que estaba basado en diagramas de escalera y
símbolos eléctricos comunes para ellos fue el inicio de los sistema de control en los procesos
industriales.
En la actualidad, los principales fabricantes de PLCs han normalizado los lenguajes de
programación bajo la norma internacional IEC 61131-3, que, entre otros aspectos, considera
cinco lenguajes:


Diagrama Bloque Funcionales (FBD)



Lista de Instrucciones (IL)



Diagrama de Escalera (LD)



Texto Estructurado (ST)



Gráfica Funciones Secuenciales (SFC)
Tabla 1: Evolución del PLC
Fuente: Elaboración propia

AÑO

ACONTECIMIENTO

1968

General Motors concibió un controlador programable
industrial, compacto y de fácil mantenimiento

1969

Aparece un Controlador Electrónico, con instrucciones
lógicas, 1K de memoria y 128 E/S

1974

Sale al mercado un PLC con temporizadores, contadores,
operaciones aritméticas, 12K de memoria y 1024 E/S

1976

Es posible controlar puntos de E/S a grandes distancias

1977

Allen-Bradley Co. desarrolla el primer PLC basado en un
microprocesador 8080

1980

Desarrollo
de
módulos
E/S
inteligentes
Mejoramiento de los enlaces de comunicaciones
Uso de PC para programación de PLC

1983

Aparecen en el mercado pequeños PLC de bajo costo

1985 en
adelante

Desarrollo de redes de PLC, y control distribuido de plantas
industriales
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2.6.2 Incorporación de los microprocesadores en los PLC
En la década de los 70 se incorporaron a los PLC los microprocesadores. Todo esto permitió:


Incorporación de elementos de interfaz hombre máquinas (teclados, pantallas)



Manipulación de datos



Operaciones aritméticas



Comunicación entre PLC y entre PLC y computadoras

Los avances tecnológicos de los microprocesadores y microcontroladores han permitido la
fabricación de PLC con la flexibilidad y versatilidad que los caracteriza en la actualidad.

2.6.3 Ventajas del PLC
Actualmente los PLC poseen las siguientes características que los hacen adecuados para el
campo industrial:
 Fácil programación y posibilidad de reprogramación
 Fácil mantenimiento y reparación.
 Inmunes al ruido del ambiente industrial.
 Alta velocidad de respuesta.
 Niveles, señales y conexiones estandarizadas.
 Lenguaje de programación de fácil entendimiento.
 Dimensiones reducidas, alta densidad de entradas/salidas y bajo costo.
Los modelos más recientes poseen características más potentes tanto a nivel físico (hardware)
como a nivel de programación (software) tales como:
 E/S analógicas
 Interfaces para algoritmos de control PID, relés, comunicaciones
 Expansión de E/S y memoria
 Lenguajes alternativos de alto nivel tales como BASIC y C
 Matemática de punto flotante para aplicaciones de control complejas.

2.6.4 Campos de aplicaciones del PLC
El campo de aplicación de un PLC es muy extenso y se pueden usar fundamentalmente en
procesos de maniobras de maquinaria tanto de control de producción, señalización, extensión,
etc.
La aplicación de un PLC abarca procesos industriales de cualquier tipo y ofrecen conexión a
red. Actualmente tiene gran importancia la comunicación que puede tener con un ordenador
y otros dispositivos en tiempo real e interconectado al mismo tiempo, permitiendo el control
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de producción, monitoreo así como estadísticas y sobre todo la creación de reportes cómo
está siguiendo el proceso que se desea controlar.

Figura 5: Desarrollo de PLC de la marca Siemens
Fuente: Folleto de Siemens publicación 2015, Controladores Simatic

2.6.5 Beneficios de introducir un PLC en el proceso
Entre las más resaltantes tenemos


La reducción de costos de mano de obra. El automatizar los trabajos y procesos, el
operador comienza a volverse un elemento prescindible



Su instalación sencilla. Ocupa poco espacio y existe la opción de manejar múltiples
equipos de manera simultánea gracias a la automatización



Mejor control del proceso lo que hace que la detección de fallos se realice rápidamente



Se hacen ahorros adicionales con los de operación así como de mantenimiento y energía
conociendo que el consumo de un sistema automatizado es menor.



Se podrá realizar modificaciones sin cambiar el cableado.

2.6.6 Desventajas


Mano de obra especializada que puede tener conocimientos solidos respecto al
funcionamiento del PLC en el trabajo que desarrolle.



Condiciones ambientales apropiadas. Es muy importante saber que los dispositivos
electrónicos trabajan a una determinada temperatura sin que se altere su funcionabilidad.



Mayor costo para controlar tareas muy pequeñas y sencillas considerando la dificultad de
la tarea y sobre todo la envergadura del proceso que se tiene y se paramétriza el equipo
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que hará la tarea automatizada tomando en cuenta las entradas y salidas que se tiene la
alimentación que trabaja.

2.6.7 Arquitectura interna de un PLC
Un PLC es básicamente un computador y por lo tanto posee la estructura interna típica de un
computador, conformada por tres elementos principales, tal como se muestra a continuación.

Figura 6: Estructura Interna del PLC
Fuente: https://sites.google.com/site/20131036eq4/analizas-las-caracteristicas y estructura de los
plc/estructura-interna-del plc

2.6.8 Unidad Central de Procesamiento (CPU)
La principal función del CPU es comandar y gobernar la actividad del PLC. Éste recibe
información de sensores del proceso, ejecuta un programa de control previamente almacenado
en su memoria mediante un equipo programador y suministra el resultado de la ejecución de
las instrucciones del programa a los actuadores o dispositivos de salida. Este proceso se realiza
de una manera continua y cíclica. La CPU de forma general posee como elemento base un
microprocesador o un microcontrolador, aunque algunos fabricantes pueden emplear
dispositivos lógicos programables o circuitos integrados de aplicación específica.

2.6.8.1 Memoria
La memoria del PLC es el área donde se almacena y ejecuta la secuencia de
operaciones que permite el mando de los elementos del proceso a ser controlado. Esta
secuencia es almacenada en forma binaria (0 y 1) para ser utilizada por la CPU. La
capacidad o tamaño de la memoria de un PLC depende de su tamaño. Esta capacidad
se expresa en K (Kilo) donde cada K representa 1024 palabras de memoria de 8 o 16
bits, dependiendo del procesador que se emplee.
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Desde el punto de vista tecnológico, la memoria del PLC está constituida por
dispositivos semiconductores (chips) tipo RAM y tipo ROM, aunque existen tipos de
memoria semiconductora de acuerdo a su volatilidad y forma de borrado.

2.6.8.2 Unidades de Entrada y Salida
Los circuitos de entrada/salida (E/S) están físicamente conectados a los sensores y
actuadores que se usan en el control de una máquina o proceso. Proporcionan una
interfaz entre el CPU y los sensores y actuadores.
Además, el PLC posee una Fuente de alimentación o fuente de poder, que proporciona
todos los voltajes de alimentación que se requieren para el correcto funcionamiento de
todos los elementos del PLC.
El aspecto físico externo de un PLC es muy variado y en parte condicionado por el
mercado de origen (americano o europeo). La estructura o configuración física externa
de los PLC puede ser de dos tipos:
Estructura Compacta: donde todos los elementos están contenidos en una sola unidad
pero con la posibilidad de ser expansibles mediante módulos o unidades compactas
adicionales.
Estructura Modular: En ese caso el PLC se encuentra dividido en módulos que
realizan funciones específicas. Si cada elemento del PLC está contenido en un módulo
individual se tiene una estructura europea. Si el módulo de las unidades de E/S está
separado de un módulo principal que contiene el resto de los componentes, se habla de
una estructura americana.

2.7 Controlador siemens S7-1200
El controlador lógico programable S7-1200 de la gama básica de la marca SIEMENS proporciona la
capacidad y facilidad de controlar una gran variedad de dispositivos para las distintas tareas de
automatización.
Gracias a su configuración flexible diseño, y amplio juego de instrucciones, el S7- 1200 es idóneo para
controlar una gran variedad de aplicaciones. La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de
alimentación integrada, circuitos de entrada y salida en una carcasa compacta, conformando así un
potente PLC.
Una vez cargado el programa en la CPU, ésta contiene la lógica necesaria para vigilar y controlar los
dispositivos de la aplicación. La CPU vigila las entradas y cambia el estado de las salidas según la
lógica del programa de usuario, que puede incluir lógica booleana, instrucciones de contaje y
temporización, funciones matemáticas complejas, así como comunicación con otros dispositivos
inteligentes. Numerosas funciones de seguridad protegen el acceso tanto a la CPU como al programa
de control:
● Toda CPU ofrece protección por contraseña que permite configurar el acceso a sus funciones.
● Es posible utilizar la "protección de know-how" para ocultar el código de un bloque específico.
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2.7.1 Unidad Central de Procesamiento (CPU) 1214C
El controlador SIMATIC S7-1200 se suministra en cinco modelos diferentes, CPU 1211C,
CPU 1212C, CPU 1214C, 1215C y 1217C; cada uno de ellos puede ampliarse para adaptarse
exactamente a los requisitos de la aplicación. Se puede añadir una placa de funciones dentro
de la parte frontal de cualquier CPU para ampliar fácilmente las E/S digitales o analógicas sin
afectar al tamaño físico del controlador.
El controlador S7-1200 que se usara para el desarrollo del proyecto tiene una codificación de
fábrica 6ES7 214-1BG40-0XB0.
La CPU compacta 1214C de alto rendimiento cuenta con 14 entradas digitales de 24Vdc a
una corriente de 4mA, 10 salidas digitales de 24Vdc a una corriente máxima de 0.5 Amp o de
tipo relé a una corriente máxima de 2 Amp, además de 2 entradas análogas de 0-10Vdc con
una resolución de 10 bits. Posee capacidad de 50Kbyte de memoria de carga ò programable,
cuenta con una interfaz Ethernet integrada para la comunicación en una red PROFINET que
soporta TCP/IP. Los módulos de comunicación están disponibles para la comunicación en
redes RS485 o RS232.

Figura 7: Controlador Simatic S7-1200
Fuente: Catalogo de Siemens publicación 2016, Controladores Simatic

La capacidad del PLC se puede potenciar ampliando hasta con 1 placa de señal (SB) ò una
tarjeta de comunicación (CB), 8 módulos de señal (SM) (máximo 284 I/O digitales y máximo
67 I/O análogas) y máximo 3 módulos de comunicación (CM).

Figura 8: CPU`s utilizables con el PLC S7-1200
Fuente: Catalogo de Siemens publicación 2016, Controladores Simatic
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SIMATIC S7-1200 es el controlador de lazo abierto y lazo cerrado de control de tareas en la
fabricación de equipo mecánico y la construcción de la planta. Se combina la automatización
máxima y mínimo costo. Debido al diseño modular compacto con un alto rendimiento al
mismo tiempo, el SIMATIC S7-1200 es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de
automatización. Su campo de aplicación se extiende desde la sustitución de los relés y
contactores, hasta tareas complejas de la automatización en las redes y en las estructuras de
distribución. El S7-1200 también se abre cada vez más ámbitos en los que la electrónica
especial ha sido desarrollada previamente por razones económicas.

2.7.2 Módulos de señales
Las mayores CPU admiten la conexión de hasta ocho Módulos de Señales, ampliando así las
posibilidades de utilizar hasta 284 E/S digitales como máximo y 67 E/S análogas como
máximo.
Tabla.2: Módulos Digitales disponibles para el S7-1200.
Fuente: Elaboración propia

MÓDULOS
DE SEÑALES

ENTRADAS
DIGITALES

SALIDAS
DIGITALES

ENTRADAS Y SALIDAS
DIGITALES

DI 8 x 24Vdc /
SM1221DC

DI 16 x 24
Vdc
DO 8 x 24Vdc 0.5A /

SM1222DC

DO 16 x 24Vdc 0.5A

DO 8 x RLY 30Vdc,
250Vac 2A /
SM 1222RLY

SM
DC/DC

1223

SM
1223
DC/RLY
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DO 16 x RLY 30Vdc,
250Vac 2A

DI 8 x 24Vdc DO 8 x
24Vdc / DI 16 x 24Vdc DO
16 x 24Vdc
DI 8 x 24VdcC DO 8 x
RLY 30Vdc, 250Vac 2A /
DI 16 x 24Vdc DO 16 x
RLY 30Vdc / 250Vac 2A
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Tabla 3: Máximo de entradas y salidas según CPU del S7-1200.
Fuente: Elaboración propia

ENTRADA
/
SALIDA
CPU 1211C
INTEGRADAS

CPU 1212C

CPU 1214C

8 ENTRADAS /

DI/DO
DIGITALES

6 / 4 SALIDAS

AI/AQ
ANALOGAS

2 ENTRADAS

2 ENTRADAS

2 ENTRADAS

MAX. DI/DO

14

82

284

MAX. AI/AQ

3

19

67

14 ENTRADAS / 10 SALIDAS
6 SALIDAS

Figura 9: Instalación de módulos expandibles.
Fuente: Catalogo de Siemens publicación 2016, Controladores Simatic

2.7.3 Señales Integradas
Un solo módulo de señales integradas puede enchufarse directamente a una CPU. Para que de
este modo pueden adaptarse individualmente las CPU`s, añadiendo E/S digitales o analógicas
sin tener que aumentar físicamente el tamaño del controlador. El diseño modular de SIMATIC
S7- 1200 garantiza que siempre se podrá modificar el controlador para adaptarlo
perfectamente a cualquier necesidad.
El controlador del laboratorio de la escuela de ingeniería electrónica cuenta el siguiente
módulo de señales:
Modelo: SB 1232AQ
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Nº parte: 6ES7 232-4HA30-0XB0
Descripción: 1 salida análoga de 12bits de +/-10Vdc / 0-20mA

Figura 10: Placa de señales SB 1232AQ.
Fuente: Catalogo de Siemens publicación 2016, Controladores Simatic

Figura 11: Instalación de placa de señales SB 1232AQ.
Fuente: Catalogo de Siemens publicación 2016, Controladores Simatic

2.7.4 Módulos de Comunicación
Toda CPU SIMATIC S7-1200 puede ampliarse hasta con 3 Módulos de Comunicación.
Los Módulos de Comunicación RS485 y RS232 son aptos para conexiones Modbus RTU y
punto a punto en serie respectivamente, basadas en caracteres. Esta comunicación se programa
y configura con sencillas instrucciones, o bien con las funciones de librerías para protocolo
maestro y esclavo USS Drive y Modbus RTU, que están incluidas en el sistema de ingeniería
SIMATIC STEP 7 Basic.
Con módulos de comunicación PROFIBUS maestro y esclavo se permite la comunicación
estándar PROFIBUS
Con el módulo de comunicaciones maestro profibus DP - CM 1243-5, el S7-1200 puede
comunicar:
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Con otras CPUs
Con una programadora
Con dispositivos HMI
Con esclavos PROFIBUS DP
La interfaz del módulo de comunicación PROFIBUS maestro soporta las siguientes
conexiones simultáneas:
Unas 3 conexiones de comunicación HMI con CPU
Una conexión con programadora PG
Unas 8 conexiones para comunicación activa mediante comunicación abierta entre
usuarios e instrucciones I/O.
Unas 3 conexiones de comunicación pasiva con instrucciones de comunicación S7

Con el módulo esclavo PROFIBUS DP CM 1242-5, el S7-1200 se puede comunicar como un
esclavo DP inteligente con cualquier maestro PROFIBUS DP.
El procesador de comunicación GPRS proporciona soporte para la monitorización y control
remoto. Con el procesador de comunicaciones GPRS CP1242-7, el S7-1200 puede comunicar
remotamente:






Con la estación de control central
Con otras estaciones remotas
Con dispositivos móviles (SMS)
Con una programadora (Teleservice)
Con otros interlocutores que utilizan la comunicación abierta entre usuarios basado en
UDP
Tabla .4: Tipos de módulos de comunicación del S7-1200.
Fuente: Elaboración propia

MODULOS DE
COMUNICACION

SERIE

CM 1241 RS232

1 x 9 pin D-sub
conector macho

CM 1241 RS485

1 x 9 pin D-sub
conector hembra

PROFIBUS

CM 1242 5
PROFIBUS slave

1 x 9 pin D-sub
conector hembra

CM 1243 5
PROFIBUS master

1 x 9 pin D-sub
conector hembra

CP 1242-7 GPRS

GPRS

1 x SMA conector
antena
1 x SIM card slot
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2.7.5 Memoria
 Memoria de carga -Es un área de almacenamiento no volátil para el programa de usuario, los
datos y la configuración.
 Memoria de trabajo -Es un área de almacenamiento volátil para algunos elementos del
proyecto de usuario utilizado por la CPU mientras se ejecuta el programa de usuario.
 Memoria retentiva -Es un área de almacenamiento no volátil que se utiliza para "retener" una
cantidad limitada de valores de la memoria de trabajo durante una pérdida.
Tabla Nro. 5: Tipos de memorias del S7-1200.
Fuente: Elaboración propia

MEMORIA
INTEGRADA

MEMORIA MEMORIA
MEMORIA
BIT
DE
DE
REMANENTE MEMORIA(M)
TRABAJO
CARGA

CPU 1211c

25 kb

1 Mb

2 kb

4 kb

CPU 1212c

25 kb

1 Mb

2 kb

4 kb

CPU 1214c

50 kb

2 Mb

2 kb

8 kb

SIMATIC Memory Card Con la SIMATIC Memory Card opcional pueden transferirse
fácilmente programas a varias CPU. La tarjeta también puede utilizarse para guardar diversos
archivos o para actualizar el firmware del controlador, Módulos de señales y Módulos de
Comunicación. Simplemente insertar la SIMATIC Memory Card en la CPU y darle tensión, el
programa de usuario no se pierde durante el proceso.

2.7.6 Regletas de Bornes Desmontables
Todos los componentes hardware del SIMATIC S7-1200 están equipados con regletas de
bornes desmontables. Por lo tanto, sólo es necesario cablearlo una vez, con el ahorro en
tiempo que supone en la fase de instalación. Las regletas de bornes desmontables ofrecen un
grado de comodidad aún mayor a la hora de sustituir componentes de hardware.
Diseño que ahorra espacio El hardware SIMATIC S7-1200 ha sido diseñado especialmente
para ahorrar espacio en el armario eléctrico. La CPU 1214C sólo tiene 110 mm de ancho, y las
CPU 1212C y 1211C sólo 90 mm. Junto con los pequeños Módulos de Comunicación y
Señales, este sistema modular ahorra un valioso espacio y ofrece la máxima eficiencia y
flexibilidad en el proceso de instalación.

2.8 Lenguaje de la Lógica
2.8.1 Lenguaje de Programación escalera o Ladder
Es uno de los lenguajes de programación grafico más populares ya está basado en los clásicos
esquemas de control eléctrico con relés, .por medio de software se implementan contactos
físicos relés (variables de entrada) y bobinas (variables de salida).
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Los elementos básicos de entrada son: contacto normalmente abierto (representación binaria 0),
contacto normalmente cerrado (representación binaria 1)

2.8.2 Ventajas:
 Son esquemas de uso común para representar la lógica de control de sistemas industriales
 Su principal ventaja es que los símbolos básicos están normalizados según normas NEMA y
son empleados por todos los fabricantes

2.8.3 Desventajas
 Es difícil manipular las variables analógicas y expresar las operaciones aritméticas.
 Es el más adecuado para controlar los problemas donde solo las variables discretas son
necesarias y7o donde son el problema principal de control.

Figura 12: Ejemplo de programación ladder
Fuente: Departamento de electrónica de Universidad de Alcalá, presentación de programación del
PLC, Año2010

2.9 Instrumentación de la etapa del proceso
2.9.1 Sensor de distancia ultrasónico
2.9.1.1 Funcionamiento básico del ultrasonido
Los ultrasonidos son más que todo sonido, el mismo que normalmente se escucha, en
este caso tiene una frecuencia mayor que el máximo audible por el odio humano,
frecuencias mayores a 20KHz.
Los sensores ultrasónicos se basan en la emisión de un pulso de ultrasonido cuyo
lóbulo, o campo de acción, es de forma cónica.
Los sensores ultrasónicos son dispositivos de medición compactos que incluyen un
convertidor electro acústico, un procesador central y un módulo de visualización.
Usando el convertidor electro acústico, los medidores de nivel transmiten la secuencia
de impulsos ultrasónicos que se extienden hacia el nivel de superficie. El convertidor
recupera las ondas acústicas reflejadas que posteriormente se procesan en el módulo
electrónico. El bloque de evaluación inteligente filtra las señales de interferencia,
compara la señal recibida limpia con el mapa de reflexión falsa (mezcladores,
escaleras, refuerzo, etc.) y selecciona una reflexión adecuada (eco). Sobre la base del
período durante el cual los impulsos individuales se propagan hacia el nivel de
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superficie y hacia atrás, basándose en la temperatura medida en el elemento que se
mide, se calcula la distancia instantánea al nivel de superficie. De acuerdo con la
altura del nivel, la salida del medidor de nivel se ajusta.
Los medidores de nivel son adecuados para la medición de nivel de diversos
materiales líquidos, aguas de alcantarillado y materiales de pasta, como elementos
sólidos, suspensiones en recipientes cerrados o abiertos, sumideros, depósitos y
canales abiertos. En caso de que se mida el nivel de sólidos a granel, se reduce el
margen de medición.

Figura 13: Formula de la distancia de señal ultrasónica en función al tiempo y la velocidad del sonido
Fuente: https://robologs.net/2014/04/28/tutorial-de-sensores ultrasónico.



Terminología del sensor ultrasónico

Alcance nominal (Sn): Variable que designa el alcance.
Zona ciega: Es la zona que comprende el sensor del detector y su alcance

mínimo.

Figura 14: Terminología de medición de sensor ultrasónico.
Fuente: https://robologs.net/2014/04/28/tutorial-de-sensores ultrasónico.

Este tipo de sensores se usa para la medición continua del nivel de materiales sólidos y
líquidos en la industria, en materiales en recipientes y contenedores sean abiertos o
cerrados, canales abiertos, drenajes.

2.9.1.2 Característica de los sensores ultrasónicos
Ventajas


Son capaces de detección sin contacto físico y a gran distancia cualquier objeto,
son estáticos de larga duración ya que prácticamente no tienen desgaste,
detección de cualquier material y muy precisos.
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Fácil ajuste sin material medido



Eliminación de ecos falsos



Compensación de temperatura de zona.



Posibilidad de utilizar en zonas explosivas.



Salida de corriente (4-20 mA) con protocolo HART® o salida RS-485 Modbus.
Desventajas:



Tienen la llamada zona ciega en la que no detectan ninguna señal.

2.9.2 Sensor fotoeléctrico
Es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la intensidad de la luz y consta de un
emisor que genera la luz y un receptor que percibe la luz generada por el emisor y produce una
señal de salida respecto a la cantidad de luz detectada; este principio es la base para todos los
modos de reconocimiento de señales.
La fuente de luz del emisor pueden ser LED’s, laser e infrarrojo los receptores más
ampliamente usados son los fototransistores debido a su mejor relación sensibilidad/velocidad
de respuesta.

Figura 15: Composición de un sensor emisor-receptor.
Fuente: Instituto tecnológico de matamoros, Ingeniera mecatrónica, presentación por el
Ing. Juan Higinio Leal, año 2012

Se usan para la detección, ausencia, clasificación y posicionamiento de objetos; detección de
forma, colores y diferencias de superficie.

2.9.2.1 Tipos de sensores fotoeléctricos:


Sensor de barrera:

Está compuesto por un emisor de haz de luz separado de un receptor.se establece un
área de detección donde el objeto a detectar es reconocido cuando este interrumpe el
haz de luz.
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Debido a que el modo de detección de estos sensores se basa en la interrupción del haz
de luz, la detección no se ve afectada por el color, la textura o el brillo del objeto
detectado. Estos sensores tienen el rango más alto de detección más alto (hasta 60
metros).


Sensor réflex:

El emisor y receptor están alojados juntos, el haz de luz viaja en línea recta, cuando el
objeto corta el haz de luz y esta rebota contra este y cambia de dirección llegando al
receptor y el objeto sea sensado, objetos de color negro no son detectados porque el
negro absorbe la luz y el receptor no experimenta cambios.
Estos sensores tienes rango de medición menor comparado con el tipo barrera (hasta 9
metros).


Sensor auto réflex:

El emisor y receptor están alojados juntos, el haz de luz se establece mediante la
utilización de un reflector catadióptrico (sistema compuesto de espejos y lentes para
reflejar y refractar la luz) el objeto es detectado cuando el haz formado entre el
componente emisor, el reflector y el componente receptor es interrumpido. El color del
objeto no afecta la detección. La ventaja de este tipo de sensores es que es cableado se
da solo en un lado.
Estos sensores tienen rango de medición medio a comparación del tipo barrera (hasta 5
metros).


Sensor de fibra óptica:

El emisor y el receptor están interconstruidos en una caja que puede estar a varios
metros del objeto a sensar. El emisor radica de un lado y el receptor en el lado opuesto,
pero los dos están interconectados y alineados entre sí, conectados mediante fibra
óptica para el manejo de señales entre uno y otro.


Sensores Visisight 42JS y 42JT de Allen Bradley

Los sensores 42JS y 42JT VisiSight vienen en un formato rectangular pequeño con un
haz de luz visible para facilitar el alineamiento y una separación de taladros para
montaje de 25.4 mm estándar en la industria. El 42JS es un modelo básico y
económico y resulta ideal para aplicaciones de uso general. El 42JT pertenece a una
línea avanzada que ofrece pulsador de aprendizaje y una salida “PNP/NPN automática”
exclusiva, que simplifica la instalación y reduce en un 50% el número de modelos en el
inventario

2.9.2.2 Características
Es envolvente rectangular pequeño, estándar en la industria (20 mm de largo x 12 mm
de ancho x 34 mm de altura)
 Aprendizaje por medio de botones pulsadores para configurar con facilidad.
 Indicador LED rojo visible o láser en todos los modelos para facilitar el alineamiento
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 La detección automática monitorea y configura continuamente de forma automática
la salida a PNP o NPN.
 Configurables para operar en entornos iluminados ò oscuros.
 Especificación del envolvente IP 67 apto para servicio en ambientes hostiles.

Figura 16: Rango de sensado, según el modo de detección.
Fuente: http://www.um.es/geograf/sig/teledet/fundamento.html, fundamentos tele
físicos de la teledetección

2.9.3 Interruptor de Vibración
Los interruptores de vibración son equipos de vibración para la protección de máquinas al
mínimo coste.
Su aplicación se extiende a máquinas de régimen bajo tales como bombas, ventiladores de
torres de refrigeración, motores de explosión, compresores alternativos y en nuestro caso en
manga alimentadora que alimenta a las tolvas de los camiones que permite que no se
interrumpa y se obstruya en alguna parte de la manga y dificulte el paso de producto
peletizado.
El switch vibración es un mecanismo que actúa sobre un contacto SPDT (simple posición
doble contacto), cuando el nivel de vibración supera la consigna. El ajuste del punto de
consigna se realiza desde el exterior de la unidad mediante tornillo de relojero.
Ofrecen grandes ventajas tecnológicas sobre los tradicionales interruptores mecánicos:
electrónica de estado sólido, sin partes móviles, precisión y fiabilidad de operación, retardo de
disparo ajustable y reset remoto.
Los interruptores de vibración tienen funcionalidad casi idéntica y se diferencian solamente
por el estilo y el grado del montaje, permitiendo la colocación encendido de la máquina en las
condiciones ambientales y las clasificaciones peligrosas del área típicas de plantas industriales.
Cada interruptor es programable de manera mecánica el cual presenta clavijas de
configuración, Las capacidades avanzadas permiten que los interruptores de vibración
entreguen la protección autónoma, con niveles de control completamente ajustables
(opcionales) como el de alarma, indicadores como cierra de llaves electromagnéticas sistema
de bloquea y demás equipos electromecánicos.

2.9.4 Válvula proporcional
Se entiende por válvula proporcional aquélla en la que una magnitud física del fluido (Caudal
o presión) a la salida de la válvula es proporcional a una señal eléctrica analógica de
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Entrada X=K.V.
Donde:
X: es presión o caudal;
K: una constante de proporcionalidad
V: es la señal analógica de tensión
Tensión continua que se introduce en la válvula.
No se alimentan las válvulas con 0 V ó 24 V, como en las válvulas convencionales, sino que
se hace con una señal que puede variar en un rango determinado (por ejemplo de 0 a 10 V).
De esta forma se obtienen valores intermedios de presión o caudal, a diferencia de las válvulas
convencionales.



Clasificación

Las válvulas proporcionales pueden clasificarse en primer lugar en:
Válvulas de caudal
Válvulas de presión
Las válvulas de caudal regulan esta entidad de manera continua entre un valor nulo y uno
máximo.
Por otra parte son válvulas distribuidoras con corredera, teniendo un número de vías y de
posiciones variable.
Las válvulas eléctricas regulan este parámetro en su salida, igualmente de manera continua,
entre un valor mínimo y un valor máximo, equivalente a la presión de entrada.
En los apartados siguientes se explican dos válvulas de entre las más frecuentemente
empleadas, suficientemente representativas del resto, disponibles en el mercado.

2.9.4.1 Válvula proporcional de caudal
La válvula proporcional que se describe es la MPYE-5-1/8 de FESTO, representada en
la figura Nro. 12 y esquematizada en la figura Nro.13.
Su símbolo ISO, es análogo al de una válvula convencional añadiendo dos rayas
encima y debajo. Además la flecha en el solenoide indica la posibilidad de variación
en la señal de entrada.

Figura 17: Válvula proporcional de caudal.
Fuente: http://varstudio.es/files/documentos/Regulacion%20neumatica%20proporcional/index.htm
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Tabla Nro. 6: Descripción de las partes de la electroválvula
Fuente: Elaboración propia
VALVULA PROPORCIONAL
COMPONENTES
DESCRIPCION
Cuerpo

Donde se aloja la corredera

Corredera

Parte de la electroválvula que se encuentra n
movimiento constante.

Casquillo

Área hueca donde se aloja la corredera aloja
en el interior del cuerpo

Juntas

Se encuentra entre el casquillo y cuerpo se
dispone de cuatro juntas para que mejora la
estanquidad.

Solonoide proporcional

Parte de la electroválvula proporcional el cual
permite posicionarse de manera variable y
continua en función de la tensión de
alimentación.

Sensor de posición

Controla la posición de la corredera y permite
su realimentación, modifica la posición si no se
ha alcanzado lo que debe tener.

Tapon

Sirve para mantenimiento el cual permite
extraer la corredera para su limpieza y puesta a
punto.

2.9.5 Sensores de proximidad estilo finales de carrera
Los sensores estilo final de carrera de plástico Boletín 871L y 872L del fabricante Allen
Bradley son una alternativa sin contacto a finales de carrera estilo NEMA. Con las mismas
medidas que los finales de carrera tradicionales, estos dispositivos proporcionan capacidad de
intercambio de montaje, terminaciones de fácil conexión y una construcción resistente.

Figura 17: Sensores de proximidad tipo final de carrera.
Fuente: http://ab.rockwellautomation.com/es/Sensors-Switches/Inductive-Proximity-Sensors/871L-872LPlastic-Limit-Switch-Style-Proximity-Sensor

Características
Diecisiete posiciones del cabezal de detección (una superior, 16 lateral)



El cabezal de detección lateral puede girar en incrementos de 22.5°
El cabezal de detección lateral se puede bloquear en cualquiera de las 16 posiciones
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Estilos de canaleta o desconexión rápida
Protección contra cortocircuito, sobrecarga, ruido, impulso falso e inversión de polaridad
Salida normalmente abierta o normalmente cerrada seleccionable}

2.10 Comunicación Industrial
2.10.1 Protocolos de comunicación
Un protocolo de comunicación es el conjunto de reglas que permite la transferencia e
intercambio de datos entre el controlador y los diferentes equipos, sensores, actuadores y los
distintos dispositivos que conforman una red. Los protocolos evolucionaron progresivamente
junto con la tecnología y muy en especial en lo que se refiere a los microprocesadores.
La incorporación de los microprocesadores en la industria ha posibilitado su integración a
redes de comunicación con importantes ventajas, entre las cuales figuran:




Mayor precisión derivada de la integración de tecnología digital en las mediciones.
Mayor y mejor disponibilidad de información de los dispositivos de campo
Diagnóstico remoto de componentes

Estructuras de las redes industriales:




Buses de campo
Redes LAN
Redes LAN-WAN

2.10.2 Protocolo Hart
Es un protocolo para bus de campo y utiliza la norma BELL 200 que permite la superposición
simultánea a niveles bajos de una señal de comunicaciones digital bidireccional modulada en
frecuencia ‘FSK’ (el 1 lógico es representado por 1200Hz en tanto el 0 lógico corresponde a
2200Hz) en la parte superior de la señal analógica de 4-20mA.

Figura 18: Amplitud de la señal modulada.
Fuente: Vega Martínez A, Cerezo Sánchez J. M., Automatización de
procesos industriales, ULPGC, 1998

Hart fue diseñado para ampliar las comunicaciones con instrumentos de medición y control
que se comunican por señales de 4-20mA utilizando el modo de transmisión maestro-esclavo,
gracias a esto es aplicable a todo tipo de industria por tratarse de una superposición a un
sistema ya existente.
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Figura 19: Señal del protocolo Hart.
Fuente: Tanenbaum Andrew S. Redes de computadoras, tercera edición: Prentice Hall,
1997

2.10.3 Protocolo Profibus
Profibus (Process Field Bus) es la norma internacional de bus de campo de alta velocidad para
el control de procesos, normalizada en Europa por EN50170.
Existen tres versiones:
 Profibus DP (Periferia Descentralizada). Optimizado para alta velocidad y coste reducido.
Esta versión está diseñada especialmente para comunicación entre sistemas de control y
E/S distribuidos en campo.
 Profibus PA (Automatización de Procesos). Diseñado para la automatización de procesos.
Permite que sensores y actuadores puedan ser conectados a un bus común en áreas
calificadas como explosivas. Esta versión permite la transmisión de energía y la
transmisión de datos sobre el mismo bus acorde con la norma IEC 11158-2, seguridad
intrínseca. En esencia es la ampliación de la versión DP.
 Profibus FMS (Especificación de Mensajes de Campo). Es la solución de propósito
general para tareas de comunicación a nivel de control.

Figura 20: Descripción gráfica del medio físico de transmisión.
Fuente: http://www.smar.com/newsletter/marketing/index200.html
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2.10.4 Protocolo Foundation Fieldbus
Es utilizado en aplicaciones de control distribuido. Puede comunicar grandes volúmenes de
información y es ideal para aplicaciones con varios lazos complejos de control de procesos y
automatización.
Está orientado principalmente a la interconexión de dispositivos en industrias de proceso
continuo. Los dispositivos de campo son alimentados a través del bus Fieldbus cuando la
potencia requerida para el funcionamiento lo permite.
Presenta la interoperabilidad el cual quiere decir la capacidad para operar múltiples
dispositivos, independientes del fabricante, en el mismo sistema sin pérdida de la misma
funcionalidad. Fieldbus es un protocolo abierto, es decir The Foundation Fieldbus certifica a
los fabricantes que son capaces de proporcionar dispositivos que trabajan juntos con otros
fabricantes.

2.10.5 Devicenet
Red de bajo nivel adecuada para conectar dispositivos simples como sensores fotoeléctricos,
sensores magnéticos, pulsadores, etc. y dispositivos de alto nivel (PLC, controladores,
computadores, HMI, entre otros). Provee información adicional sobre el estado de la red,
cuyos datos serán desplegados en la interfaz del usuario.

2.10.6 ASI (Actuador/Sensor Interface)
La especificación ASI es muy similar al protocolo HART, pero con una estructura mucho más
sencilla. Está dirigido a conectar actuadores y sensores binarios que reconocen solamente los
estados “encendido” o “apagado” o “si” y “no”. Algunas características que remarcar son las
siguientes, la figura muestra el cableado y las características de los conductores del protocolo
ASI:





Tiene tiempos de respuesta muy cortos (25 ms para 31 esclavos).
La alimentación es suministrada sobre el bus (hasta 100 mA por esclavo), dos cables
desprotegidos, bifilar sin apantallar, para datos y energía de 30VDC/8A.
La longitud del bus es limitada, 100m como máximo por maestro o 300m con 2
repetidores.
Tasa de transmisión de 167 Kbit/s.
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Figura 21: Cableado ASI, color amarillo característico.
Fuente: AS-International Association (2008) y Turck Networks.

2.10.7 Modbus
Modbus es un protocolo de transmisión para sistemas de control y supervisión de procesos
(SCADA) con control centralizado, puede comunicarse con una o varias Estaciones Remotas
(RTU) con la finalidad de obtener datos de campo para la supervisión y control de un proceso.
La Interfaces de Capa Física puede estar configurada en: RS-232, RS-422, RS-485.
El primer sistema de comunicación que permitía a los PLC dialogar entre sí y estar separados
de las máquinas que controlaban fue el bus Modicon o MODBUS.
En Modbus los datos pueden intercambiarse en dos modos de transmisión y una extensión del
protocolo:
Modo RTU (Remote Terminal Unit), donde se envía cuatro caracteres hexadecimales (4 bits
cada uno) para cada mensaje. Finaliza la trama con una suma de control de redundancia cíclica
(CRC).
Modo ASCII, enviando dos caracteres (2 bytes) para cada mensaje, pudiendo haber hasta 1
segundo de tiempo de diferencia entre ellos. Utiliza una suma de control de redundancia
longitudinal (LRC).
Modbus Plus, es una extensión del protocolo y es de propiedad de Modicon. Dada la
naturaleza de la red precisa un coprocesador dedicado para el control de la misma. Con una
velocidad de 1Mbit/s en un par trenzado sus especificaciones son muy semejantes al estándar
EIA/RS-485 aunque no guarda compatibilidad con este.
Los protocolos Modbus RTU y Modbus ASCII se implementan a través del puerto serie, a
diferencia de Modbus/TCP que se implementa a través del puerto Ethernet. Es muy semejante
al formato RTU, pero estableciendo la transmisión mediante paquetes TCP/IP.
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Tabla 7: Características de diferentes protocolos.
Fuente: Comunicación Industrial, Presentación de Yuly Contreras y Sergio Roa, 2010

2.11 Motores
Un motor es el segundo equipo eléctrico más confiable después del transformador, capaz de realizar
trabajo transformando energía eléctrica de combustibles fósiles, etc. En energía mecánica

2.11.1 Clasificación según su fuente de energía.
 Térmicos: cuando se produce el trabajo a partir de energía calorífica
 Motores de combustión interna: producen una combustión del fluido del motor,
transformando su energía química en energía térmica, a partir de la cual se
obtiene energía mecánica. El fluido es una mezcla de una sustancia que favorece la
combustión (como el aire) y un combustible, como los derivados del petróleo, gasolina,
los del gas natural o los biocombustibles.
 Motores de combustión externa: son motores térmicos donde la combustión se da en un
fluido distinto del motor, generalmente agua, que en su estado de vapor realizara el trabajo,
son lo opuesto a los motores de combustión interna.
 Motores eléctricos: son motores que producen trabajo a partir interacciones
electromagnéticas. Motores que pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica son
llamados generadores.
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2.11.2 Motores de corriente continua





De excitación independiente
De excitación serie
De excitación (shunt) o derivación
De excitación compuesta(compund)

2.11.3 Motores de corriente alterna
2.11.3.1 Motores síncronos
Es una clase de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje se encuentra
sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación; el período de rotación
es exactamente igual al número de ciclos de corriente alterna y su velocidad de giro es
constante en todo momento y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica
a la que esté conectado y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida
esa velocidad como "velocidad de sincronismo". Este tipo de motor tiene como
elementos unos electromagnetos en el estator del motor que crean un campo
magnético que rota en el tiempo a velocidad de sincronismo.
Su ventaja es que giran a una velocidad constante para diferentes regímenes de carga,
siempre que se mantenga constante la frecuencia de alimentación. Pero el
inconveniente que poseen es que para arrancar necesitan dispositivos auxiliares de
arranque.
Su constitución es igual a la de un alternador trifásico. Al aplicar corriente alterna al
devanado situado en el estator, se produce un campo magnético giratorio que gira a
velocidad síncrona. Pero para que las piezas polares del rotor lleguen a girar a la
velocidad de sincronismo y pueda funcionar el motor, necesitan ser empujadas. Por
ello existen los procedimientos de arranque tales como el motor auxiliar de
lanzamiento o el arranque como motor asíncrono.
Dichos motores necesitan corriente continua para alimentarse y no deben sufrir
variaciones bruscas de carga. Su gran ventaja es que desarrollan un factor de potencia
muy alto, en ocasiones y poseen un rendimiento de la misma manera.
Los motores de mediana y gran potencia de este tipo se utilizan en pocas aplicaciones,
se suelen usar pequeños motores síncronos monofásicos. Estos motores son ideales
para la construcción de relojes eléctricos y aplicaciones en las que sea importante
mantener una velocidad constante.

2.11.3.2 Motores asíncronos
Los motores asíncronos son equipos rotativos de flujo variable donde el campo
inductor esta generado por CA. El inductor es el estator donde se encuentran las
bobinas inductoras. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas entre sí 120º.
Cuando por estas bobinas circula un sistema de corrientes trifásicas, se induce un
campo magnético giratorio que envuelve al rotor.



Monofásicos
De bobinado auxiliar
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De espira en cortocircuito
Universal
Trifásicos
De rotor bobinado
De rotor en cortocircuito (jaula de ardilla)

Partes de un motor asíncrono trifásico
El motor asíncrono trifásico tipo jaula de ardilla es el más utilizado (95%) en industria.

Figura 22: Motor trifásico tipo jaula de ardilla.
Fuente: Catálogo de Direct Industry, edición 2014

Figura 23: Partes de motor trifásico
Fuente: artículo de mercadolibre. Motor trifásico 30 hp 1500rpm marca-siemens JM

Estator
Es la parte fija del motor y parte fundamental para la transmisión de potencia y que
opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a cabo la rotación
magnética del motor
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El estator está constituido principalmente de un conjunto de láminas de acero al silicio
(y se les llama "paquete"), que tienen la habilidad de permitir que pase a través de
ellas el flujo magnético con facilidad; la parte metálica del estator y los devanados
proveen los polos magnéticos.
Los polos de un motor siempre son pares (pueden ser 2, 4, 6, 8, 10, etc.,), por ello el
mínimo de polos que puede tener un motor para funcionar es dos (un norte y un sur).
En los motores de CA la velocidad síncrona está determinada conjuntamente por el
número de polos y la frecuencia.
Tabla.8: Velocidad síncrona de motores CA
Fuente: Elaboración propia.

POLOS
2
4
6
8
10

60 CICLOS (Hz)
3600
1800
1200
900
720

50 CICLOS (Hz)
3000
1500
1000
750
600

Rotor
Es la parte que gira y es el elemento de transferencia mecánica del motor, ya que de él
depende la conversión de energía eléctrica a mecánica. Están formados por un eje que
soportan un juego de bobinas enrolladas sobre su núcleo magnético que gira dentro de
un campo magnético creado bien por un imán o por el paso por otro juego de bobinas,
arrolladas sobre unas piezas polares que permanecen estáticas y que constituyen los
que se llama el estator.
Los rotores, son un conjunto de láminas de acero al silicio que forman un paquete, y
pueden ser básicamente de tres tipos:
a) Rotor ranurado
b) Rotor de polos salientes
c) Rotor jaula de ardilla

Figura 24: Tipos de rotor de motor CA
Fuente: /www.monografias.com,motores-electricos-ca, publicación 1997
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Características de los motores:
Amperios de plena carga: la cantidad de corriente que toma el motor en condiciones
de plena carga (par) conocido como amperaje nominal.
Amperios con rotor bloqueado: la cantidad de corriente que toma el motor durante
el arranque al pleno al voltaje nominal, conocido también como corriente de arranque
Amperios de factor de servicio: es la corriente que toma el motor al someterlo a
sobrecarga igual a su factor de servicio.
Deslizamiento: se usa el término deslizamiento de dos formas, cuando son RPM de
deslizamiento, que es la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad de plena
carga, cuando se son porcentaje de deslizamiento. La mayoría de motores funcionan
con un deslizamiento de plena carga de 2 o 5 %.
Diseño: es una indicación de la forma de la curva de par-velocidad.
La característica más importante del diseño A es su alto par de desenganche.
La letra de diseño B es el motor para servicio industrial normal que ofrece un
razonable par de arranque con corriente de arranque moderada y un buen desempeño
en la mayoría de aplicaciones industriales.
El diseño C se usa para cargas de difícil arranque y está diseñado específicamente con
alto par de arranque.
El diseño D es el llamado motor de alto deslizamiento que ofrece un muy alto par de
arranque peo tienen alto deslizamiento en rpm con par de plena carga.

Figura 25: Grafica de la relación curva par - velocidad
Fuente: www.ing.unlp.edu.ar/sispot/libros %202007/libors/cme/vol-03/lcait5/caramoto
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Factor de potencia: es una medida del amperaje magnetizaste requerido por un motor
específico
Factor de servicio: indica la sobrecarga que puede manejar un motor.
Par: también llamado torque es la fuerza de torsión ejercida por el eje de un motor
cuyas unidades son libar/pulgada, libra /pies

2.12 Conductores y cables eléctricos
2.12.1 Cable eléctrico
Un cable es un conjunto de varios conductores eléctricos, normalmente aislados por una funda
protectora y aislante eléctrica.

2.12.2 Partes de un cable







Conductor: Se encarga de transformar la energía eléctrica. Generalmente de cobre de
aluminio se hablara de esta parte muy importante letras más abajo.
Aislante: Impide el contacto directo entre dos o más conductores próximos entre si
Pantalla: Aísla el cable de los efectos electromagnéticos. Debe estar conectada a tierra
Cubierta intermedia: Es un separador de capas generalmente para evitar que una capa
pueda dañar a la otra.
Protección metálica: Protege los cables contra golpes.
Cubierta exterior: Protege todo el conjunto de agentes atmosférico, roedores, etc.

Figura 26: Cable conductor enchaquetado multipolar
Fuente: Catalogo de cables Ceper Cables, edición 2016.

2.12.2.1 Conductor
De manera sintetizada el hablar de un conductor eléctrico se habla de un elemento
capaz de trasportar la energía eléctrica con la mínima dificultad de paso de la
corriente.
Los mejores conductores eléctricos son los de origen metálico entre ellos se puede
considerar al oro como el mejor seguido de la plata pero por su coste los más
utilizados son el cobre y el aluminio.
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Tabla Nro. 9: Diferencia de conductividad entre el cobre y el aluminio.
Fuente: Elaboración propia.

CONDUCTIVIDAD DE LOS MATERIALES EN FUCION DE LA
TEMPERATURA (m/Ώ-mm2)
20°C
40°C
70°C
90°C
Cobre
56
52
48
44
Aluminio
35
32
26
24

2.12.2.2 Tipos de conductores según su aislamiento


Aislado: Este tipo de conductor va recubierto de aislante

Figura 27: Cable con cobertura
Fuente: Catalogo de cables Ceper Cables, edición 2016.



Desnudo: El conductor no va recubierto con ningún material

Figura 28: Cable desnudo
Fuente: Catalogo de cables Ceper Cables, edición 2016

2.12.2.3 Tipo de conductor según su forma

Flexibles: Formados por muchos hilos sin aislar entre ellos de pequeño
diámetro arrollados en espiral únicamente de material de cobre. En el cable aparece la
letra K para poder diferenciarlo.

Rígidos: En su interior tienen solamente un hilo se permite la fabricación
hasta 4mm2 de diámetro como máximo lo denominado cable con denominación U.
Otros son los cables sin aislar arrollados entre ellos en espiral hasta un diámetro de 6
mm2 con denominación R.
Tabla 10: Características constructivas y eléctricas.
Fuente: Elaboración propia.
Caracteristicas constructivas y electricas según Norma UNE 21022
Descripcion
Categoria
Codigo
Conductor rigido de un solo alambre
Clase 1
U
Conductor rigido de varios alambres cableado

Clase 2

R

No apto para serivicios moviles

Clase 5

K

Apto para servicios moviles

Clase 5

F

Conductor extraflexibe para equipos moviles

Clase 6

H

Conductor extraflexible para uso en maquinas de
soldar

Clase 6

D

Conductor flexible de varios alambres finos:
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2.12.2.4 Tipos de cables según el número de conductores


Unipolares: Formado por un solo conductor con cubierta o sin cubierta.

Figura 29: Cable Unipolar.
Fuente: Catalogo de cables Ceper Cables, edición 2016



Tetrapolares: En cuya composición tiene cuatro conductores aislados entre si.

Figura 30: Cable Tetrapolar
Fuente: Catalogo de cables Ceper Cables, edición 2016



Tripolares: Formado por tres cables aislados entre si.

Figura 31: Cable Tripolar
Fuente: Catalogo de cables Ceper Cable, edición 2016



Multipolares: En cuyo interior tenemos un número indeterminado de conductores
aislados entre sí.

Figura 32: Cable Multipolar.
Fuente: Catalogo de cables Ceper Cable, edición 2016
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2.12.3 Cables Cero Halógenos
Los cables cero halógenos dentro del mercado peruano se rigen bajo la norma técnica peruana
y se sustenta en normas internacionales como las IEC y la EN. Las exigencias de seguridad se
concentran en las pruebas de no propagación de la flama, emisión de humos y baja emisión de
gases tóxicos. Se exige de manera obligatoria el empleo de cables tipo LS0H, Baja emisión de
humos y gases tóxicos, en las construcciones con riesgo de incendio que tienen:



Locales donde la evacuación es crítica (largo tiempo de evacuación y/o vías difíciles de
escape).
Locales donde la evacuación es rápida, pero el número de personas es relevante. Por lo
tanto, los principales ambientes donde se deben emplear cables con baja emisión de gases y
humos tóxicos y corrosivos son: Hospitales, Subterráneos y túneles, Escuelas y áreas
recreativas, Centros comerciales, Discotecas, Museos y Edificios históricos, Cines, Teatros,
Hoteles y Oficinas, donde el cliente desee poder tener ese cable como protección de
equipos.

2.12.3.1 Conductor de cable cero halógenos
Para la elaboración de los conductores para los cables cero halógenos se usa cobre
electrolítico, obtenido por un proceso decolada. Los alambres y cuerdas se conforman
a partir de esta materia prima y se construyen de acuerdo con las respectivas normas
nacionales e internacionales, tales como las NTP, la norma de la Comisión
Electrotécnica Internacional IEC 60228. Los cables deben ser capaces de ajustarse a
las características de la instalación donde van destinados.

2.12.3.2 Aislante
A través del material aislante se aplica el voltaje. El voltaje aplicado permite la
circulación de corriente por el conductor y la carga conectada a energizar. Debido a
que el voltaje también es aplicado al mismo compuesto aislante, este material tiene
que tener una elevada resistencia de tal manera que circule a través de él una corriente
despreciable. Si el material no es capaz de tener una resistencia elevada entonces
existe el peligro de una perforación a través del mismo. Es debido a la necesidad de
este tipo de comportamiento que se deben utilizar aislantes de resistividad
prácticamente infinita.
Los principales aislantes y cubiertas utilizados para los cables cero halógenos son:






Material termoplástico clases 70°C y 80°C, utilizados en cables de uso
domiciliario e industrial en baja tensión. Con el agregado de aditivos especiales en
su formulación se logran variedades con resistencia a la propagación del incendio;
baja emisión de humos y transparentes y reducida emisión de gases tóxicos y
corrosivos.
La temperatura de funcionamiento normal de este aislante es de 70°C y de 160ºC
en cortocircuito durante no más de 5 segundos. Los cables responden a las normas
a IEC, EN y Normas Técnicas Peruanas.
Material Termoestable clase 90°C, el cual permite la circulación de una mayor
cantidad de corriente comparado con una misma sección de conductor con un
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material termoplástico clase 70°C utilizado en cables de uso domiciliario e
industrial en baja tensión. Con el agregado de aditivos especiales en su
formulación se logran variedades con resistencia a la propagación del incendio;
baja emisión de humos y transparentes y reducida emisión de gases tóxicos y
corrosivos.
La temperatura de funcionamiento normal de este aislante es de 90°C y de 250ºC
en cortocircuito durante no más de 5 segundos. Los cables responden a las normas
a IEC, EN y Normas Técnicas Peruanas. Para los cables con protección externa a
base de termoplástico Cero Halógenos, se utiliza como aislante el material
termoestable a base de Polietileno XLPE.
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CAPITULO III
3.- GRANJA LA RINCONADA DEL SUR

Figura 33: Imagen de la empresa Granja la Rinconada del Sur.
Fuente: www.rinconadadelsur.com.pe

3.1 Descripción de la empresa
La empresa Granja Rinconada del Sur S.A, con una trayectoria de más de 19 años en el mercado se
dedica a la venta de aves a sus clientes de Arequipa así como la comercialización de los productos
alimenticios para ave en alto y menor rango.
La empresa consta con los siguientes activos principalmente.





Una planta industrial ubicada en la Joya Arequipa que produce alimentos para aves.
Granjas para la crianza para aves conocidas como galpones, ubicadas en la Joya – Arequipa,
siendo estas últimas sus productos finales.
Planta de tratamiento de agua cerca de los ríos de la Joya, por la necesidad de consumo de sus
granjas.
Oficinas administrativas, ubicadas en Chorrillos – Lima, donde se encuentra la gerencia y el
personal de soporte de la empresa.

Desde hace poco más de 5 años Granja la Rinconada del Sur forma parte del grupo San Fernando
debido a la necesidad de mejorar la calidad de sus productos finales y a su vez con la necesidad de
ampliar el mercado en la zona sur del país, se planteó como parte del plan estratégico la
modernización de la planta existente o implementación de una nueva y optima que cumpla con los
estándares que el grupo San Fernando ofrece a sus clientes.
La planta completa ocupa un área de 67,000 m2 de 290 m x 240 m y tiene aproximadamente una
forma rectangular.

3.1.1 Misión
La Granja la Rinconada del Sur, como empresa agroindustrial brinda como misión vender aves
y producir alimentos balanceados con el fin ofrecer servicios de calidad superior que
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satisfacen lo requerimientos de los clientes y asegurar el liderazgo en su mercado logrando la
prosperidad económica en sus accionistas como en sus trabajadores logrando un crecimiento
armónico y sostenido de sus recursos humanos y financieros.

3.1.2 Visión
Tiene como visión elevar la calidad de la producción de alimentos balanceados y un eficiente
desarrollo de vida de las aves, como el servicio en general de los clientes logrando metas
planteadas cada año creciendo como empresa cada vez más.

3.1.3 Valores









Honestidad, como principio básico de proveedor en todas nuestras actuaciones
Iniciativa, de nuestro personal, para la solución efectiva de problemas en la
organización
Identificación, que nuestros trabajadores se identifiquen con la empresa y con la
actividad que desempeñan
Trabajo en equipo, es el instrumento para solucionar problemas y desarrollar la
armonía y cooperación entre nuestro personal
Respeto Mutuo, para oír y ser escuchado en la relación personal con otros trabajadores
de la empresa
Confianza, hacia nuestros trabajadores en el desempeño de sus labores como
instrumento para lograr la consolidación de la calidad.
Cuidado del ambiente, cumpliendo todas las normas salubridad que rige en la norma
técnica peruana.
Seguridad, hacia nuestro personal que trabaja en la empresa teniendo como temas
prioritarios un gran compromiso con los estándares de seguridad que tiene
actualmente en el mundo de la industria.

3.2 Descripción de la planta
3.2.1 Ubicación
La empresa se encuentra ubicada cerca de la carretera panamericana sur Kilómetro 48 entre
Cruce La Joya y Repartición.

Figura 34: Imagen de la planta Granja del Sur en el distrito de la Joya
Fuente: Mapa de suelos del informe técnico presentado por la empresa Graja la Rinconada del Sur.
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Figura 35: Imagen de la planta Granja del Sur en el distrito de la Joya mapa de suelos.
Fuente: Mapa de suelos del informe técnico presentado por la empresa Graja la Rinconada del Sur.

3.2.2 Características Ambientales


Ubicación

:

La Joya – Arequipa – Perú.



Altura sobre el nivel del mar

:

1635.00 m.s.n.m.



Humedad ambiental

:

29%.



Temperatura ambiental promedio:

25 ºC.

3.3 Línea de producción
3.3.1.‐Definición
La alimentación animal como definición es la cantidad de sustancias nutritivas en este caso
alimentos que se proporciona a los animales, que son adecuadas para procurar un estado
óptimo. La alimentación animal mediante pellets, además de evitar problemas de
contaminación ambiental, crea nuevas fuentes de riqueza que aportan mayor rentabilidad al
proceso industrial.
En estos tiempos, los nutricionistas cumplen con brindar las formulaciones necesarias para
poder cubrir las necesidades nutricionales de cada etapa de vida de las aves, ofreciéndoles un
alimento con un nivel de granulométrico especial para cada proceso, desde el alimento inicial
hasta los alimentos de acabado, con aspectos de durabilidad, palatabilidad (cualidad de ser
grato un alimento) y la menor formación de finos en granja.
Es fundamental la consideración de la calidad nutritiva y sanitaria de los productos animales
para el consumo humano, obtenidos mediante esta estrategia denominada pellet. Debe
responderse a la necesidad de ofrecer opciones ambientalmente aceptables para el manejo y el
suministro de subproductos, de modo que se puede transformar una gran variedad de insumos
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agrícolas en productos de aves que permiten satisfacer una amplia variedad de necesidades de
la población.

3.3.2 Elaboración de Pellet
La elaboración de pellets consiste en un proceso donde los restos orgánicos son convertidos en
porciones de material que resultan más apetecibles y digeribles por los animales.
Esta práctica ha demostrado tener muchas ventajas en relación a los alimentos en harinas y
polvos. Ventajas que van desde planta de alimentos hasta el consumidor en el final del cadena.
Además, el resultado final del peletizado puede modificarse fácilmente por medio de una
adecuada elección de ingredientes y sus posibles combinaciones, a fin de obtener mezclas
específicas. Esta flexibilidad técnica permite ajustar el tipo de peletizado que se desea
distribuir, según los requerimientos individuales de diversas clases de animales, pues no serán
las mismas necesidades nutricionales las de ave de carne, aves ponedoras y pollos bebe.
Los pellets deben de ser estables, pero no demasiados duros y deben de soportar sin daños los
respectivos procesos de almacenamiento, transporte y manejo interno en la granja mediante
los camiones de transportación mediante los tornillos sinfín, bandas, y las diferentes formas de
transportar los alimentos, así como de soportar los diferentes cambios organolépticos del
alimento en relación a los cambios de temperatura y humedad.

Figura 36: Esquema general del proceso de peletización.
Fuente: https://es.slideshare.net/jhazzvalencia/peletizacion
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Tabla 11: Partes de producción de pellets.
Fuente: elaboración propia.

EQUIPOS PARA LA ELABORACION DE PELLETS
ITEM
EQUIPOS
1
Entrada
2
Tolva de materia prima
3
Balanza de batch
4
Molino
5
Mezcladora
6
Mezcladora de melaza
7
Tolvas de prepeletizado
8
Prensa peletizadora
9
Enfriador de pellet
10
Triturador
11
Tolvas de producto terminado

3.3.3.‐ Proceso Productivo
“El proceso de peletizado consiste en la aglomeración de las pequeñas partículas de una
mezcla, en unidades largas o comprimidos densos mediante un proceso mecánico combinado
con la humedad, el calor y la presión; todo ello determina una mejora de las características
de los alimentos balanceados pecuarios” (Behnke K., 2001).

3.3.4.‐ Idoneidad de los subproductos
La explotación a gran escala de las diferentes especies pecuarias ha hecho necesario mejorar la
dieta de los animales mediante el uso de alimentos balanceados. Esto es más evidente en la
avicultura, en donde la dieta define aspectos como la duración del ciclo y los rendimientos del
proceso.
La producción de alimentos balanceados para aves implica el uso de diferentes materias
primas de tipo agrícola como el maíz amarillo y la soya, de tipo agroindustrial como la
semillas de soya, resultantes del proceso de obtención de aceite, subproductos de la industria
azucarera (melaza) y de la molinería (salvados de diferentes cereales). También, aunque en
menor proporción, se emplean elementos de origen mineral (calcio, fósforo, sal, entre otros)
para compensar las deficiencias de algunos aminoácidos, minerales y vitaminas necesarios
para una mejor asimilación del alimento.
En el Perú tanto el maíz amarillo, la soya, representan cerca del 80 % del valor de las materias
primas utilizadas en la producción de alimentos balanceados para animales. Debido a que la
producción interna de algunos productos, el mercado pecuario debe abastecerse mediante
importaciones de Bolivia y Brasil siendo este último el tercer mayor productor del mundo.
Esta situación incide directamente sobre la dinámica de la industria y sus productos
resultantes, ya que estos se ven afectados por el comportamiento de los precios
internacionales.
Desde el punto de vista nutricional, estos subproductos aportan principalmente energía, ya que
el contenido en proteína bruta es alta. El valor nutritivo de los mismos se caracteriza por
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presentar altos niveles de proteína, fibra y extracto etéreo, lo cual lo convierte en un gran
concentrado energético debido fundamentalmente al elevado contenido en carbohidratos
solubles, especialmente fructosa.
Tabla. 12: Requerimientos nutricionales Fuente: Diario Gestión Encuesta Anual Manufacturera.
Fuente: Elaboración propia.

Requerimientos nutricionales para pollos de engorde
de la fase productiva
Componente
Fase Productiva
Iniciacion Finalizacion
Energia (Kcal/kg )
3100
3200
Proteina bruta (%)
23
18
Grasa
0.5
0.5
Calcio
0.9-0.1
0.95-0.9
La aceptabilidad por parte de las aves está influida por la presencia de aceites esenciales que
provocan un rechazo por parte de los animales.
La materia prima es fácilmente peletizable, por lo que sus problemas de manejo disminuyen
de forma notable.

Figura 37: Principales materias primas de los alimentos balanceados para animales.
Fuente: Diario Gestión, Encuesta Anual Manufacturera 2008

3.3.5. Fabricación de pellets dentro de planta
El uso de materias primas que contengan altos niveles de grasas, así como la inclusión en la
dieta de insumos directos de aceites, provocan que los pellets sufran daños y la mala
formación, dando como consecuencia un incremento en el porcentaje de finos y bajos niveles
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de durabilidad de los mismos, logrando tener alimentos que puedan sufrir cambios
nutricionales y problemas adversos que pueden ir en contra de una buena alimentación.
Para fabricar los alimentos peletizados estos deben mostrar una buena estabilidad, mejorar los
parámetros en relación a los finos. Para lograr estos aspectos, el uso de compactantes
(aglutinantes), deben de ser considerados en el proceso de peletizacion. Los mismos que deben
de ser formulados a base de compuestos que aglutinan a los ingredientes de los alimentos al
entrar en contacto con el agua o vapor en el proceso de peletizacion.
El proceso en la planta se inicia con la molienda de los productos orgánicos para convertirlos
en harinas homogéneas que luego son formuladas o mezcladas con nutrientes también
naturales y de alto valor nutritivo. Estas harinas se someten al proceso de peletizado.



Molido

Los pellets estándar generalmente requieren que la biomasa que los compone tenga un
tamaño de partícula de alrededor de 7 mm. Para ello, las materias de partida tienen que ser
molidas.



Control de humedad

El control de la humedad es vital para asegurar la calidad final de los pellets producidos.
La humedad puede reducirse mediante secado o insuflando aire caliente a los materiales.
Pero tampoco hay que pasarse: si la humedad se hace muy baja, se puede inyectar vapor o
agua en los lotes de materias primas.



Extrusión

Es el proceso en concreto donde se crea el pellet. La extrusion es un proceso húmedo y
con calor, que alcanza una temperatura de 82 a 88°C, con una humedad de 15.5‐17%
durante 30 a 45 segundos. El uso de la calor, logra la gelatinización de los almidones y
mayor absorción de los nutrientes, además disminuye el número de agentes patógenos que
pueden contaminar el producto, mientras que con la humedad hay una mayor lubricación,
ablandamiento y gelatinización de los almidones.
El material se introduce en un extrusionador que lo comprime a la vez que lo hace pasar
por una boquilla agujereada o troquel (pieza metálica con filo cortante que se utiliza para
cortar el pellet). Debido a las altas presiones y temperaturas alcanzadas, las partículas de
la biomasa se fusionan en una masa sólida en forma de cilindro. Según salen por los
troqueles, una cuchilla corta los cilindros al tamaño deseado.
Dependiendo de la biomasa empleada, ésta fusionará mejor o peor. Se hacen
combinaciones de materias primas y se ajustan las condiciones de funcionamiento de las
máquinas con el fin de que los pellets sean lo más uniformes posibles.
La extrusión en la fabricación de pellets es sólo un paso de los muchos que conlleva el
proceso al completo. Entre ellos, hay un molido del material, control de temperatura,
extrusión y enfriado. Cada una de estas etapas hay que desarrollarlas con cuidado y
siguiendo unos estándares de calidad, para que el producto final ofrezca todas las
garantías.
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Al realizar el peletizado se asegura que los ingredientes previamente mezclados se
compacten para formar un comprimido que mejora la aceptación y aprovechamiento de
este por parte del animal.

Figura 38: Maquina peletizadora.
Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-gs/cs-maquina-peletizadora-de-pelletizermachine-alfalfa-60070133600.html



Acondicionamiento

Los pellets que terminan el proceso del extrusionador están muy calientes y pueden
alcanzar temperaturas de hasta 150ºC. Además están muy blandos. Por ello, se enfrían a la
vez que se van secando mediante acción de una corriente de aire a medida que llegan a
una bandeja receptora. El contenido final de los pellets no debe ser superior al 8%.



Distribución

Los pellets ya enfriados son distribuidos a los galpones y al área de despacho Mientras las
condiciones de almacenamiento sean buenas y la humedad se mantenga en óptimas
condiciones, pueden permanecer almacenados indefinidamente sin que sufran deterioro.

Figura 39: Ciclo de producción, uso de máquinas mínima para producción de pellet.
Fuente: artículo de actualidad avipecuaria.com, los aglutinantes en los alimentos balanceados peletizados
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3.3.6 Ventajas e Inconvenientes
3.3.6.1 Ventajas del Alimento Peletizado











Menor desperdicio de alimento.
Se incrementa la densidad del alimento
Mayor digestibilidad de Almidones y Proteínas.
Menor selección del alimento por parte del animal.
Menor separación de partículas en los equipos de alimentación.
Disminuye el riesgo de enfermedades.
Mejora el desempeño animal.
Reduce la alimentación selectiva.
Mejores características de manejo de materiales.
Destrucción de organismos perjudiciales.

3.3.6.2 Inconvenientes del Alimento Peletizado





Necesidad de tratamientos previos con el consiguiente coste económico
Maquinaria especializada.
Los pellets pueden ser consumidos mucho más rápido y hay que controlar el
abastecimiento.
Al ser alimentos compactos puede existir la pequeña posibilidad de que el animal
se ahogue.

3.3.6.3 Parámetros de Calidad de Alimentos Peletizados




Temperatura
Color
Olor







Fluidez
Granulometría
Valor nutricional: Proteína, grasa, humedad, ceniza, fibra, calcio, fósforo
Densidad, tamaño, forma, textura
Uniformidad

Figura 40: Producto Peletizado.
Fuente: 1peleagallos.blogspot.pe/2013/01/alimentos-para-gallos-de-combate.html
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3.3.7 Los aglutinantes en el pellet
El alimento peletizado debe mostrar en su estado físico una firmeza y forma compacta pero no
demasiados duros, deben de soportar sin daños los respectivos procesos de almacenamiento,
transporte y manejo interno en la planta productora como en los galpones mediante los
camiones de transportación mediante los tornillos sinfín, bandas, y las diferentes formas de
transportar los alimentos.
Los aglutinantes son productos diseñados y desarrollados para ser incluidos en las
formulaciones para la alimentación de todas las especies animales. En la fabricación de los
alimentos después de la aplicación de vapor provoca que las partículas del aglutinante se
polimericen dando la formación de fibras sólidas de que mantienen firmemente unidas las
partículas del alimento.
Los alimentos fabricados con los aglutinantes presentan una gran estabilidad en el agua y poca
perdida de materia seca. Por sus propiedades físicas, los aglutinantes se distribuyen de manera
uniforme en la mezcla del alimento. Además, los aglutinantes reducen las fuerzas de fricción
en la mezcla lo que reduce el consumo eléctrico, aumentando el rendimiento del peletizado.

3.3.7.1 Beneficios de los aglutinantes–compactantes







Evita la producción de finos durante la fabricación, transporte y manejo interno de
los alimentos.
Por su baja dosificación, no afectan los contenidos de proteína y energía de los
alimentos.
Disminuye el consumo de energía eléctrica por la mejor fluidez que ocasiona la
mezcla.
Brinda una mejor estabilidad de los pellets sometidos a los cambios ambientales
de temperatura y humedad, evitando el desmoronamiento de los mismos y los
cambios nutricionales que pudieran sufrir los alimentos peletizados.
Ofrece una excelente peletizacion aun en presencia de altos contenidos de grasa.

3.3.7.2 Justificación de uso de los aglutinantes








Mejor compactación al Pellet
Reduce las mermas
Mayor producción
Conservar la humedad del Pellet
Ahorro de energía
Menos reproceso
Mayor utilidad

3.3.7.3 Conclusiones al uso de los aglutinantes – compactantes



Un pellets de mala calidad, disminuye el desempeño de los animales y
desprestigia la marca del producto.
La empresa debe de esforzarse en la producción de un alimento de alta calidad y al
menor costo.
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Los operadores deben de conocer el equipo y el proceso de elaboración del
producto para identificar y corregir los factores que afecten la calidad del pellets.
La peletización es una técnica de procesamiento de los alimentos que incrementan
la rentabilidad de la empresa.
Mantener en óptimas condiciones los equipos y maquinarias.
Usar un buen aglutinante para asegurar la presentación y calidad de pellets.
Tabla 13: Cuadro comparativo en el uso de aglutinante con durabilimetro.
Fuente: Elaboración propia
Producción de alimentos peletizados con aglutinantes
Producción

Peso muestra

Peso Fino

% Fino

Kg

g

g

%

60000

500

16

3.2

Producción de alimentos peletizados sin aglutinantes
Producción

Peso muestra

Peso Fino

Kg

g

g

60000

500

65.1

% Fino

13.2

El uso de aglutinantes, genera beneficios de obtener un producto con mejores características,
como son; menor cantidad de finos lo que genera que el proceso sea más eficiente, (se
disminuye el reproceso); lo que significa mayor alimento disponible en la granja.
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CAPITULO IV
4 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
4.1 Conceptos Generales
4.1.1 Peligro:
D.S. 055-2010-EM:
“Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos y procesos y
ambiente”.

4.1.2 Riesgos
D.S. Nro. 055-2010-EM
“Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad que un peligro
cause perdida o daño a las personas a los equipos a los procesos y/o ambiente de trabajo.”

4.2 Salud ocupacional
La salud ocupacional dentro de un grupo de trabajo organizado está relacionado con la gestión de
recursos humanos por tal los objetivos de este sistema es brindar al trabajador un lugar seguro con
riesgos controlados proteger su salud reduciendo la posibilidad de contraer enfermedades
ocupacionales y optimizando la calidad de ambiente de trabajo que permita al trabajador tener la
oportunidad de desarrollo y progreso para lograr la satisfacción y realización de los trabajadores.

4.2.1 Cultura de seguridad
La cultura de seguridad presenta un componente de cultura organizativa que nombra las
características individuales del trabajo y de la organización que influye en la seguridad y salud
de los trabajadores.
La comisión de seguridad y salud en Europa define la cultura de seguridad como “el conjunto
de valores competencias comportamientos y actitudes que determinan el compromiso con la
seguridad y salud de la organización”
“Safety Culture: A tool to Improve Corporative Competitiveness”
Cooper, reconocido investigador en el mundo de seguridad industrial
componentes de la cultura de seguridad:




considera tres

Los factores psicológicos personales internos y subjetivos de manera personal
Comportamientos observables relacionados con la seguridad;
Las características situacionales objetivas.
“Safety Culture: A tool to Improve Corporative Competitiveness” “Cooper M.D. 2000”

4.3 Salud y seguridad ocupacional en el Perú
En los países del tercer mundo así como en los desarrollados hay factores negativos comunes, con
respecto al trabajo que terminan cansando a las personas, como las largas horas de trabajo, carga de
trabajo excesivo y pobre salud y seguridad industrial en las áreas donde se labora. En los países del
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tercer mundo se suma el empleo inestable, condiciones inapropiadas de trabajo, escasez económica y
de beneficios.

4.3.1 Permanente preocupación en la seguridad y salud ocupacional
El Perú es un país que se encuentra en un gran crecimiento industrial y minero, el éxito de las
empresas se logra cumpliendo muchas variables, una de ellas es brindar un lugar seguro y
protección de la salud de todos sus trabajadores a través de la implementación de un sistema
de control de riesgos.
La gestión de seguridad y salud ocupacional se define como el control de los riesgos
potenciales de causar accidentes.
La estructura de la gestión sigue el modelo PHVA que asigna a:










Planificar: Consta en identificar los peligros de las actividades laborales y evaluar sus
riesgos siendo la base para la propuesta de medidas de control. El objetivo es eliminar
los peligros y reducir los riesgos lo máximo posible. Además es requisito legal
(obligatorio) implementar medidas de control.
Hacer: Implementar medidas de control y capacitar al personal para que tengan las
competencias necesarias y las medidas que logren su objetivo. Ante modificaciones o
mejoras en las medidas se debe a mantener al personal capacitado e informado.
Verificar: Realizar el seguimiento que las medidas se apliquen y que sus resultados
sean lo esperado. Para poder gestionar el sistema de seguridad es necesario medir para
poder evaluar su avance. Hay dos tipos de mediciones:
Proactiva: Mide el esfuerzo y eficacia de la organización en las medidas
implementadas y la mejora de la actitud de los trabajadores ante la seguridad.
Reactiva que son los indicadores de desempeño del sistema como índice de frecuencia
y severidad de accidentes, etc.
Actuar: Consta en analizar los resultados y estandarizarlos. Las conclusiones de este
ciclo identificaran las oportunidades de mejora para un próximo PHVA.

Las empresas se encuentran en constante desarrollo, como el sector minero, energético y
alimenticio. Es necesario realizar nuevamente otro ciclo de PHVA ya que los cambios crean
unas condiciones de trabajo que es necesario analizar. Para facilitar el trabajo de la
documentación esta debe de ser accesible y dinámica para poder ser analizada.
En los últimos años las empresas tiene la oportunidad de reducir sus costos subcontratando
operaciones. Este hecho ha presentado obstáculos en el aspecto de seguridad. Para reducir
estos obstáculos, el área de seguridad monitorea las operaciones de los terceros como si fueran
propios.

4.4 La ley 29783
Es la ley de seguridad y salud en el trabajo fue creada teniendo como objetivo principal promover una
cultura de prevención de riesgos laborales en todo el país.
La ley cuenta con el deber de los empleadores así como el rol de fiscalizar y llevar el control del
Estado y la participación de los trabajadores quienes a través del dialogo social continuo velan por la
promoción difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.
El ente fiscalizador es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
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La ley 29783, reglamentada por el decreto Nro. 005-2012 –TR ,ha sido modificada por la ley 30222
que tiene como objetivo facilitar la implantación, el mantenimiento del efectivo de la protección de la
salud y seguridad reduciendo los costos de la unidades productivas y los incentivos a la informalidad.
La ley consta de 9 principios y 103 artículos en ellos se muestran temas vinculados a la prevención de
los trabajos las responsabilidades así como la cooperación la información y capacitación la gestión de
seguridad la atención integral de salud los deberes y derechos de empleado y empleador así como las
normas mínimas las responsabilidades y obligaciones, la información del desarrollo del comité de
seguridad que se forma por trabajos realizados.
Por medio de la ley 29783 se estableció, la obligación empresarial de contar con un sistema de gestión
en seguridad y salud en el trabajo entre otras obligaciones. Gracias a esta ley se pueden realizar
matrices de IPERC

4.4.1 Seguridad según ministerio de trabajo y promoción del empleo
El ministerio de trabajo y promoción del empleo hasta el mes de septiembre de 2017 según el
boletín estadístico mensual de notificaciones y accidentes de trabajo, indecentes peligrosos y
enfermedades ocupacionales presenta información que contribuye a la mejor gestión de la
problemática de la seguridad y salud en el trabajo en el territorio peruano, facilitando la toma
de decisiones y adoptando medidas preventivas y correctivas oportunas.
Según resultados obtenidos según el SAT (sistema de accidentes de trabajo) en el mes de
septiembre del 2017 se registraron 997, del total de notificaciones el 43.5% con respecto al
mes de agosto del presente año y una reducción de 26.9% con respecto al septiembre del año
pasado El 96.4% corresponde a accidentes de trabajos no mortales, el 2.8% a accidentes
peligrosos y 0.8% a accidentes de trabajos mortales.
La actividad económica que obtuvo la mayor cantidad de notificaciones fue la industria
manufacturera con el 19.7%, a continuación se sigue las actividades inmobiliarias
empresariales y de alquiler con el 19.1%, como tercero el comercio con 13.3%, en
construcción y comercio entre otras.
En el mes de septiembre las formas de accidentes más frecuentes fueron: los golpes por
objetos, caídas de personas a nivel, caída de objetos, esfuerzo físico o falsos movimientos y
caída de personal de altura. Como agentes acusantes fueron las herramientas, máquinas y
equipos en general.

Figura 41: Evolución mensual de las notificaciones de accidentes de trabajo mortales 2016-2017
Fuente: mtpe/ogetic / oficina de estadística
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Figura 42: Evaluación mensual de las notificaciones de accidentes de accidentes de trabajo, 2016-2017
Fuente: mtpe/ogetic / oficina de estadística

A nivel nacional las formas de accidente de trabajo más frecuentes son golpes por objetos
(16.23%) caída de personas a nivel (9.89%) esfuerzos físicos o falsos movimientos (8.74%)
caída de objetos (7.18%) entre otras formas

Figura 43: Notificaciones de accidentes de trabajo según forma del accidente septiembre 2017
Fuente: mtpe/ogetic / oficina de estadística

Figura 44: Notificaciones de accidentes de trabajos no mortales y mortales según regiones, Septiembre 2017
Fuente: mtpe/ogetic / oficina de estadística
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De acuerdo con el SAT del mes de septiembre de 2017 se registró en Lima metropolitana 651
notificaciones de accidentes de trabajo no mortales y mortales dos accidentes mortales el cual
representa el 65.30% .Como segundo lugar se ubica Arequipa con 140 notificaciones de
accidentes de trabajo no mortales y mortales dos personas con un 14.04%.

Figura 45: Notificaciones de accidentes de trabajo mortales según forma de accidente septiembre 2017
Fuente: mtpe/ogetic / oficina de estadística

Según la actividad económica: Las 997 notificaciones que se presentaron en septiembre lo que
compete la en la elaboración de productos peletizados se encuentra en el actividad de industrias
manufacturera con un número total de 185 accidentes de trabajo lo cual se tiene un alto índice
de personas accidentadas.
Tabla Nro. 14: Tipos de notificaciones según actividad económica Septiembre 2017
Fuente: mtpe/ogetic / oficina de estadística
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Tabla Nro. 15: Tipos de notificaciones según actividad económica Septiembre 2017
Fuente: mtpe/ogetic / oficina de estadística

Tabla 16: Lista de actividades económicas que se realizan y se usa en la tabla 15.
Fuente: elaboración propia.

ACTIVIDAD ECONOMICA
A Agricultura ganadería caza
I Transporte almacenamiento y común.
B Pesca
J Intermediación financiera
C Explotación de minas y canteras
K Actividad inmobiliarias emp y alquiler
D Industrias manufactureras
L Adm. Publica planes de seg. Social
E Suministro. Electricidad gas y agua
M Enseñanza
F Construcción
N Servicios sociales y de salud
G Comercio
P Hogar privacidad con servicio domestica
H Hoteles y restaurantes
Q Organismos y órganos extraterritorial

Figura 46: Notificaciones de accidentes de trabajo, según forma de accidente
Fuente: mtpe/ogetic / oficina de estadística
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4.5 Seguridad en Granja la Rinconada del Sur






El personal que trabaje dentro de la Granja la Rinconada del Sur utilizara el EPP (Equipo de
Protección Personal) básico completo. Consistente en: lentes, cascos, guantes, respirador para
polvo, ropa de trabajo, protector solar, barbiquejo.
Se protege y señaliza con mallas y cintas el área de operaciones de carga y descarga del material
peletizado a transportar.
Las áreas de trabajo serán debidamente señalizadas, así también los accesos
El personal a cargo como observador del llenado de la tolva de los camiones debe ser una persona
que tiene que haber llevado un curso que acredite que está certificado en poder realizar el trabajo.
Antes de comenzar su labor cotidiana se tiene que hacer una revisión visual del área de trabajo
contando con un criterio como punto de apoyo para la decisión que tome al iniciar las labores.

4.5.1 Principales Controles












Personal competente en la tarea y capacitado en el procedimiento
Nadie se acerca al área de trabajo hasta que se culmine o el personal calificado lo
indique.
Antes del inicio de las labores el personal realizara una charla de la tarea del día
planteando metas y posibles interrupciones de trabajo
Se evaluara de forma consiente el IPERC PTS y permisos específicos
Se realizara inspección de todos de los instrumentos y equipos de control asi como
las herramientas al momento de comenzar el trabajo que compete.
Área de trabajo limpio y ordenado
No usar ropa ni joyas sueltas
Uso de EPP adecuado para cada actividad
Implementos de señalización, comunicación y transporte.
Conos de seguridad para señalización
Botiquín de primero auxilios.

4.5.2 En caso de Emergencia



En caso de incidentes leves: El brigadista atenderá al personal perjudicado y se
dará aviso a la supervisión.
En caso de incidentes graves: Se activa de inmediato al brigada de primeros
auxilios dependiendo la gravedad del accidentado será retirado del área de trabajo
en camilla o caminando a la ambulancia, será atendido por el paramédico o llevado
a enfermería de la planta.

4.5.3 Salud Ocupacional
Se dispondrá de un kit de emergencia médica extintores lampas camillas paños
absorbentes de acuerdo a las pautas del reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo y en caso de alguna emergencia se activara el plan de emergencia y
contingencia.
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4.6. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos “IPERC”
IPERC (Identificación de Peligros y Evaluación de Riegos y Control). En la ley 29783 en el Artículo
Nro. 57 indica que “el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o
cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el
trabajo.”
Si los resultados de la evaluación de riesgo lo hacen necesarios se ejecutan:



Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar
situaciones potenciales peligrosas.
Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción que
garantice un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

4.6.1 Principios Generales para la Elaboración de la IPERC











Considerar todos los peligros y riesgos provenientes de los procesos y de las actividades
relacionadas con el trabajo.
Ser apropiado para la naturaleza del proceso y del trabajo, El nivel de detalle debe de
corresponder al nivel de riesgo
Permanecer apropiado por un periodo razonable de tiempo
Ser un proceso sistemático que determine
Riesgos mayores.
Riesgos menores con crecimiento potencial.
Conexiones de riegos menores que pueden convertirse en riesgos principales
Todas las medidas y controles de salud y seguridad
La falta de, y razones para medidas y controles de salud y seguridad
Todos los aspectos de la actividad laboral

4.7 Jerarquía de control de riesgos
Para eliminar o controlar los peligros las organizaciones cuentan con jerarquía de
controles operacionales en seguridad y salud. Como base fundamental de esta etapa de
seguridad es eliminar del peligro en la fase de diseño de la instalación proceso u
operación
1 Eliminación: Eliminar el riesgo removiendo el peligro
2 Sustitución: Sustituir materiales equipos procesos o sustancias peligrosos por otros menos
peligrosos
3 Controles de Ingeniería: Realizar cambios estructurales en el ambiente de trabajo sistemas
de trabajo herramientas o equipos con el fin de que sean más seguros.
4 Controles Administrativo: Establecer procedimientos administrativos apropiados tales
como políticas lineamientos procedimientos operativos estandarizados registros permisos de
trabajo señalización rotación laboral turnos de trabajo mantenimiento de rutina capacitación
orden y limpieza.
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5 Equipo de protección personal: Proveer el equipo de protección personal (EPP) en las
tallas adecuadas y en buenas condiciones y/o la vestimenta de protección así como la
capacitación en el uso.

Figura. 47: Niveles de control de riesgos según OHAS 18001
Fuente: http://www.nueva-iso-45001.com/2015/11/control-riesgo-ohsas18001-norma-sgsst/
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CAPITULO V
5 DESARROLLO DEL PROYECTO
5.1 Descripción del material
Dentro del mundo del pellet se encuentra una amplia gama de alimentos para las diferentes etapas que
puede seguir un ave desde su nacimiento hasta su edad de sacrificio de la cual las presentaciones
varían de acuerdo a la etapa que se requiera.
Dentro del comportamiento del pellet como cualquier otro solido presenta un comportamiento
característico por su aspecto en el cual es determinantes poder conocer la forma de las partículas, el
tamaño, su densidad y su constante de fricción interna
Para el desarrollo del proyecto se toma como base el alimento peletizado para aves en etapa de
crecimiento el cual presenta las siguientes propiedades físicas:








Diámetro: 4mm
Longitud: 7mm +/- 2mm
Densidad: 700 kg/
Aglutinante: 2%
Resistencia de impacto: 38.4%
Resistencia de compresión: 4896 N
Constante de fricción interna

Para poder conocer el comportamiento del alimento para aves usado dentro del proceso a automatizar
se debe conocer el comportamiento que tiene dentro de la maqueta y conocer mediante un modelo
matemático la forma de llenado que presenta dentro de la tolva de los camiones.
Las medidas de los camiones dentro de planta es una medida estándar por lo se representa en la
maqueta en una escala de 1 /10 como se puede apreciar en el tabla 19.

5.2 Comportamiento en el camión
Teniendo las dimensiones de la tolvas de los camiones en la tabla son valores según la medidas
admisibles bajo norma por el ministerio de transporte y telecomunicaciones la altura y el ancho del
camión en este caso es un semi-remolque que se toma como camión modelo para el transporte de
material.
Tabla 17: Tabla de datos de las medidas las tolvas de los camiones.
Fuente: Elaboración propia.

Tolva del Camión
Maqueta

Camión estándar

Largo

0.67

cm

6.7

m

Ancho

0.25

cm

2.5

m

Altura

0.22

cm

2.2

m

Total

0.037
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5.3 Modelo matemático del comportamiento del pellet dentro de la tolva de los camiones
en la maqueta.
Para poder realizar un análisis de comportamiento del pellet se tiene que considerar varios datos
dentro de los cuales se usa la altura desde un punto como referencia hasta el final de la manga de la
misma manera el periodo de recorrido el cual es de 28 seg. y demás datos que se platean la tabla 20.
Tabla 18: Tabla de valores para el desarrollo de un modelo matemático.
Fuente: Elaboración propia.
Datos
g

V2
h2
T
w
C
d
D
A
Cd
Δh
Δt

Valor
9.81
0.004667

Unidad
m/s2
m/s

0.68

m

28
0.224399
14.5
700
0.0381
0.00114
0.04
0.07
15

s
s-1
kg/m3
m
m2
m
s

p1 

Descripción de los datos
Gravedad
Velocidad en punto 2
Altura desde un punto de referencia hasta la boquilla de la
manga
Periodo
Frecuencia angular
Const. de la función f (determinado experimentalmente)
Densidad promedio del Pellet
Diámetro de la tubería
Área de sección de la tubería
Const. de fricción interna(determinado experimentalmente)
Diferencia de altura del pellet
Tiempo de la variación


1 2 
1
 u1   gh1  F ( )  p2   u22   gh2
2
2

Figura 48: Ecuación de la conservación de la energía modificada
Fuente: Mecánica de fluidos, Victor L. Streete- Benjamin Wylie, Novena edición

Dónde
P1 : Presión en el punto 1.
: Densidad promedio.
: Velocidad del producto en el punto 1.
: Aceleración de la gravedad.
: Perdida debido a la fricción.
: Altura con respecto a la salida de la manga alimentadora.
: Altura con respecto a un punto de referencia en la tolva
: Velocidad del producto en el punto 2
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Figura. 49: Fotografía de la maqueta con alguna variables que se requiere para el modelamiento matemático
Fuente: Fuente propia

Considerando que el proceso está al aire libre la presión es la misma en los mismos puntos (punto 1 y
punto 2 por lo que y despejando la velocidad tenemos que:
( )

√

…………(2)

La ecuación muestra (2) muestra una velocidad teórica de la cual se la debe de agregar el coeficiente
de descarga

el cual es hallada experimentalmente
( )

√

…….. (3)

( )
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Donde f será modelado experimentalmente por una función periódica debido al movimiento armónico
de la manga alimentadora de la cual se puede obtener la siguiente función.
(
√

(

(

(

))………. (4)

))……… (5) ecuación para el modelo planteado

Teniendo el modelamiento como referencia el comportamiento que puede el sistema con el apoyo de
programa Excel se hace la aplicación de la formula con.
Tabla 19: Tabla de valores del caudal másico que se presenta dentro de la tolva del camión.
Fuente: Elaboración propia.

t (s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Zapata Cahuana, Luis Miguel

V2 (m/s)

Caudal másico
(g/s)

0.029325
0.061839
0.081934
0.097421
0.110101
0.120724
0.129677
0.137184
0.143385
0.14837
0.152198
0.154908
0.156525
0.157063
0.156525
0.154908
0.152198
0.14837
0.143385
0.137184
0.129677
0.120724
0.110101
0.097421
0.081934
0.061839
0.029325
Promedio

23.40
49.35
65.39
77.75
87.87
96.35
103.49
109.48
114.43
118.41
121.46
123.63
124.92
125.35
124.92
123.63
121.46
118.41
114.43
109.48
103.49
96.35
87.87
77.75
65.39
49.35
23.40
94.71
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Caudal masico en funcion al tiempo dentro de
la tolva del camion de la maqueta
11600.00
11400.00
11200.00
11000.00
10800.00
10600.00
10400.00
10200.00
10000.00
0

5

10

15

20

25

30

Figura. 50: Relación de caudal másico en función a un periodo de tiempo
Fuente: Fuente propia

5.4 Calculo de caudal másico experimentalmente en la maqueta.
De forma experimental para la tolva del camión en la maqueta se consigue un volumen 0.037
(ver
tabla 17), conociendo la densidad del pellet (700 Kg/ ) se tiene una masa de 25.9 kg. El caudal
promedio es de 96.5 g/s. El tiempo que demora en llenar la tolva del camión es de 268.38 seg.

5.5 Hipótesis del modelo matemático a la realidad
Realizando una comparación de los valores obtenidos de forma práctica y por medio del modelo
matemático. Se puede concluir que satisface el comportamiento del pellet dentro de la maqueta.
Basándose en la premisa que el modelo pueda cumplir para todo tipo de diámetros de mangas
alimentadoras, es que plantea la idea de usar la misma fórmula para esta vez el diámetro de la manga
sea de 10 pulgadas o 0.25m de diámetro, el cual es el diámetro que se usa dentro de la planta,
considerando esto se puede hallar valores en función al diámetro tenemos.
Tabla 20: Tabla de valores del caudal másico que pueden ser planteado a un caso real
Fuente: Elaboración propia.
Datos
g=

V2=
h=
T=
w=

Valor
9.81
0.002
3
28
0.224399

Unidad
m/s2
m/s
m
s
s-1

C=

14.5

dpro=

700 kg/m3

D=
Zapata Cahuana, Luis Miguel

0.252 m

Descripción de los datos
gravedad
velocidad en punto 2
altura2
Periodo
frecuencia angular
Const de la función f
(Determinado
experimentalmente)
Densidad promedio del Pelet
y el aire
Diámetro de la manga
alimentadora
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A=

0.049876 m2

Cd=
Δh
Δt

0.043
1 m
500 s

Área de sección de la tubería
Const de
descarga(determinado
experimentalmente)
Diferencia de altura del pellet
Tiempo de la variación

Tabla21: Tabla de valores del caudal másico que se presenta dentro de la tolva del camión
Fuente: Elaboración propia.

t (s)

V2 (m/s)

1

0.291588

10180.25

2

0.296627

10356.18

3

0.301457

10524.83

4

0.30603

10684.47

5

0.310299

10833.53

6

0.314226

10970.60

7

0.317773

11094.45

8

0.32091

11203.96

9

0.323609

11298.21

10

0.325848

11376.39

11

0.327609

11437.86

12

0.328877

11482.12

13

0.329642

11508.82

14

0.329897

11517.75

15

0.329642

11508.82

16

0.328877

11482.12

17

0.327609

11437.86

18

0.325848

11376.39

19

0.323609

11298.21

20

0.32091

11203.96

21

0.317773

11094.45

22

0.314226

10970.60

23

0.310299

10833.53

24

0.30603

10684.47

25

0.301457

10524.83

26

0.296627

10356.18

27

0.291588

10180.25

Promedio
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Caudal másico (g/s)

11015.60
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Como dato obtenido se tiene un promedio de 11.015 Kg por segundo de caudal másico para una
manga alimentadora de Ø 10 pulgadas de diámetro el cual el diámetro de la manga que se tiene ese
diámetro

5.6 Situación Actual del llenado de Tolvas del camión
El llenado de la tolva de los camiones se realiza de manera manual teniendo como respaldo al personal
técnico que es el encargo de realizar dicha labor, considerando su propios tiempos y demás situaciones
complicadas de retarda el llenado de la tolva de los camiones y por ende no se completamente efectiva
como se espera. En la tabla 22 se muestra la forma de llenado que puede presentar el camión
sectorizado en tres etapas por la dimensión de la tolva que se usa.
En un sistema actual el tiempo que se requiere para el llenado de la tolva del camión se apreciable la
tabla. 20
Tabla 22: Tabla de datos de las medidas las tolvas de los camiones.
Fuente: Elaboración propia.

Trabajos en el llenado de la tolva del camión de forma manual
Descripción de tiempo empleado

Tiempo Unidad

Ingreso de camión.

60

seg.

Salida del camión.

60

seg.

15

seg.

Personal técnico indica el llenado de la tolva.

10

seg.

Personal técnico da la indicación de la abertura de la

10

seg

Personal técnico da la indicación del cierre de la electroválvula

10

seg

Personal técnico baja de la parte alta del camión.

15

seg.

El camión se dirige a su nueva posición.

10

seg.

Personal técnico sube a la parte alta de la tolva.

15

seg.

Personal técnico indica el llenado de la tolva.

10

seg.

Personal técnico da la indicación de la abertura de la

10

seg

Personal técnico da la indicación del cierre de la electroválvula

10

seg

Personal técnico baja de la parte alta del camión.

15

seg.

El camión se dirige a su nueva posición.

10

seg.

15

seg.

Posición 1
Personal técnico sube a la parte alta de la tolva.

electroválvula

Posición 2

electroválvula

Posición 3
Personal técnico sube a la parte alta de la tolva.
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Personal técnico indica el llenado de la tolva.

10

seg.

Personal técnico da la indicación de la abertura de la

10

seg

Personal técnico da la indicación del cierre de la electroválvula

10

seg

Personal técnico baja de la parte alta del camión.

15

seg.

El camión se dirige a su nueva posición.

10

seg.

330

seg.

electroválvula

TOTAL

5.7 Llenado de camión con producto peletizado
En la tabla 23 se aprecia un comparativo de los tiempos que se requiere para el llenado de los
camiones tanto en la etapa manual como en la etapa automatizada tiendo como diferencia tiempo de
3.5 min por cada camión a cargar con el material peletizado.
Tabla 23: Tabla de datos de los tiempos del llenado las tolvas de los camiones.
Fuente: Elaboración propia.

Etapa Automatizada
Descripción de la tarea Tiempo Unidad
Llenado de la tolva del
39.03
min
camión
Posicionamiento por
debajo de la manga
alimentadora
TOTAL

Etapa Manual
Descripción de la tarea
Tiempo Unid
Llenado de la tolva del
42.53 min
camión

2.00

min

Posicionamiento por debajo
de la manga alimentadora

2.00

min

41.03

min

TOTAL

44.53

min

5.8 Comercialización del Pellet








Venta de pellet en tiendas por kilo:
S/ 2.20 / kg
Venta de pellet por saco (presentación de 20 Kg):
S/1.90 / kg
Compra por parte del distribuidor:
S/ 1.40 / kg
Venta de pellet desde área de despacho:
S/ 1.14 / kg
Inversión de producción de pellet:
S/ 0.76 / kg
o Energia: kwh
o Material prima: Trigo, maíz, proteínas, grasa, melaza, enzimas sabores, etc.
o Planilla de personal
o Maquinaria (rendimiento y operatividad)
o Combustible
o Alquiler de maquinaria y equipos
o Mantenimiento (preventivo y correctivo)
Diferencia entre el monto de venta con el monto invertido en producción: S/0.34
*Nota: “Los precios considerados para la lista de arriba son referenciales, y fueron
consultadas a empresas comercializadoras y distribuidoras del mismo rubro”
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Con respecto a la distribución del alimento peletizado que se realiza de planta se tiene un porcentaje
de 50% del producto que será suministrado a los galpones donde se encuentran las aves para su
desarrollo y posterior comercialización. Por otro lado el otro 50% del material producto peletizado
será trasladado al área de despacho para su distribución y comercialización.
Conociendo la producción de la planta que es de 40 Tn/h lo que equivale 960 Tn/ día, sabiendo
también que un camión puede llegar a cargar más de 25 toneladas en cada viaje (25.79 Tn). En el tabla
22 se puede apreciar de montos económicos, las eficiencias y el monto tanto de la etapa automatizada
como de la etapa manual viendo con ello la diferencia económica para su posterior evaluación de
rentabilidad como proyecto.

Tiempo de llenado de los
camiones
44.53

Tiempo de llenado

45
44
43
42

41.03

41

min

40
39
Automatizado

Manual

Figura 51: Grafico del tiempo que demora en llenar un camión en las dos etapas distintas
Fuente: Elaboración propia.

Número de camiones en 24
horas de producción
36

35.09

camiones

35
34
33

32.33

32

camiones

31
30
Manual

Automatizado

Figura 52: Grafico del número de camiones que se llenan un lapso de 24 horas de trabajo.
Fuente: Elaboración propia.
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Rendimiento en distribución
94.26%

Rendimiento

95.00%
90.00%

86.85%

85.00%
80.00%
Manual
Automatizado

Figura 53: Grafica del rendimiento en la parte de distribución del alimento peletizado
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24: Tabla de datos misceláneos del llenado las tolvas de los camiones.
Fuente: Elaboración propia.

Descripción
Producción en edificio
Carga útil de camión
Número de camiones que
llegan al área de despacho en
un día de trabajo

Medida /
Monto
960
25.79

Unidad/moneda
Tn / día
Tn

17.545

Unid.

Diferencia de tiempos entre
el llenado manual y
automatizado

3.50

min

Diferencia de costo en
función al tiempo del
llenado un camiones tanto en
la etapa automatizada y la
etapa manual

79.83

Soles.

En el área de despacho tiendo como datos la cantidad de camiones (17.545 por día) que llegan y el
monto de ganancia por cada camión (S/ 79.83) se tiene una ganancia diaria de S/ 1400.61 lo que en un
mes se transforma en S/ 42018.52.
Teniendo en cuenta que el presupuesto propuesto es de 40879.71 dólares o 132450.26 soles (tasa de
cambio 3.24) ver anexo 5.
El tiempo de recuperación del monto invertido para el desarrollo del proceso de la automatización del
llenado de la tolva de los camiones es de 3meses y 4 días. Considerando un ininterrumpido llenado de
los camiones y completa venta del material peletizado.

5.9. Descripción de la etapa de automatización de llenado de tolvas
Cuando el producto peletizado llega al chute (almacén temporal del alimento peletizado antes de ser
depositado en la tolva del camión) pasa por todo el proceso sofisticado que implica la producción del
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pellet el cual interviene temperaturas elevadas y segregación de productos de materia prima y
agregados químicos. El pellet por medio de una electroválvula llega a la tolva del camión que permite
el paso del producto y depositarlo finalmente.
De manera descriptiva, la siguiente secuencia de pasos que se toma en cuenta al producir dicho
proceso es el siguiente. El conductor del vehículo tiene la tarea de posicionar de manera correcta el
camión de forma recta en el lugar indicado donde se llenara dicha tolva con el producto que es el
alimento balanceado para aves que se tiene que trasladar desde edificio de producción hasta los
galpones y área de despacho para su comercialización. Una vez estacionado de forma correcta el
camión, el señor conductor tendrá que apagar el motor del vehículo por norma de seguridad de la
empresa, en ese momento se dirige a activar un botón JOG que funciona como pulsador y que se
encuentra en un tablero de control y distribución al costado del área de trabajo, con ello da comienzo
al proceso de forma automática teniendo como respaldo la forma manual del proceso por medio de un
conmutador que puede escoger el tipo de acción que se desea, en este caso se priorizara la forma
automática.
Una vez accionado el pulsador de inicio lo que hace primeramente es enviar una señal de entrada que
da comienzo a que el PLC SIEMENS S-7 1200 que tiene la empresa en funcionamiento envíe una
acción de reconocimiento del área a llenar por medio de los sensores ultrasónicos que se encuentran en
la cabeza de una manga alimentadora que es la encargada de suministrar el producto balanceado desde
chute hacia la tolva del camión, la señal que envía el sensor actuaría como señal set point de inicio a
fin de tener y conocer la dimensión de la tolva, para el recorrido de forma longitudinal se considera
que se usa dos sensores, además se tiene un tercer sensor ubicado en la parte superior con dirección
vertical viendo a la superficie del suelo de la manga alimentadora con el propósito de medir el nivel de
altura del producto que se está llenando. En el PLC SIEMENS S-7 1200 tiene programado un tiempo
de llenado de acuerdo a la distancia de la tolva de cada camión que actúa como función de un sistema
de protección para que si haya algún tipo de mal uso en el llenado como el exceso del material, pueda
enviar la señal a la válvula proporcional y cerrarla y darlo por terminado el proceso. Se tiene que
tomar medidas de seguridad, para el perfecto posicionamiento del camión, al momento de estacionarlo
tiene este tiene que estar en su posición correcta ya que existe la posibilidad de ocurrir una señal falsa
y empezaría a trasladar el producto el PLC sin que esté presente el camión. Lo que se quiere es que no
exista ese error en el proceso y así se tenga un correcto funcionamiento para que pueda recibir el
producto peletizado, también ha de tener un sistema de alerta como señales de información si se
produce algún error en el proceso automatizado. Se está considerando como punto de respaldo al
proceso un sistema manual que puede ser elegido por el personal mantenimiento y responsable del
llenado de la tolva de los camiones del edificio industrial con diferentes propósitos como es el caso de
mantenimiento correctivo o preventivo de alguna partes del sistema automatizado para que no deje de
funcionar la etapa de llenado de tolvas.

5.9.1 Justificación Cualitativa
La automatización y optimización de los procesos de llenado de la tolva de los camiones
actuales, reduciendo el tiempo de llenado de las tolvas y aumentando con ello el rendimiento
de la etapa mencionada.
El diseño del proyecto que fomenta de seguridad en el trabajo haciendo uso de la ingeniería en
la jerarquía de control de riesgos.

5.9.2 Justificación Cuantitativa
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Aumentar la capacidad de traslado de la planta, al área de despacho para la distribución y
comercialización del producto con el propósito de aumentar el ingreso económico a la
empresa.

5.10 Filosofía de control
La filosofía de control que se presenta, se basa en el funcionamiento y operatividad del sistema. La
denominación de las descripciones los elementos que intervienen en el proceso se describen en la tabla
25.
El sistema consta de un sistema de control para dar inicio, presenta una parada de emergencia para el
caso de alguna eventualidad que este fuera del trabajo eventual así como el caso de pulsadores de
inicio el conmutador para el paso del sistema manual al sistema controlado por el PLC.
El producto peletizado llega al chute CH01 (almacén temporal del alimento peletizado) y por medio
de una válvula proporcional FCV01 llega a la tolva del camión que permite el paso del producto y
depositarlo finalmente en la tolva del camión.
Según la filosofía de control del proceso, siguiendo una secuencia con el propósito de trasladar el
producto desde la planta industrial se sigue la siguiente secuencia de pasos.
1. El vehículo se moviliza por la zona de distribución de productos apoyado por la indicaciones y
señales en el camino. El semáforo que se encuentra montado en la parte superior del techo de
descarga se productos, está en funcionamiento y con la luz verde activada indicando que
continúe el paso hacia el lugar de despacho
2. Los switch de posición de ZS01, ZS02 y ZS03 ubicados al costado de la zona de descarga del
alimento balanceado deben activarse (deben funcionar de manera simultánea por lo menos 2
swtich de los 3 switch para reconociendo el estacionamiento del camión en el lugar indicado).
3. Si la posición del camión es correcta ante el swtich de posición el semáforo se activara la luz
rojo apagándose la luz verde indicando al camión que detenga su trayecto.
4. El conductor apaga el motor y baja del vehículo por norma de seguridad de la empresa luego
se dirige hacia el tablero de control TC01 y verifica la ubicación del conmutador el cual tiene
como función la selección del llenado que se desea realizar sea de forma automático o manual.
Funcionamiento de manera automática
1
2

3

Se activa el botón de inicio JOG que es un pulsador y con ello da comienzo al proceso
del llenado de la tolva del camión.
Accionado el pulsador JOB, se envía una señal de entrada al PLC SIEMENS S-7 1200 y que
es active los motores M01 y M02 que son los encargados de movimiento vertical de la
estructura móvil hasta conseguir una altura preestablecida y por encima de la tolva del camión
a depositar el producto peletizado.
Una vez ubicado en la altura establecida el motor M03 que es el encargado del movimiento
del horizontal de la manga alimentadora este se activa realizando un movimiento de forma
inicial hacia el lado de la cabina del conductor llegando al límite anterior de la tolva del
camión a llenar, de la misma manera en la parte posterior de la tolva del camión reconociendo
la distancia que tendrá que moverse la manga alimentadora. El reconocimiento de los límites
de la tolva del camión se hace por medio de sensores ultronicos posicionados en la
desembocadura de la manga alimentadora.

Zapata Cahuana, Luis Miguel

Página 76

Universidad Nacional de San Agustín
4
5

6

7

Los sensores ultrasónicos LIT01 y LIT02 son los encargados de realizar los límites de la
manga al momento de depositar el material dentro de la tolva del camión.
El PLC por programa presenta la activación de los dos sensores ultrasónicos como dos
condicionales para que se pueda activar a la electroválvula FCV01, cuando se tiene las dos
lecturas de los ultrasónicos la electroválvula inicia a abertura el cual por programa puede ser
en cuestión de segundos.
Cuando se llega a un 90% de llenado de la tolva del camión el sensor LIT03 que se ubica en
la parte final y de forma paralela a la bocadura de la manga alimentadora y viendo a la base de
la tolva del camión esta envia una señal al PLC S7-1200 para que comience el cierre de la
electroválvula FCV01.
Cuando se llega al 100% del llenado de la tolva del camión el sensor ultrasónico LIT03 envía
una señal al PLC S7-1200 y está activa el semáforo y cambia la luz del rojo a verde, con esto
se da la indicación del camión puede proceder a reanudar su camino y terminar el circuito en
cual se encuentra.

Funcionamiento de manera manual
1
2
3

4

5
6
7

El conmutador se posiciona y activa de manera manual.
Personal técnico se ubica en la parte alta de la tolva del camión con su equipo personal contra
caídas para la verificación del llenado
Teniendo la aprobación del personal técnico que se encuentra en la parte alta, se activa el
botón de inicio JOG que es un pulsador y con ello da comienzo al proceso del llenado de la
tolva del camión.
Accionado el pulsador JOB, activa los motores M01 y M02 que son los encargados de
movimiento vertical de la estructura móvil hasta conseguir la altura preestablecida y por
encima de la tolva del camión a depositar el producto peletizado.
Se activa la electroválvula FCV01 con un botón de activación que realizar a abertura del
equipo.
Cuando el personal técnico da la indicación que la tolva del camión está llegando a completo
espacio llenado se activa el botón de cierre de la electroválvula en el tablero de control.
El personal técnico procede a bajar la tolva del camión y el conductor enciende el vehículo
continuando el camino para la salir del área de llenado de tolva.

Funcionamiento de sistema de protección.
1
2

3

4

Si el camión ingresa al área de descarga de alimento y no es reconocido por dos de los tres
entonces el semáforo no cambiara de color (dé luz verde a luz roja).
Si los sensores ultrasónicos LIT01 y LIT02 no reconocen alguna señal que vendría a ser los
límites de la tolva del camión esta podría seguir su camino y llegar a los limites lo cual
pondría en riesgo la estabilidad el sistema de llenado de tolvas por lo cual es que se tiene dos
finales de carrera en cada extremo en el recorrido horizontal de la estructura móvil ZS04 y
ZS05 por actúan como sistema de protección en caso de que el sistema automático llegara a
tener alguna falla.
Para el llenado el sensor ultrasónico LIT03 presenta un sistema de protección ante cualquier
falla que viene dado por la programación que se da al PCL S7-1200 con un temporizador
dentro del programa.
En alguna eventualidad que haya en el sistema se activa XA01 que una bocina indicando que
ocurre alguna complicación y se requiere alguna verificación.
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5.11 Lista de Variables
Tabla 25: Lista de variables descrito en la filosofía de control.
Fuente: Elaboración propia

LISTA DE SENSORES Y EQUIPOS
ITEM NOMENCLATURA EQUIPOS O SENSOR
DESCRIPCION
1

CH01

Contenedor

2

FCV01

Electroválvula

5

TD01

Tablero de Distribución

6

JOG

Pulsador

7

HSS

8

Almacén temporal de alimento
Válvula accionada por sistema
eléctrico
Tablero con alimentación de 220Vac
Botón de inicio de activación
Botón que detiene el funcionamiento
del proceso de llenado de la tolva de

Interruptor de emergencia

los camiones
Eleva la manga transportadora a la
parte alta de la estructura
Desciende la manda transportadora
al nivel de parte alta de la tolva del
camión
Permite seleccionar la etapa de
llenado que se desea trabajar
Sensor de lado derecho
Sensor de lado izquierdo
Sensor de forma vertical
Sensor tipo fotoeléctrico
Sensor tipo fotoeléctrico
Sensor tipo fotoeléctrico

HS01

Botón ascendente

HS02

Botón descendente

HS03

Conmutador

11
12
13
14
15
16

LIT01
LIT02
LIT03
ZS01
ZS02
ZS03

Sensor ultrasónico 01
Sensor ultrasónico 02
Sensor ultrasónico 03
Switch de posición 01
Switch de posición 02
Switch de posición 03

17

XA01

Alarma de posición

Se activa cuando ocurra un error en
el proceso

18

LX02

Luz de semáforo

Luz que indica que el camión pueda
desplazarse

19

M01

Motor 01

20

M02

Motor 02

21

M03

Motor 03

Motor que realiza el movimiento
vertical
Motor que realiza el movimiento
vertical
Motor que realiza el movimiento
horizontal

22

VS01

Switch de vibración

Elemento que ayuda al movimiento
de producto por la manga
alimentadora

23

ZS04

Final de carrera 1

Switch de posición en los extremos
horizontales

24

ZS05

Final de carrera 2

Switch de posición en los extremos
horizontales

9
10
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5.11.1 Señales de entrada al PLC S7-1200
En la Tabla. 26 se muestra la lista de señales que se usa para el presente proyecto como
señales de entrada que trabajan con el PLC S7-1200, los cuales esta incluidos tanto para la
etapas de automatizada como para la etapa manual.
En esta las entradas asignadas para este proyecto en la maqueta se tienen en cuenta la entrada
de una tarjeta arduino que ayuda al simular la parte de los transmisores de los sensores que
permiten modificar la señal de ultrasónica y un nivel de voltaje para su posterior análisis ya
que una cantidad de voltaje representa un cantidad de pulsación que se presenta.
Tabla 26: Lista de señales de entrada al PLC S7-1200
Fuente: Elaboración propia

LISTA DE SEÑALES DE ENTRADA AL PLC S7-1200
EQUIPO O
ITEM
SENSOR
1
Pulsador

DESCRIPCION
Botón de inicio

ETAPA
Automatizado/manual

2

Botón de emergencia

Botón que detiene el funcionamiento
del proceso de llenado de la tolva del Automatizado/manual
camión

3

Sensor ultrasónico 01

Sensor de lado izquierdo del proceso

Automatizado

4

Sensor ultrasónico 02

Sensor de lado derecho del proceso

Automatizado

5

Sensor ultrasónico 03

Sensor en dirección hacia el suelo de
forma vertical a la base de la tolva del
camión

Automatizado

6

Switch de posición 01 Sensor fotoeléctrico

Automatizado

7

Switch de posición 02 Sensor fotoeléctrico

Automatizado

8

Switch de posición 03 Sensor fotoeléctrico

Automatizado

9

Final de carrera 01

Switch de posición en los extremos
finales horizontales

Automatizado

10

Final de carrera 02

Switch de posición en los extremos
finales horizontales

Automatizado

11

Botón de ascendente

Botón que indica a los motores que
suban la mang
a alimentadora.

Manual

12

Botón de descendente

Botón que indica a los motores que
bajen la manga alimentadora.

Manual

13

Abertura y cierre de la Pulsador único para que se active y
electroválvula
cierre las válvulas.

Manual

14

Conmutador
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5.11.2 Señales de salida al PLC S7-1200
En la Tabla. 27 se muestra la lista de señales que se usa para el presente proyecto como
señales de salida que trabajan con el PLC S7-1200, los cuales esta incluidos tanto para la
etapas de automatizada como para la etapa manual.

ITEM
1
2
3

LISTA DE SEÑALES DE SALIDA AL PLC S7-1200
EQUIPO O SENSOR
DESCRIPCION
Motor 01
Motor que realiza el movimiento vertical
Motor 02
Motor que realiza el movimiento vertical
Motor 03
Motor que realiza el movimiento horizontal

ETAPA
Automatizado/Manual
Automatizado/Manual
Automatizado

4

Switch de vibración

Elemento que ayuda al movimiento del producto
por la manga alimentadora

Automatizado

5

Electroválvula

Válvula accionada por un sistema eléctrico

Automatizado / Manual

6
7

Luz que indica que el camión pueda desplazarse
Automatizado / Manual
o detenerse según fuera el caso
Alarma de posición Se activa cuando ocurra un error en el proceso Automatizado / Manual
Semáforo

Tabla 27: Lista de señales de salida al PLC S7-1200
Fuente: Elaboración propia
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5.12 Diagrama de Flujo del Proceso

Figura 54: Diagrama de Flujo del sistema de control
Fuente: Elaboración propia.
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5.13 Diagrama de bloque de llenado de la tolva del camión

Figura 55: Diagrama de bloques del control de llenado de la tolva
Fuente: Elaboración propia.

5.14 Función transferencia del proceso de llenado de tolva de camiones
5.14.1 Ecuaciones del sistema:
Compuerta: Está compuesta por válvula y motor eléctrico
Válvula: c(t) = k1*Pe(t)
Dónde:
c(t) = caudal de entrada ,
k1 =constante,
Pe(t)= recorrido en grados.
Motor eléctrico: m1G(t) = Pe(t) + kt*dPe /dt
Dónde:
G(t) es tensión del motor de la válvula.
Sensor de Nivel:
Ni(t) = Tn*H(t)
Dónde:
t=tiempo
Tn= constante proporcional
H(t) = Volumen de tolva (t)/A
Volumen de tolva(t) = t*c(t)
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Ni(t) = Tn*t*c(t)/A

5.14.2 Variables del sistema expresadas en la transformada de Laplace:
Válvula: c(s) = -k1*Pe(s)
Motor electrico: m1*G(s) = Pe(s) + kt*s*Pe(t)
Sensor de Nivel: Ni(s) = Tn*c(s)/A
Controlador PI: kp + ki/s

5.14.3 Función de transferencia del sistema:
De la ecuación de nivel y válvula
Ni(s) = Tn*k1*Pe(s)/A
De la ecuación del Motor eléctrico
Pe(s) = m1*G(s)/(1+ kt*s)
Ni(s) = Tn*k1*m1*G(s)*/(A*(1 + kt*s))
G(s)/Ni(s) = H’(s) = (1 + kt*s)*A/Tn*k1*m1
Donde ks = A/Tn*k1*m1
H’(s) = ks + ks*kt*s

Función de transferencia de la planta

5.14.4 Aplicación de un Controlador PI a la planta:

Figura 56: Diagrama de bloques del control usando un controlador PI
Fuente: Elaboración propia.

Y(s)/R(s) = H(s) = H”(s)/( H”(s) + 1)
H(s) = (ks + kskts)(kp + ks/s) / [(ks + kskts)(kp + ks/s) + 1]
H(s) = [kpkskts2 + (kpks + kikskt)s + kiks] / [kpkskts2 + (kpks + kikskt + 1)s + kiks]
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La función transferencia presenta un orden de dos ya que se presenta dos polos en la
función transferencia

5.15 Selección y Dimensionamiento de Materiales para el Proyecto
Para el desarrollo del sistema automatizado del llenado de las tolvas de los camiones se tiene que
considerar la combinación de varias disciplinas que en conjunto crean y forman todo un sistema que
ayuda en el proceso de llenado de la tolva de los camiones. En conjunto se tiene que realizar una
evaluación de lo que será parte del sistema por lo que se describirá de una manera concreta de los
equipos y materiales que se usara.

5.15.1 Estructura Metálica
Como primer paso se tiene que tener un punto de ubicación, el cual el sistema tiene que
posicionarse el sistema. Se plantea usar una estructura metálica que soporta el sistema
automatizado que en forma general consta de cuatro partes que se aprecian en la figura N° 51
los cuales son:





Estructura fija para motor.
Estructura fija de soporte.
Estructura móvil del soporte.
Soporte vertical de deslizamiento.

Las cuales en su conjunto forma de específicamente la bocadura de la manga alimentadora que
en conjunto con los sensores ultrasónicos esta tiene que soportar el peso a su vez permitir el
deslizamiento en conjunto
La estructura es fabricada con acero al carbono laminado en caliente (LAC), se usa para
estructuras livianas como es el caso de la estructura metálica. Las especificaciones técnicas del
material se encuentran en el anexo 2

Figura 57: Diseño de la estructura metálica por computadora
Fuente: Elaboración propia
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Datos de la Tubería estructural cuadrada.
Tabla 28: Medidas de la estructura metálica que soporta el equipo
Fuente: Elaboración Propia.

MEDIDA

ESCALA EN MAQUETA
[mm]

TAMAÑO REAL
[mm]

Largo

800

8000

Ancho

105

1050

Alto

120

1200

Espesor de tubería

0.6

6

La estructura móvil de la estructura es la encargada del movimiento del sistema de forma
general, el cual presenta un primer movimiento que es vertical y un movimiento horizontal
producido por los motores que se implementan y se tiene que considerar realizar su cálculo de
dimensionamiento.
Como la tubería metálica es una tubería cuadrada presenta de lado 100x100 y un peso por
metro 16.98 por lo que la estructura móvil presenta una longitud perimetral de 41metros y un
peso de 696.18 Kg.

5.16 Dimensionamiento de los motores:
Estos motores son los encargados de mover la estructura de manera vertical a una altura de 1.8 metros
desde su punto inicial. Los movimientos serán de manera descendente y ascendente. El cual se tiene
que un movimiento constante y repetitivo.

5.16.1 Cálculos de potencia de los motores:
Desarrollo:
El peso que debe de levantar el motor es de 697 Kg.

(

Formula de potencia para el motor:

)

Dando datos de la ecuación son:
Kg = masa = [697 kg]
h=altura = [1.8 m]
t= tiempo= [15 s]
(
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(

)

(

)
(

)

Para el sistema hace falta tener dos motores sincronizados (motor 1 y motor 2) que puedan
levantar la estructura móvil, por cálculos y sobredimensionados se usara dos motores de 1 hp.
Para el movimiento horizontal, se presenta un movimiento oscilante del cual el motor 3 de 1
hp produce dicho movimiento.
Como el movimiento es repetitivo y oscilante esto permite al motor invertir su giro llegando a
los extremos del recorrido por lo que se tiene que resguardar el motor con un arrancador suave
tanto como en el motor 1 2 y 3 por la abrupta entrega de corriente que puede absorber el motor
al momento de su arranque y eso a futuro produce daño en la vida útil del equipo acortando su
funcionamiento.

5.16.2 Cálculos de corriente de arranque:


Datos del motor trifásico:
Tabla 29: Valores de motores que se usaran en el proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

CARACTERÍSTICA
Potencia de salida
Voltaje

VALOR
1 Hp*
230/480 Vac

Factor de potencia

0.827

Frecuencia

60 Hz

Rpm

1800

N° de pares

2

Tipo de aislamiento

F

Deslizamiento (n)

0.936

*Un Hp (horse power) equivale a 746 Watts
Desarrollo:
Potencia de motor 750[watts]
La eficiencia del motor se define con la siguiente formula:
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Dando valores a la ecuación, peso [697 kg], altura [1.8m], tiempo [15 s] :

Corriente de línea:
√

,
√
Despejando la corriente de línea:

√

√

5.17 Conexionado de Instrumentos de Campo
5.17.1 Instalación de Sensores Ultrasónico
El modelo ultrasónico SMART SULTAN no necesita un amplificador extra puesto que
internamente combina las funciones de amplificador y transductor en un mismo circuito.
La información del cableado viene impresa en la tapa del mismo equipo, la alimentación de
equipo lo hará una fuente de voltaje de 24VDC.
Versión de conexionado elegida AWSTC: ver ficha técnica en el anexo 2

Figura 58: Bornera de conexión de los sensores ultrasónicos.
Fuente: Ficha técnica de sensores ultrasónicos Sultán
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El medio físico de transmisión es el cable Modicon de 1 par de conductores de calibre 24
AWG con recubierta de PVC con número de pares YM29560.
El par de conductores del cable está constituido por un conductor de color verde (A) de datos
negativos y un conductor de color rojo (B) de datos positivos.
Para eliminar las interferencias de ondas entre los 3 sensores ultrasónicos creados por la
cercanía de los mismos y por el eco de las ondas en las paredes de la tolva del camión y que
pueden causar mediciones falsas aleatorias. Debemos realizar conexiones entre todas las
unidades SULTAN que tengamos.
1. Conectar todas las unidades SULTAN a una misma tierra común o realizar una conexión
en paralelo entre su –VDC o GND ya que ambas están unidas internamente, así como se
muestra continuación:

Figura 59: Conexión de los sensores para evitar la diafonía,
Fuente: Ficha técnica de sensores ultrasónicos Sultán

2. Cablear una conexión entre el terminal común de un relé y el terminal TEST de la misma
unidad SULTAN además a estos cablear una conexión entre el terminal N.A. del relé
elegido, así como se muestra a continuación:

Figura 60: Conexión en serie sensores para la alimentación.
Fuente: Ficha técnica de sensores ultrasónicos Sultan Smart
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Para terminar en el menú ajuste de salida programamos el relé elegido en modo a prueba de
fallas, así enlazamos todas las unidades SULTAN para que no tengan diafonía.

5.17.2 Configuración rápida de sultan smart
Diagrama de flujo de la configuración de los sensores ultrasónicos

Figura 61: Diagrama de flujo de conexionado de los sensores. Sultan smart
Fuente: Elaboración propia

Los parámetros a ingresar en la configuración serán ajustados acuerdo a la aplicación en
campo.

5.17.3 Configuración de Comunicación Modbus
Todas las unidades SULTAN provienen de fábrica con el protocolo de comunicación
MODBUS.
Presionando la tecla call se despliega en la pantalla el menú, buscamos y seleccionamos el
menú de comunicación, si es que están disponibles varios tipos de comunicación
seleccionamos MODBUS y asignamos una única dirección (1-255) a cada unidad SUTRAN y
un baudiaje (19200 baudios) tal como se muestra en la imagen:
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Figura 62: Diagrama de configuración de comunicación Modbus.
Fuente: Elaboración propia

5.18 Conexionado de Sensores Fotoeléctricos
La deficiente reflectividad que proporciona la superficie de la tolva del camión impide usar un método
de sensado tipo difusión o alguno de los demás tipos antes mencionados, por eso se utiliza el método
de sensado tipo haz transmitido o barrera y que además de no depender de la superficie ofrece
mayores distancias de detección.

Figura 63: Switch fotoeléctrico 42JT con indicadores led.
Fuente: es.rs-online.com/web/p/sensores fotoeléctricos

Tabla 30: Indicador de luz que el switch fotoeléctrico.
Fuente: Elaboración propia.

Color de led

Green

Yellow
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Estado
Off
On
Brillo (6 Hz)
Brillo (1.5 Hz)
Off
On

Acción
Se encuentra apagado
Se encuentra encendido
Inestable
Protección de cortocircuito
de salida activa.
Salida desenergizada
Salida energizada
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La conexión de los switch fotoeléctricos se visualizan en el anexo 3 y la ficha técnica del equipo
se encuentra en el anexo 2.

5.19 Conexionado de switch de finales de carrera tipo inductivos
Los finales de carrera tipo inductivos 871L DC son adecuados para procesos repetitivos por que
no presenta el desgaste mecánico. Adecuados para exteriores por su grado de protección IP67.
El final de carrera 871L-D40EP40-T3 se conexiona con una salida tipo PNP.

Modo de operación




El led verde encendido indica que el final de carrera este energizado.
El led naranja encendido indica salida no se encuentra energizado
El led rojo apagado indica que el sensor está correctamente alienado.
La conexión de los finales de carrera se visualizan en el anexo 3 y la ficha técnica del
equipo se encuentra en el anexo 2.

5.20 Conexionado Luces Indicadoras
Los módulos luminosos 854K 60mm de Allen Bradley son adecuados para uso en exteriores
capaces de ser vistos desde lejos gracias a sus led’s de alto brillo.
Los módulos luminosos 854K 60mm son de bajo consumo, pero por convención las salidas tipo
relé del PLC no pueden ser conectadas directamente a los módulos, por eso será necesario un
relé con bobina de 24Vdc y contactos auxiliares de 24Vdc/220Vac.
Las salidas tipo relé del PLC excitara la bobina de relé, cerrándose inmediatamente su contacto
N.O. permitiendo energizar con 220Vac el modulo luminoso.
Modulo luminoso 854K-20TL3 de luz estática de color verde para indicar que el sistema está en
marcha.
Modulo luminoso 854K-20TL4 de luz estática de color rojo para indicar que el sistema está
detenido.
La conexión de las luces indicadoras se visualizan en el anexo 3 y la ficha técnica del equipo se
encuentra en el anexo 2.

5.21 Electroválvula
Para el sistema propuesto se usa las mismas características de la válvula inicial el cual es una
válvula controlada por un sistema de accionamiento eléctrico (pulsador manual) que controlaba
la apertura y cierre accionando un botón que indicaba abrir la válvula y cuando se requería lo
contrario existe un botón de cierre que esto lo realizaba un operador responsable de los trabajos.
La válvula actual es una electroválvula el cual es controlado por un accionador que permite
realizar tanto el cierre como apertura por medio de pulso eléctricos. La electroválvula y su
accionador reciben las órdenes del PLC siemens S1200 que es el encargado por medio de los
sensores ultrasónicos saber la situación actual del llenado de la tolva del camión y controlar la
apertura y cierre según sea lo necesario.
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Se hace uso de una electroválvula tipo guillotina que tiene un orificio de 16 pulgadas (la misma
dimensiones que la válvula anterior para poder respetar la ingeniería inicial y no realizar los
cambios de llenado).
Los datos técnicos del equipo se encuentran en el anexo 2

5.22 Tablero de control y tablero eléctrico
Se tiene dos tableros que controla el sistema, el primero TD-01 es un tablero de distribución el
cual alberga todos el sistema de control aparte de los interruptores también presenta

5.22.1 Especificaciones Técnicas de los Tablero
5.22.1.1 Tablero eléctrico TD-01
 Gabinete:
Suministro de un gabinete metálico IP55 Fabricación nacional del tipo adosado
de acceso frontal mediante puerta con cerradura metálica y acabado de Color
RAL 7035.
Estructura y puerta de 1.5mm de espesor con tratamiento anticorrosivo y pintura
electrostática epoxi-Polyester de 70 micras de espesor. El gabinete será provisto
de 4 orejas para fijación mural.
 Características
Grado de Protección: IP65
Aplicación: Para Ambiente Exteriores (Outdoor).
Estructura: Armario soldado en todo el contorno.
Hermetismo: De espuma inyectada ofrece un alto grado de protección.
Material: Chapa de acero 1.25 a 2mm.
Superficie exterior: Pre tratamiento nano cerámico para mayor protección contra
la corrosión. Imprimación por electroforesis pintada texturizada en color RAL
7035.
Unidad de Envase: Caja cerrada en todo en contorno, con una puerta, 1 placa de
entrada de cables en el suelo de la caja, bisagras a la derecha, intercambiables a
la izquierda (excepto en AE 1032.500 y AE 1035.600), con un cierre de
aldabilla, junta a la puerta espumosa, placa de montaje galvanizada.
Fabricado según: UL, CSA, TUV, GL, RMRS, LRS, BV, VDE.
Gabinete de dimensiones aproximadas de: Según cantidad de equipos.
 Conexionado Interno:
Mediante barras de Cu, cables Libre Halógeno NYY-80 y pernería zincada.
Todo el cableado se encontrará perfectamente identificado con rótulos.
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 Otros accesorios:
o Rótulo de identificación del panel.
o Barra de tierra y planos.
 Características técnicas:
o Tensión de Servicio
:
o Tensión de control
:
o Fases
:
o Tensión de aislamiento
:
o Altura de Trabajo
:

220VAC
220VAC
3F+T
600VAC
1650 msnm

4.22.1.2 Equipamiento:
Interruptor Principal. Equipado con:
 Interruptor Termomagnético S203C40 3x40A, 20 kA en 230V Tipo Micro
Circuit Breaker Tem Din IEC-60947-2, Marca: ABB.
Interruptores Derivados. Equipado con:
 Interruptor Termomagnético S203C20 3x20A 20 kA en 230V Tipo Micro
Circuit Breaker Tem Din IEC-60947-2, Marca: ABB.
 Interruptores Termomagnético S202C25 2x25A 20 kA en 230V Tipo Micro
Circuit Breaker Tem Din IEC-60947-2, Marca: ABB.
 Interruptores Termomagnético S202C20 2x20A 20 kA en 230V Tipo Micro
Circuit Breaker Tem Din IEC-60947-2, Marca: ABB.
 Interruptores Termomagnético S202C10 2x10A, 20 kA en 230V , Tipo Micro
Circuit Breaker Tem Din IEC-60947-2, Marca: ABB.
 Interruptor Diferencial FH202 2x25A, 30mA, Marca: ABB
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CAPITULO VI
6 CONCLUSION Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES












Primero: Se logró proponer un proyecto de automatización en la etapa de llenado de la
tolva de los camiones en la industria de alimentación de aves usando como modelo la
Granja la Rinconada del Sur, validando su viabilidad en base al funcionamiento de una
maqueta con el propósito de plasmarlo a la realidad.
Segundo: Se ha justificado de manera económica y seguridad la implementación del
presente proyecto para reemplazar el proceso manual que se viene dando actualmente
dentro de planta, por un sistema automatizado del llenado de tolvas de los camiones.
Tercero: Con la implementación del nuevo sistema automatizado, se pudo acortar los
tiempos en la tarea de llenado los camiones aumentando con ello en el área de despacho
tenga mayor cantidad de material peletizado por comercialización sin requerir a la
disminución de la demanda del producto de las áreas de crianzas de las aves.
Cuarto: Se aplicó la ingeniería como medida de control de seguridad para los trabajos
que se considera de alto riesgo como es el caso de trabajos en altura, con ello se
resguarda la integridad del personal trabajador minimizando el peligro de altura y
disminuyendo el riesgo de algún accidente.
Quinto: Se desarrolló la selección de forma práctica de los distintos de sensores,
equipos, protocolos de comunicación y demás materiales necesarios para la
implementación del proyecto teniendo como base inicial la existencia de un PLC
Siemens S-1200 en la planta el cual es el equipo fundamental para el funcionamiento de
los procesos.
Sexto: Se pudo usar software por computadora como es el caso de AUTOCAD 2015
para el dibujo y posterior animación en 3D de la automatización del proceso por lo que
se considera una herramienta importante para el entendimiento de los trabajos que se
realiza en campo.

6.2 RECOMENDACIONES






Primero: La seguridad es lo primero ante todo y tener un control de producción y
seguridad de los trabajos desde un principio hasta su fin es importante, de esa manera se
evita accidentes e incidentes es el transcurso del proyecto antes y después de su
ejecución.
Segundo: Observar siempre las etapas de un proceso en cualquier ámbito (minero,
industrial comercial producción, etc.) con el propósito de mejorar de alguna manera el
rendimiento y con ello la viabilidad, disminuyendo costos, reduciendo tiempos
aumentado la producción entre otros.
Tercero: Fomentar el aprendizaje de simuladores por computadora en este caso
software especializados como lo Auto-Cad, Solid Word, Inventor en las diferentes
etapas y sistemas que se desea desarrollar como proyecto, con el objetivo de plasmar las
ideas de un proyectista que tiene en mente en una plataforma para que las demás
personas que estén involucradas puedan conocer y entender el trabajo.
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Cuarto: Conocer y entender, las demás las disciplinas de la ingeniería (mecánica,
eléctrica, seguridad) como los fundamentos básicos de ellas a fin de conocer y entender
los trabajos de manera óptima e eficiente como ejecutor de proyectos.



Quinto: Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo al sistema montado para
poder conservar su constante funcionamiento y uso del mismo, según un programa de
mantenimiento que se quiera ejecutar.
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GLOSARIO
Accidente: Es un acontecimiento imprevisto que modifica la continuidad de los sucesos o
prevista de las cosas, especialmente el que causa daños a una persona u objeto.
Actuador: Dispositivo con la capacidad de transformar energía (eléctrica neumática o
hidráulica) para la activación de un proceso con el resultado de generar un efecto sobre un
proceso automatizado.
Aglutinantes: Componente principal u ingrediente que se usa para el propósito de
compactar el pellet y no permitir del desmoronamiento y pulverizado del material.
Arnés de seguridad: Equipo contra caídas que se utiliza el momento de desarrollar trabajos
por encima de 1.8 metros por nivel de piso de apoyo.
Automático: Se refiere a un mecanismo, que actúa o funciona en su totalidad en completa
autonomía.
ATS: Es un acrónimo que hace referencia a un término análisis de trabajo seguro que es un
formato de trabajo que se generar al momento de realizar un trabajo.
Baudios: Es una unidad de medida utilizada en comunicaciones que hace referencias al
número de intervalos elementales por segundo.
Buses de campo: Es un sistema de transmisión de información por un solo cable de
comunicación que simplifica enormemente la instalación y operación de máquinas y
equipamientos industriales utilizados en el proceso de producción.
Capeco: Acrónimo de Cámara Peruana de la Construcción es cual es una asociación civil
sin fines de lucro de carácter gremial. El cual agrupa y representa a las empresas que se
desempeñan en la actividad constructora en el Perú.
CNE: Acrónimo que hace referencia al Código Nacional de Electricidad.
Costo: Es lo que debe pagar la empresa por la aplicación y uso de los factores de
producción mano de obra materiales, equipos / herramientas y capital.
Costo directo: Es el constitutivo por los insumos necesarios para la realización de un
trabajo específico.
Costo indirecto: Lo constituye todo gasto que debe hacer la empresa o cliente por existir
para funcionar o para realizar un conjunto de trabajos u obras.
Costo Unitario: Es el valor promedio que a cierto trabajo o generación de producción
cuesta producir una unidad del producto.
Diafonía: Perturbación electromagnética en un canal de comunicación o área de
transmisión por el acoplamiento de este con otro u otros vecinos.
EPP: Acrónimo de Equipo de Protección Personal, que se utiliza para realizar trabajos en
campo y obra.
Factibilidad: Hace referencia a la disponibilidad de recursos necesarios para llevar a cabo
los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un
proyecto.
Ficha Técnica: Es el documento que resume el funcionamiento y otras características de un
componente o subsistema como el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de
diseño y diseñar el componente en un sistema.
Función transferencia: Es un modelo matemático que por medio de un coeficiente se
realiza la respuesta de un sistema con una señal de entrada.
Galpón: O también llamado granero, el cual es una construcción relativamente grande que
pues destinada para depósito de mercadería o animales. Es una construcción que suele ser
construcción rural con una sola puerta de acceso.
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Incidente: Es todo aquello que sucede en el curso de un asunto y que tiene fuerza por las
implicancias que conlleva de cambiar por completo su curso y por supuesto obstaculizar que
la situación se desarrolle normalmente como lo venía haciendo.
Interruptor Termomagnético; O también conocido con el nombre de llave térmica que es
un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando esta
sobrepasa ciertos valores máximos.
Interruptor Diferencial: O llamado también dispositivo diferencial residual es cual es un
equipamiento electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente
alterna con la finalidad de proteger a las personas de los contactos directos e indirectos
provocados por el contacto con la partidas activas.
IP: Acrónimo de grado de protección según la norma internacional CEI 60529 el cual se usa
con mucha frecuencia en los datos técnicos de equipamiento eléctrico y electrónico de
forma general. Usado de manera frecuente en el ámbito industrial en sensores medidores
controladores, etc.
IPERC: Acrónimo de Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos y Control el cual
es una metodología sistemática y ordenada con el propósito de mitigar y evitar riesgos. Es
muy popular en la industria.
Ley: Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la
justicia algún aspecto de las relaciones sociales o lugar de índole particular
Melaza: Liquido espeso de color pardo oscuro y sabor agradable que queda como residuo
de la fabricación del azúcar de caña o remolacha el cual es usado para alimento de animales.
Metrado: Es la medición que se realiza en campo y que permiten verificar las mediciones y
características del terreno.
Modelo PHVA: Es un ciclo de mejora continua Planear Hacer Verificar y Actuar. Para
optimizar el proceso de gestión y salud ocupacional.
NTP: Acrónimo que hace referencia a la Norma Técnica Peruana.
Offset: Es un valor que el controlador mantendrá la medida a un valor diferente del valor de
consigna.
OHSAS: Acrónimo de Occupational Health and Safety Assessment Series que en español
es Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Hace referencia a una serie de
especificaciones sobre dos temas bien específicos: la salud y la seguridad en el trabajo.
Organoléptico: Es una propiedad que tiene cualquier alimento u producto que puede ser
percibida por los sentidos como el sabor color olor y textura.
Palatabilidad: Es una cualidad que tiene los alimentos para que sean gratos ante el
paladar.
PLC: Acrónimo de Controlador Lógico Programable el cual es un equipo electrónico que
incorpora un computador el cual es generalmente utilizado en la automatización industrial
para automatizar procesos tanto eléctricos como mecánicos. Es diseñado para múltiples
señales de entrada y salida con características propias que pueden hacerlo inmunes al ruido
eléctrico.
Pellet: Termino general utilizado para referirse a pequeñas proporciones de material
compactado o comprimido de varios materiales.
Presupuesto: Conjunto de gastos e ingresos para un determinado periodo de tiempo.
Protocolo industrial: Sistema de reglas insertado dentro de un dispositivo electrónico que
participan en el control de procesos o de la manufactura para darle capacidad de comunicar
datos del proceso u otros de manera óptima.
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PTS: Acrónimo que hace referencia a Permiso de Trabajo Seguro. Documento que se
genera de manera diaria para el desarrollo de una actividad o trabajo por parte de uno o
varios trabajadores.
Perdidas por fricción: Son perdidas de energía debido a la fricción que existe entre el
material y la pared de equipo que lo traslada, tales energías traen como resultado una
disminución de la presión entre dos puntos del sistema de flujo.
SP: Set Point, termino ingles que se refiere a un punto de seteo.
Sistema: Es un conjunto de objetos de lo cual sus componentes se relacionan entre si para
generar un solo compuesto organizado.
Tolva: Dispositivo mecánico similar a un embudo de gran proporción destinado al depósito
y canalización de materiales granulares o pulverizados.
Viabilidad: Empresarialmente es posibilidad de que un proyecto o negocio pueda
progresar, garantizado a largo plazo su rentabilidad económica
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ANEXO 1: DIAGRAMA DE FLUJO
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Figura 1.1: Diagrama de flujo del ingreso del camión a la etapa de llenado de las tolvas de los camiones.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 1.2: Diagrama de flujo de parte de control de sistema de llenado de tolva de los camiones
Fuente: Elaboración propia
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Figura 1.3: Diagrama de flujo de la salida del camión de la etapa de llenado de la tolva de los camiones.
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 2: FICHAS TECNICAS
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ANEXO 3: PLANOS
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ANEXO 4: PROGRAMACION DE
PROYECTO EN TIA PORTAL V14
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Programación en TIA PORTAL V14
En el presente anexo se muestra la programación que se realizó para la automatización de la
tesis de la cual se hizo dicha programación en el software TIA PORTAL versión 14 de la marca
Siemens para el funcionamiento del PLC S7-1200 de la misma marca.
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Fin de la programación
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ANEXO 5: COSTOS Y
PRESUPUESTOS
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Costo y Presupuesto:
En este anexo se trata el tema de monto económico usado para el desarrollo del
proyecto el cual se detalla en el costo de la labor como el costo de la mano de obra que
se usa en este caso para el pago del personal técnico para el desarrollo de los trabajos a
ejecutar o como en el argot de proyectos de le denomina costo directo. El costo de las
herramientas y equipo de construcción que usa para el desarrollo del proyecto , los
gastos de supervisión, el costo de materiales de construcción que se tiene previsto usar
el cual se puede ver los montos en la tabla 5.1.
Tabla 5.1: Resumen de presupuesto
Fuente: Elaboración propia

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO:

AUTOMATIZACION DEL LLENADO DE TOLVAS DE CAMIONES DE ALIMENTO BALANCEADO PARA AVES

CONTRATO N°: ---LUGAR:
PLAZO EJEC. :

La Joya - Arequipa
30 DÍAS CALENDARIO

ITEM

A
B
C
D
E
E
F

DESCRIPCION

Costo total de labor
Costo Total de herramientas y Equipo de Construcción
Costo Total Superv., Gastos gen., Utilidad y financ.
Costo total de materiales de Construcción
Costo total (sin Impuesto IGV)
Impuesto IGV
18%
Costo Total

FECHA:

14/03/2018

MONEDA

CANTIDAD

US $
US $
US $
US $
US $
US $
US $

3,223.59
6,385.41
7,387.04
23,883.65
40,879.69
7,358.34
48,238.03

Tabla 5.2: Costo de supervisión de obra para los trabajos que ha de desarrollarse
Fuente: Elaboración propia
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SUPERVISIÓN
DESCRIPCIÓN

Unidad

Cantidad Num Meses Precio Unitario Incidencia

Total

1. Gastos Administrativos
Residente de Obra

Mes

1

1

S/.5,000.00

100%

US $ 1562.50

Topógrafo

Mes

1

1

S/.2,500.00

100%

US $ 781.25

TC
Base Imponible - Costos Directos

2

US $ 2343.75

$33,492.65

7.00%

3.2

Tabla 5.3: Presupuesto para los trabajos de automatización de llenado de los las tolvas de los camiones.
Fuente: Elaboración propia
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PROYECTO: AUTOMATIZACION DEL LLENADO DE TOLVAS DE CAMIONES DE ALIMENTO BALANCEADO PARA AVES
LUGAR:

La Joya - Arequipa

Num
1
1.01
1.01.01
1.02
1.02.01
1.02.02
2
2.01
3
3.01
3.02.01
3.02.02
3.02.03
3.02.04
3.02.05
3.02.06
4
4.01
4.01.01
4.01.02
4.01.03
4.01.04
4.01.05
4.02
4.02.01
4.02.02
4.02.03
4.02.04
4.03
4.03.01
5
5.01

Descripción
Obras Preliminares
Movilización Y desmovilización
Movilización y desmovilización
Obras Provisionales
Instalación de Almacenes y Oficinas
Gestión de seguridad (Planes, señalética, programas)
Desarrollo de Ingeniería de Detalle
Ingeniería de diseño y estructuración
Obras mecánicas
Montaje de estructuras
Trazo y replanteo
Suministro y montaje de estructura
Suministro de soporte para instrumentos
Suministro y montaje de soporte para tablero de distribucion
Suministro y montaje de estructura para motores
Eliminación de material excedente
Obras Electricas y Instrumentacion
Instalación de equipos electricos
Suministro montaje y conexionado de motores
Suministro montaje y conexionado de luces indicadoras
Suministro montaje y conexionado de tablero de distribucion
Suminitro tendido de cables de alimentacion electrica
Suministro y montaje de electrovalvula
Instalación de equipos de control
Suministro montaje y conexionado de sensores ultrasonicos
Suministro montaje y conexionado de finales de carrera
Suministro montaje y conexionado de switch de posicion
Suministro montaje y conexinado de switch de vibracion
Cable de control
Suministro y tendido de cable de control e instrumentacion

Und

Cantidad

PU

Sub Total

Parcial
US $ 2114.97

glb

1

US $ 1376.07 US $ 1376.07

glb
glb

1
1

US $ 425.00
US $ 313.90

US $ 425.00
US $ 313.90

glb

1

US $ 650.00

US $ 650.00

US $ 650.00
US $ 8481.27
Glb
Glb
Glb
Glb
m3
m3

1
1
1
1
1
1

US $ 449.68 US $ 449.68
US $ 6578.73 US $ 6578.73
US $ 574.54 US $ 574.54
US $ 262.35 US $ 262.35
US $ 415.47 US $ 415.47
US $ 200.51 US $ 200.51
US $ 27384.99

Und
Und
Und
Mts
Und

3
3
1
150
1

US $ 2152.23
US $ 397.65
US $ 962.91
US $ 7.18
US $ 9088.83

US $ 6456.69
US $ 1192.94
US $ 962.91
US $ 1077.30
US $ 9088.83

m3
m3
und
unid

3
2
3
1

US $ 1369.80 US $ 4109.40
US $ 711.09 US $ 1422.18
US $ 458.20 US $ 1374.60
US $ 608.58 US $ 608.58

m

100

US $ 10.92

US $ 1091.56

Obras complementarias

US $ 2248.48

Puesta en servicio

5.01.01

Comisionamiento y puesta en marcha

Glb

1

US $ 771.01

US $ 771.01

5.01.02

Pruebas de calidad

Glb

1

US $ 634.36

US $ 634.36

5.02

Otros entregables

5.02.01

Dossier de calidad y seguridad

Glb

1

US $ 539.53

US $ 539.53

5.02.02

Planos AS Built

Glb

1

US $ 303.58

US $ 303.58

US $ 40879.71

Tabla 5.4: Los recursos de la mano de obra que se requiere para realizar los trabajos se refinen
por las horas hombre que se requiere para ejecutarlos.
Fuente: Elaboración propia
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RECURSOS
Código

Recursos

Unidad

Cantidad

Precio US$

Parcial US$

MANO DE OBRA
147000023

Capataz

hh

145.27

US $ 4.78

US $ 694.37

147000032

Operario

hh

305.00

US $ 3.80

US $ 1159.00

147010001

Oficial

hh

198.33

US $ 3.30

US $ 654.50

147010002

Ayudante

hh

90.50

US $ 2.80

US $ 253.40

147010003

Operador Maquinaria

hh

121.67

US $ 3.80

US $ 462.33
US $ 3223.60
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ANEXO 6 CRONOGRAMA DE
TRABAJO
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