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Resumen
El proyecto se desarrolla debido a la necesidad encontrada en la Industria Del
Maíz S.A en el sistema de filtración de jarabe. Este proceso lo realizan filtros
rotatorios a vacíos marca EIMCO, el cual por medio de un sistema de vacío
succiona el jarabe y lo pasa por el tambor giratorio que contiene en sus telas
un auxiliar de filtración en el cual son depositados los solidos y un sistema de
corte es el encargado de limpiar el auxiliar de filtración o precapa.

El sistema de corte es la principal causa del desarrollo del proyecto, debido a
que tiene un control en lazo abierto implementado por un variador de velocidad,
con el cual la cuchilla que realiza la limpieza del auxiliar de filtración avanza
constantemente produciendo grandes perdidas de este material. El proyecto se
realiza utilizando la metodología de diseño concurrente donde se planteo el
sistema como un modelo de caja negra, para conocer las entradas y salidas,
luego se realizo una descomposición funcional en el cual se presento el sistema
como sub-funciones para realizar el diseño. Con matriz de decisión se
selecciono la instrumentación necesaria para el proceso y un servomotor que
es el que realizara la acción del avance de la cuchilla, este equipo será
controlado por un controlador cascada con el cual se garantiza un avance
preciso y no constante de la cuchilla generando un ahorro de la precapa.

El giro del tambor es accionado por un motor con un reductor mecánico, por
ende no permite una variación de la velocidad, con el proyecto se desarrollo el
diseño de un control en la lazo abierto por medio de un variador ABB ASC 800
el cual variara la velocidad dependiendo del avance de la cuchilla.

Por requerimientos de la empresa se elaboro un manual de operación, para que
los operadores manejen una misma ejecución de sus labores en el proceso de
filtración.

Palabras claves: filtración, precapa, sistema de corte, sistema de vacío,
cuchilla, servo motor, variador de velocidad, tambor, auxiliar de filtración.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, el maíz se ha procesado y aprovechado de diversas
formas. Por ello, una empresa multinacional como Industrias del Maíz S.A. lo
adquiere como una de sus materias prima más importante en sus procesos
industriales.

En el proceso de molienda el maíz es mezclado con enzimas de alfa amilasa,
es calentado a una temperatura de 100°c y posteriormente dejado al reposo
durante un periodo de 40 minutos, obteniendo así el jarabe, el cual contiene
muchas impurezas que requieren ser eliminadas; Para este proceso en la
Industria Del Maíz S.A. se utilizan los filtros de tambor giratorio a vacío EIMCO,
que son accionados por un motor con un reductor mecánico garantizando una
velocidad menor a 2 RPM (Revoluciones por minuto).

Estos filtros utilizan un material denominado auxiliar de filtración o precapa, el
cual es adherido a la tela que envuelve el tambor giratorio y por donde se hace
pasar el jarabe a filtrar, de esta forma quedan atrapados los sólidos o impurezas
en la precapa a medida que la bomba de vacío va succionándolo. Estos sólidos
bloquean el paso del fluido por lo cual se usa una cuchilla para limpiar la
precapa. El avance de la cuchilla se realizaba por medio de un motor controlado
por un variador de velocidad, con un avance continuo el cual produce grandes
pérdidas de precapa.

Con el proyecto se diseñó un control al avance de la cuchilla cambiando el
motor de inducción y el variador de velocidad, por un servo motor controlado
por un servodrive para lograr mayor exactitud en el corte y realizar un avance
dependiendo de la cantidad de flujo sensado.

Para el giro del tambor se diseñó un control de velocidad por medio de un
variador conservando el reductor mecánico para garantizar una velocidad
constante menor a los 2 rpm, debido a que a una velocidad superior, hará que
la cuchilla corte más precapa incrementando su consumo. La velocidad será
controlada según los criterios de ejecución del operario el cual podrá
modificarla desde el panel de control, debido a que no se puede tener un control
automático por que la velocidad de avance del tambor depende de la calidad
del precapado y de las condiciones en que se encuentre el jarabe al filtrar.

14

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El almidón es la sustancia con la que las plantas almacenan su alimento en
raíces (yuca), tubérculos (patata), frutas y semillas (cereales). Pero, no sólo es
una importante reserva para las plantas, también para los seres humanos tiene
una alta importancia energética, proporciona gran parte de la energía que
consumen los humanos por vía de los alimentos. Este almidón es obtenido en
Industrias Del Maíz S.A. con el siguiente proceso:

El maíz es depositado en unos silos, cuya función primordial es limpiarlo
para después ser transportados a la planta de producción, donde es cocido con
agua acida a base de azufre por 48 horas. El maíz cocido cae a una tolva
receptora donde es depositado en los molinos en los cuales se trilla y es
transportado a los gerclones, maquina especializada en separar el germen, la
fibra y el almidón por medio de presión. Ver figura 1
Figura 1. Gerclon separador de maíz1

Este almidón se pasa por los molinos que golpean el almidón para librarlo de
las impurezas.

Luego es mezclado con unas encimas alfamilasa a una temperatura de 100
°C, obteniendo así el jarabe, el cual contienen muchas impurezas que
1

Modelado de equipos planta Molienda de Maíz. Departamento de Ingeniería Industrias del
Maíz S.A.
15

requieren ser filtradas; Para este proceso en la Industria Del Maíz S.A. se
utilizan los filtros EIMCO que son unos filtros rotatorios a vacío. Este proceso
es utilizado tanto en la refinería 1 como en la refinería 2, obteniendo glucosa en
la refinería 1 y maltosa en la refinería 2. la diferencia del sistema de producción
de estos jarabes radica en los ácidos utilizados para ser mezclados con el
almidón para obtener el jarabe.

Sin embargo, el proceso de filtrado no se está realizando de manera adecuada,
es por esta razón que la Industria Del Maíz S.A. desea desarrollar una pasantía
institucional para darle solución a este problema.

El problema encontrado en el sistema de filtración, es que no posee un control
automático de velocidad de la cuchilla de corte y de la velocidad de giro del
tambor, generando numerosas pérdidas de precapa debido a que la cuchilla de
corte siempre está avanzando hasta llegar al tope del sistema, y adicionalmente
por tener siempre una velocidad constante el proceso de filtración no se puede
acelerar.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar el control automático para el sistema de corte de precapa y de avance
del tambor de los filtros EIMCO de las refinerías 1 y 2 en la Corporación
Industrias del Maíz S.A. en la ciudad de Cali.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudiar el proceso de filtración del sistema EIMCO.
Analizar la relación entre la cantidad de flujo y el movimiento del tambor.
Diseñar el control para el proceso de corte de precapa.
Selección de la instrumentación para el sistema de corte de la precapa.
Diseñar el control para el proceso de avance del tambor.
Selección de la instrumentación para el avance del tambor.
Elaborar un manual de operación y movimiento del sistema automático.
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3. JUSTIFICACIÓN

El proceso de filtrado del jarabe de almidón realizados por los filtros rotatorios a
vacío marca EIMCO (ver figura 18) en Industrias Del Maíz S.A. para la
producción de glucosa por la refinería 1 y de maltosa por la refinería 2, requiere
de un largo tiempo de ejecución y por lo tanto de un alto consumo de energía,
Con el sistema de control automático se busca minimizar el tiempo de filtración
de las refinerías 1 y 2 en Industrias Del Maíz S.A., disminuyendo el consumo de
energía y aumentando la producción final.

La precapa utilizada como auxiliar de filtración, es el medio en el cual se
depositan los sólidos encontrados en el jarabe, una cuchilla la corta removiendo
dichos sólidos, mientras el tambor está girando constantemente por una canoa
que contiene el jarabe que es succionado a las tuberías del tambor, para luego
ser adherido al material filtrante por medio de un sistema de vacío. El avance de
la cuchilla es controlado actualmente por un motor con un variador de
velocidad con un avance continuo, por consecuente se está cortando el auxiliar
de filtración constantemente.

El corte de dicha precapa no es necesario que sea continuo, debido a que
depende de la cantidad de flujo de jarabe filtrado entregado por el sistema y de
la calidad con la que llegue el a jarabe a filtrar. Si se tiene un flujo adecuado
para mantener el nivel del tanque recibidor de filtrados y se cumplen con las
propiedades físico químicas del jarabe (ver cuadro 2) no es necesario utilizar un
corte constante, simplemente dejar que el jarabe sea succionado al auxiliar de
filtración y transportado al tanque recibidor de filtrados.

El auxiliar de filtración utilizado en los filtros rotatorios a vacío marca EIMCO en
Industrias Del Maíz S.A. es un producto muy costoso, debido a que es
importado desde México, con el sistema a implementar se reducirá las pérdidas
de este material debido a que se tendrá un control automático sobre el avance
de la cuchilla de corte, que es la principal generadora de pérdidas Con el
sistema actual el costo de producción de la precapa es aproximadamente
$490.46 dólares anuales, se estima que con el proyecto a desarrollar se
reduzca en un 22% aproximadamente $93.188 dólares anuales. Ver ahorro de
la inversión

Adicionalmente este producto tiene una mayor duración, con lo cual se
aumentara más el flujo de jarabe filtrado y se reducirá la preparación de la
precapa. Actualmente la duración era de 10 horas aproximadamente, cada
18

turno de trabajo la prepara en su operación, con el proyecto se plantea una
duración entre 14 y 17 horas aproximadamente, por consecuente será
preparada cada 2 turnos de trabajo.

El tambor giratorio es accionado por un motor con un reductor garantizando
una velocidad de 2 rpm requerida para un buen corte de la precapa. Esta
velocidad depende del avance de la cuchilla por lo que es necesario un control
de velocidad por medio de un variador de frecuencia, en el cual se modifique la
velocidad dependiendo del avance que se tenga en la cuchilla para disminuir el
consumo del auxiliar de filtración..

Figura 2. Filtro sin Precapar, equipos a controlar.

Reductor
De velocidad

Tela de filtración

Motor giro del
Tambor

Cuchilla corte
Precapa

Motor avance
de la cuchilla
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4. ANTECEDENTES

En Industrias Del Maíz S.A. Anteriormente el filtrado del jarabe se realizaba
mediante unos filtros vela, que consistían en elementos filtrantes en forma de
vela hechos de tuberías cada una con igual diámetro. . Cada vela está cubierta
con una manguera de filtro en: Polipropileno, Poliéster o Nylon. Estas velas son
arregladas verticalmente en un recipiente a presión. El número de velas
depende del área de filtrado del filtro. El filtrado y la formación de tortas tienen
lugar bajo presión. La descarga húmeda o seca es posible mediante retro
soplado.2

En 1992 en Industrias Del Maíz S.A. Se vio la necesidad de mejorar el sistema
de filtración debido a que estos filtros necesitaban un sistema de presión muy
grande que generaba mucho consumo de energía y el filtrado no era tan
eficiente, tanto que después de pasar por este filtro se necesitaba de llevar el
producto resultante a unas prensas para poder finalizar el proceso de filtración.
Otro problema que tenían estos filtros era el de capacidad de volumen como era
un sistema cerrado solo se permitía cierta cantidad de volumen de jarabe, lo
cual retrasaba el proceso de filtración.

El sistema que se optó para suplir esta necesidad, fue cambiar los filtros velas
por los filtros rotatorios a vacío marca EIMCO debido a que estos filtros no
necesitaban de un sistema neumático y eran mucho más eficientes que los
filtros vela. Se tomó la decisión debido a estudios realizados en la sede de
Industrias Del Maíz S.A. en chicago que mostraban que los filtros EIMCO eran
mucho más eficientes que los filtros vela.

Los filtros rotatorios a vacío son utilizados por la mayoría de ingenios en
Colombia (manuelita, providencia y la cabaña) para la filtración y clarificación
del jugo de la caña de azúcar mediante el siguiente proceso:

La clarificación divide el jugo en dos porciones: el jugo clarificado y los lodos
precipitados. El jugo clarificado va directo a los evaporadores y los lodos,
localizados en la parte inferior de los clarificadores, se filtran con la ayuda de
filtros prensa o filtros de vacío para recuperar el jugo presente. A estos lodos
se les puede añadir el bagacillo retirado en los tamices y cribas. El jugo
recuperado en los filtros se somete a un proceso de clarificación con cal, ácido
fosfórico y un coagulante. Luego se lleva a un decantador, en el cual se
2

Documento de archivo Industrias Del Maíz S.A. Cali
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sedimentan las impurezas. El jugo clarificado y recuperado de ésta forma se
retorna al proceso. El residuo sólido de la filtración denominado cachaza, se
lleva a un tanque de almacenamiento para posteriormente ser utilizado como
abono en las plantaciones. 3

3

Proceso
de
preparación
de
azúcar.
Disponible
http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/311801/311801_ee.htm
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en

Internet:

5. MARCO TEÓRICO

Este trabajo integra diversos conceptos que abarcan la metodología de diseño
concurrente, la filtración industrial, la teoría de control, y los diferentes
dispositivos para la automatización en el sistema de corte de precapa y de
avance del tambor de los filtros EIMCO, tales como PLC, motores, variadores
de velocidad y/o servodrives. A continuación se presenta cada uno de ellos.

5.1 DISEÑO CONCURRENTE

Para la ejecución del proyecto se tomó como referencia el método de diseño
concurrente “que es un método sistemático de diseño integrado y simultaneo
del producto y de los subsiguientes procesos de fabricación y mantenimiento
con el objetivo de que los diseñadores tomen consideración, desde el primer
momento, todos los factores que afectaran al producto a lo largo de su ciclo de
vida, incluyendo calidad, coste, plazos y requerimientos del usuario”. 4

La decisión de desarrollar un proyecto parte de una necesidad identificada o del
reconocimiento de una oportunidad, debido a esto hay que establecer la
definición del producto, etapa fundamental para su desarrollo posterior.

Las deficiencias en la etapa inicial de definición del producto llevan a menudo al
desenfoque de su solución, dedicando esfuerzos a aspectos secundarios a la
vez que se desatienden aspectos fundamentales.

La definición de un producto se establece a través de la especificación que
constituye a la guía y referencia para él, su diseño y desarrollo.

5.1.1 Especificación de un producto. Hacen parte de la estructuración del
diseño y son la traducción de la necesidad expresada en lenguaje verbal a un
atributo medible en el producto. Es una descripción exacta de lo que el producto
va a realizar.

4

CAPUZ RIZO, Salvador. Ingeniería concurrente para el diseño de un producto. Servicios de
publicaciones Camino de Vera. 1 Edición. Valencia. 1999. p. 35. ISBN 84-7721-750-5
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La especificación para la definición de un producto puede ser muy larga y
minuciosa o muy corta, según la conveniencia en cada caso. Es conveniente
que la especificación establezca los requerimientos y deseos pero que evite la
descripción de formas constructivas que constituyen tan solo una de sus
posibles soluciones.

Es muy importante tener en cuenta en las especificaciones los siguientes
puntos5:

5.1.1.1 Concepto. Facilita la agrupación de las especificaciones (funciones,
movimientos, fuerzas) de manera que sean fácilmente localizables.

5.1.1.2 Fecha. Determina la fecha (o reunión) en la que se acordó una
especificación.

5.1.1.3 Propone. Mantiene constancia, de quien propuso cada una de las
especificaciones (cliente, un departamento o una empresa externa).

5.1.1.4 Tipo. Indicar si la especificación es un requerimiento o un deseo.

5.1.1.5 Descripción. Explicación descripción breve y concisa de la
especificación desde el punto de vista de los requerimientos y deseos del
usuario.

5.1.2 Estructura funcional. El paso siguiente a las especificaciones es la
generación del concepto que proporciona como resultado un principio de
solución aceptado.

Contiene una herramienta fundamental para el proceso del diseño el
establecimiento de una estructura funcional, la función es una formulación
abstracta de una tarea, independientemente de la solución particular que la
materializa. 6

5
6

Ibíd., p. 86
Ibíd., p. 91
23

La función global representa la tarea global que debe realizar el producto que
se va a diseñar y se establece como una caja negra que relaciona los flujos de
entrada y los de salida. Sin embargo, esta representación es muy esquemática
y, para obtener una representación más precisa, hay que dividir la función
global en subfunciones (correspondientes a subtareas) y a la vez, establecer las
relaciones de flujos entre estas. La representación del conjunto de subfunciones
con las entradas y salidas como las interrelaciones de flujos entre ellas se
denomina estructura funcional.

5.1.3 Selección del concepto. Es el proceso de evaluar conceptos con
respecto a las necesidades del cliente y a otros criterios, comparando las
fortalezas y debilidades relativas de los conceptos, y seleccionando uno o más
de estos para investigación y desarrollo adicionales. 7

Todas las empresas utilizan algún método para elegir entre conceptos, los
métodos varían en efectividad e incluyen lo siguiente:

5.1.3.1 Decisión externa. Los conceptos giran en torno al cliente o a alguna
entidad externa para la selección.

5.1.3.2 Dirigente del producto. Un elemento influyente del equipo de
desarrollo del producto elige un concepto con base en la referencia personal.

5.1.3.3 Intuición. El concepto es elegido por la sensación que provoca. No se a
criterios explícitos o equilibrios. El concepto simplemente parece mejor.

5.1.3.4 Votación múltiple. Cada miembro del equipo vota por varios conceptos.
Se selecciona el concepto con más votos.

5.1.3.5 Pros y contras. El equipo lista las fortalezas y debilidades de cada
concepto y hace elección con base a la opinión del grupo.

5.1.3.6 Prototipo y prueba. La organización construye y prueba prototipo de
cada concepto, haciendo una selección con base en los datos y pruebas.
7

KARLT ULRICH, Steven D. Diseño y desarrollo de productos. Capítulo 7. Editorial McGrawHill. Tercera Edición. México DF. p. 131. ISBN 970-10-4793-1
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5.1.3.7 Matrices de decisión. El equipo considera cada concepto contra los
criterios de selección previamente especificados, lo que puede resultar de gran
influencia.

5.2 FILTRACIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES

La manufactura de alta calidad de hidrolizados de almidón requiere de efectivas
técnicas para la remoción de sólidos suspendidos, en los procesos industriales
existe una amplia variedad de materias primas y equipos para desarrollar los
procesos de clarificación, algunos de estos procesos pueden requerir de
pretratamientos para realizar procesos de filtración selectiva. 8

La clarificación es la separación de partículas sólidas a partir de un fluido
haciendo pasar el este a través de un medio filtrante sobre el que se depositan
los sólidos, en nuestro caso se refiere a proteína, fibra y partículas que están
presentes en el jarabe convertido y que deben ser retiradas. En todos los filtros
continuos de vacío el líquido es succionado a través de un medio filtrante sobre
el que se deposita una torta de sólidos, la alimentación se modifica mediante un
pretratamiento (floculación) a fin de mejorar la retención de la proteína; otra
técnica que se utiliza para aumentar la velocidad de filtración es el uso de tierra
de diatomea como coadyudantes de filtración, para que el líquido fluya se usa
vacío para incrementar la velocidad de flujo.

El objetivo de las etapas de clarificación es retirar la proteína del jarabe, fibra
fina e impurezas presentes que no son deseables en el producto final.

5.2.1 Filtración. Es la separación de partículas sólidas a partir de un fluido
haciendo pasar este a través de un medio sobre el que se depositan los sólidos,
el material filtrante se refiere a una membrana permeable que impide el paso de
las partículas y permite el paso del producto9 , este material puede ser una tela
filtrante que soporta el auxiliar de filtración o precapa ,la técnica utilizada para la
formación y filtración es el vacío ejercido en un tambor rotatorio que entra en
contacto con el producto y con la suspensión de agua. 10

8

Sociedad de agricultores Españoles, Historia general de la agricultura. Capítulo 40. Tomo 3.
Editorial Jaime Seix. Barcelona. p. 774.
9
LEINDENGER, Otto. Procesos Industriales. Capítulo 2. Editorial Fondo Pontificia Universidad
Católica. Perú. Lima. p. 97.
10
Ibíd., p. 4
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5.2.2 Auxiliares de filtración. Los auxiliares de filtración son usados como
ayudas en la clarificación de hidrolizados de almidón debido a la difícil remoción
de sólidos suspendidos con flujos elevados de producto. Estos auxiliares son
normalmente suministrados en forma de polvo seco, y su elección depende de
las tasas de flujo que provea, el grado de clarificación requerida y tiempos de
filtración más largos en lo posible.

Los auxiliares de filtración provienen de materiales orgánicos tales como las
tierras diatomáceas, mientras que los tipos perlita son de origen volcánico.

5.2.2.1 Tierras Diatomáceas. También conocidas como diatomita y tierra
infusoria, es un tipo de tierra no metálica mineral encontrada en la corteza
terrestre, a menudo encontrada en minas. La diatomita consiste en remanentes
de esqueletos microscópicos de algas marinas.

Químicamente la diatomita está compuesta predominantemente de sílice y en
menores cantidades óxidos de calcio, magnesio, hierro y trazas de otros
elementos. Las tierras diatomáceas son producidas como polvos altamente
porosos con diferentes propiedades físicas incluyendo color, densidad y mesh o
distribución del tamaño de partícula, esta última propiedad es especialmente
importante para determinar el flujo y la capacidad de filtración del auxiliar de
filtración.

5.2.2.2 Perlita. La perlita es predominantemente Sílice de origen volcánico, el
cual contiene 2-5 % de agua ligada en su estado natural. Cuando es calentado
el mineral se expande, se ablanda, forma grumos vidriosos y estructuras con
forma esférica.

El método de molido del mineral depende del tamaño de partícula requerido y
esto a su vez depende de la aplicación final del auxiliar filtrante; los auxiliares
filtrantes de perlita son usados en la clarificación de hidrolizados de almidón con
filtros que funcionan con vacío. La composición de la perlita es en su mayor
parte Sílice con apreciables cantidades de Silicato de aluminio, también
contiene óxidos de sodio, potasio, hierro, calcio, magnesio y trazas de otros
elementos.

5.2.3 Telas filtrantes. Una amplia variedad de telas filtrantes son usadas en los
procesos de clarificación y con una amplia selección de auxiliares filtrantes, la

26

escogencia de la correcta combinación de estos materiales es de fundamental
importancia para obtener los mejores resultados en la clarificación.

Las telas filtrantes son producidas de fibras naturales, fibras sintéticas e hilo;
muchas variedades están disponibles en diferentes diseños de tejido, formas de
hilo, permeabilidad, tamaños de poro, compatibilidad química y otras
propiedades. Todas las especificaciones para cada tela deben ser apropiadas
para el equipamiento del proceso, auxiliar filtrante y tipo de jarabe a filtrar.

Las telas naturales son fabricadas para ajustarse con relativa facilidad sobre el
equipo de filtración, algunas sin embargo, cuando están húmedas pierden
capacidad de flujo, también los tejidos pueden estirarse con las presiones
ejercidas durante la operación permitiendo en paso de partículas que deberían
ser filtradas, además de partículas de auxiliar de filtración. En contraste las telas
filtrantes de fibra sintética son usualmente más resistentes al estiramiento y son
más durables, además de ser fáciles de limpiar y capaces de ofrecer altos flujos
aun cuando están húmedas, estas son producidas de materiales poliméricos
tales como nylon, polietileno, polipropileno, poliéster y muchas otras fibras
sintéticas. Varias formas de hilo con el que se realiza el tejido están disponibles
entre los que se pueden mencionar los monofilamentosos, multifilamentosos y
spun staple, además de diferentes diseños de tejido tales como plain, twill y
satín, cada forma ofrece diferentes ratas de filtración, facilidad para formación
de la precapa y sello del vacío. 11 Ver figura 3.

Figura 3. Clases de tejido para el material filtrante.

Este tipo de telas son adecuadas para trabajar en filtros rotatorios de vacío, los
costos más altos en comparación con las telas naturales son balanceados con
tiempos de vida útil mucho más largos. En la Cuadro 1 se muestran las
propiedades de algunos tipos de telas.
11

Ibíd. p. 8
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Cuadro 1. Propiedades de algunos tipos de telas.
ESPECIFICACIÓN

TIPO DE TELA

Tramado

Twill 3-1

Plano

Plano

Tipo de fibra

Multifilamento

Monofilamento

Monofilamento

Material

Poliéster
recubierto de
teflón

Polipropileno

Poliéster

Resistencia térmica

Buena

Deficiente

Buena

Resistencia a ácidos

Excelente

Excelente

Excelente

Resistencia a bases

Regular en corto
tiempo

Buena

Deficiente

Permeabilidad

30CFM

100CFM

100CFM

Resistencia al corte

Excelente

Regular

Regular

Resistencia a la
saturación

Baja

Alta

Alta

Principales Ventajas

Resistente a
temperaturas y su
recubierta le
permite tener
contactos con
bases por corto
tiempo, menor
costo.

Resistente a todo
tipo de pH, alta
permeabilidad

Alta permeabilidad,
resistente a pH alto,
fácil limpieza

Principales
Desventajas

Baja
permeabilidad,
difícil limpieza

Deficiente operación
por encima de 60°C,
mayor costo

No permite limpieza con
bases, mayor costo

5.2.4 Floculación. Las proteínas son partículas con cargas eléctricas, positivas
y negativas, entonces debido a la repulsión de cargas iguales, las partículas
tienden a dispersarse en el jarabe, Si se añade un electrólito (iones OH +
presentes en la soda ash), los iones que se forman en la disolución neutralizan
las cargas de las partículas, que pueden entonces aglomerarse y formar
flóculos de mayor tamaño, el pH en el que la cantidad de electrolitos presentes
en el jarabe son capaces de flocular la proteína del jarabe es 4.2 ± 0.2. Cuando
el pH se encuentra alejado de este rango la proteína que no se flocula tiende a
saturar el auxiliar filtrante y la tela y baja los flujos de filtración.
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5.3 TEORÍA DE CONTROL

En la teoría de control, a menudo se usan las funciones de transferencia para
caracterizar las relaciones de entrada-salida de componentes o de sistemas
que se describen mediante ecuaciones diferenciales lineales invariantes con el
tiempo.

5.3.1 Función de transferencia. La función de transferencia de un sistema
descrito mediante una ecuación diferencial lineal e invariante con el tiempo se
define como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida (función
de respuesta) y la transformada de Laplace de la entrada (función de
excitación) bajo la suposición de que todas las condiciones iníciales son cero. 12

La aplicación del concepto de función de transferencia está limitada a los
sistemas descritos mediante ecuaciones diferenciales lineales invariantes con el
tiempo.

Tomando como referencia el siguiente sistema lineal e invariante en el tiempo
descrito mediante la siguiente ecuación diferencial:

Ecuación 1. Ecuación diferencial.

a0 y ( n )

a1 y ( n 1) ..... an 1 y an y

/ m)

m 1

b0 x b1 x ...... bm 1 x bm x (n≥m)

En donde Y es la salida del sistema y X es la entrada. La función de
transferencia de este sistema se obtiene tomando la transformada de Laplace
de ambos miembros de la ecuación 1 bajo la suposición de que todas las
condiciones iníciales son cero.
[ salida]
La función de transferencia es: G( s)
con las condiciones iníciales
[entrada]
cero

12

OGATA, Katsuhico. Ingeniería de Control Moderna. Capitulo 3. Tercera Edición. Editorial
Pearson. Minesotta. p. 60. ISBN 970-17-0048-1
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Ecuación 2. Función de transferencia con condiciones iniciales cero
Y ( s) b0 s m b1s m 1 ........ bm 1s bm
X ( s ) a0 s n a1s n 1 ........ an 1s an
La función de transferencia hace referencia a los siguientes puntos13:

La función de transferencia de un sistema es un modelo matemático, porque
es un método operacional para expresar la ecuación diferencial que relaciona la
variable de salida con la variable de entrada.

La función de transferencia es una propiedad de un sistema, independiente
de la magnitud y naturaleza de la entrada o función de excitación.

La función de transferencia incluye las unidades necesarias para relacionar
la entrada con la salida; sin embargo, no proporciona información acerca de la
estructura física del sistema. (Las funciones de transferencia de muchos
sistemas físicamente diferentes pueden ser idénticas.)

Si se conoce la función de transferencia de un sistema, se estudia la salida o
respuesta para varias formas de entrada, con la intención de comprender la
naturaleza del sistema.

Si se desconoce la función de transferencia de un sistema, puede
establecerse experimentalmente introduciendo entradas conocidas y estudiando
la salida del sistema. Una vez establecida una función de transferencia,
proporciona una descripción completa de las características dinámicas del
sistema, a diferencia de su descripción física.

Representar un sistema físico utilizando funciones de transferencia permite
analizar fácilmente el comportamiento de dicho sistema frente a entradas
determinadas mediante lo que se denomina como simulación. Conocer el
comportamiento de sistemas frente a señales de prueba es una manera efectiva
de visualizar como responderán cuando se encuentren trabajando en un medio
real. Para realizar el análisis se aplican señales de prueba a la entrada del
sistema (al modelo matemático) y se analiza el comportamiento de la salida.
13

Ibíd., p. 62
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Como las entradas son de características aleatorias en un sistema real, se
aplican señales típicas que permitan analizar los sistemas desde una misma
base de comparación.

Las señales de prueba que se usan regularmente son funciones escalón,
rampa, parábola, impulso, senoidales, etc. Con estas señales de prueba, es
posible realizar con facilidad análisis matemáticos y experimentales de sistemas
de control, dado que las señales son funciones del tiempo muy simples. 14

5.3.2 Respuesta transitoria y respuesta en estado estable. La respuesta en
el tiempo de un sistema de control consta de dos partes: la respuesta transitoria
y la respuesta en estado estable. Por respuesta transitoria nos referimos a la
que va del estado inicial al estado final. Por respuesta en estado estable, nos
referimos a la manera en la cual se comporta la salida del sistema conforme
tiempo tiende a infinito.

5.3.3 Sistemas de segundo orden. Para realizar el análisis de la respuesta
transitoria en un sistema de segundo orden se tomó como señal de prueba un
escalón unitario ver figura 4.

Figura 4. Diagrama de bloques sistema segundo orden
ζ =coeficiente de amortiguamiento
Wn= frecuencia natural del sistema

Cuya función de transferencia es:
Ecuación 3. Función de transferencia
C ( s)
G( s)
R( s ) S 2

14

Ibíd., p. 134
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Wn 2
2 Wn 2 S Wn 2

5.3.4 Definiciones de las especificaciones de respuesta transitoria. En
muchos casos prácticos, las características de desempeño deseadas del
sistema de control se especifican en términos de cantidades en el dominio del
tiempo. Los sistemas que pueden almacenar energía no responden
instantáneamente y exhiben respuestas transitorias cada vez que están sujetos
a entradas o perturbaciones. Con frecuencia, las características de desempeño
de un sistema de control se especifican en términos de la respuesta transitoria
para una entrada escalón unitario, dado que ésta es fácil de generar y es
suficientemente drástica. (Si se conoce la respuesta a una entrada escalón, es
matemáticamente posible calcular la respuesta para cualquier entrada.)15

La respuesta transitoria de un sistema para una entrada escalón unitario
depende de las condiciones iníciales. Por conveniencia al comparar respuestas
transitorias de varios sistemas, es una práctica común usar la condición inicial
estándar de que el sistema está en reposo al inicio, por lo cual la salida y todas
las derivadas con respecto al tiempo son cero. De este modo, las
características de respuesta se comparan con facilidad. La respuesta transitoria
de un sistema de control práctico exhibe con frecuencia oscilaciones
amortiguadas antes de alcanzar el estado estable. Al especificar las
características de la respuesta transitoria de un sistema de control para una
entrada escalón unitario, es común especificar lo siguiente:

Figura 5. Características de la respuesta transitoria16

5.3.4.1 Tiempo de retardo, td. Es el tiempo requerido para que la respuesta
alcance la primera vez la mitad del valor final.se calcula con la siguiente
ecuación:
15
16

lbid., p. 151
Ibíd., p. 152
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Ecuación 4. Tiempo de retardo
1
wd
td
tan 1
Wd
Wd

2

1

0

Wn Wd

Wn 1

2

5.3.4.2 Tiempo de levantamiento, tr. Es el tiempo requerido para que la
respuesta pase del 10 al 90%, del 5 al 95% o del 0 al 100% de su valor final.
Para sistemas subamortiguados de segundo orden, por lo común se usa el
tiempo de levantamiento de 0 a 100%. Para sistemas sobreamortiguados, suele
usarse el tiempo de levantamiento de 10 a 90%.

5.3.4.3 Tiempo pico, tp. Es el tiempo requerido para que la respuesta alcance
el primer pico del sobrepaso. Se calcula con la siguiente ecuación:

Ecuación 5. Tiempo pico
tp

Wd

en radianes

5.3.4.4 Sobrepaso máximo, Mp. El sobrepaso máximo es el valor pico máximo
de la curva de respuesta, medido a partir de la unidad. Si el valor final en estado
estable de la respuesta es diferente de la unidad, es común usar el porcentaje
de sobrepaso máximo.

Ecuación 6. Máximo pico
Mp

e

1

2

5.3.4.5 Tiempo de asentamiento, ts. Es el tiempo que se requiere para que la
curva de respuesta alcance un rango alrededor del valor final del tamaño
especificado por el porcentaje absoluto del valor final (por lo general, de 2 a 5%)
y permanezca dentro de él. El tiempo de asentamiento se relaciona con la
mayor constante de tiempo del sistema de control. Los objetivos del diseño del
sistema en cuestión determinan cuál criterio de error en porcentaje usar.

Ecuación 7A. ts tolerancia 5%
3
ts
Tolerancia del 5%
Wn

Ecuación 7B. ts tolerancia 2%
4
ts
Tolerancia del 2%
Wn
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Después de calcular los parámetros de las especificaciones, se calcula la
función de transferencia de acuerdo a la figura del comportamiento del sistema
a una entrada escalón unitario, tomando como referencia la ecuación 3.

5.4 CONTROLADORES

El objetivo del control automático de procesos es mantener en determinado
valor de operación las variables del proceso tales como: temperaturas,
presiones, flujos y compuestos.

Un controlador automático compara el valor real de la salida de una planta con
la entrada de referencia (el valor deseado), determina la desviación y produce
una señal de control que reducirá la desviación a cero o a un valor pequeño. La
manera en la cual el controlador automático produce la señal de control se
denomina acción de control. 17

5.4.1 Clasificación de los controladores industriales. Los controladores
industriales se clasifican, de acuerdo con sus acciones de control, como:

De dos posiciones o de encendido y apagado (on/of)
Proporcionales
Integrales
Proporcionales-integrales
Proporcionales-derivativos
Proporcionales-integrales-derivativos
Control en cascada

Casi todos los controladores industriales emplean como fuente de energía la
electricidad o un fluido presurizado, tal como el aceite o el aire. Los
controladores también pueden clasificarse, de acuerdo con el tipo de energía
que utilizan en su operación, como neumáticos, hidráulicos o electrónicos. El
tipo de controlador que se use debe decidirse con base en la naturaleza de la
planta y las condiciones operacionales, incluyendo consideraciones tales como
seguridad, costo, disponibilidad, confiabilidad, precisión, peso y tamaño.

17

Ibíd., p. 211
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Figura 6. Diagrama de bloques de un sistema de control industrial.18
Controlador
Automático
Detector
de errores
Entrada de
referencia +
Punto de
Ajuste

Salida
Amplificador

Actuador

Planta

Señal de
Error
Sensor

La figura 6, es un diagrama de bloques de un sistema de control industrial que
consiste en un controlador automático, un actuador, una planta y un sensor. El
controlador detecta la señal de error, que por lo general, está en un nivel de
potencia muy bajo, y la amplifica a un nivel lo suficientemente alto. La salida de
un controlador automático se alimenta a un actuador, tal como un motor o una
válvula neumática, un motor hidráulico, un motor eléctrico (actuador es un
dispositivo de potencia que produce la entrada para la planta de acuerdo con la
señal de control, a fin de que la señal de salida se aproxime a la señal de
entrada de referencia)

El sensor, o elemento de medición, es un dispositivo que convierte la variable
de salida en otra variable manejable, tal como un desplazamiento, una presión,
o un voltaje, que pueda usarse para comparar la salida con la señal de entrada
de referencia. Este elemento está en la trayectoria de realimentación del
sistema en lazo cerrado. El punto de ajuste del controlador debe convertirse en
una entrada de referencia con las mismas unidades que la señal de
realimentación del sensor o del elemento de medición.

5.4.1.1 Acción de control en dos posiciones ON-OFF. En este tipo de
sistema el elemento de actuación solo tiene dos posiciones fijas, las cuales son
encendido o apagado. Suponiendo que sea u(t) la salida del controlador y que
la señal de error sea e(t), en el control on-off la señal u(t) mantiene en dos
valores ya sea máximo o mínimo, esto depende de si la señal de error es
positiva o negativa.

18

Ibíd., p. 212
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para e(t) > 0 Ecuación 8A. Salida del controlador
para e(t) <0 Ecuación 8B. Salida del controlador
en donde UI y UZ son constantes. Por lo general, el valor mínimo de
u2 es cero o – u1. Es común que los controladores de dos posiciones
sean dispositivos eléctricos, en cuyo caso se usa extensamente una válvula
eléctrica operada por solenoides.

u (t ) u1
u (t ) u 2

5.4.1.2 Acción de control proporcional. Para este tipo de sistema la relación
entre la salida del controlador u(t) y la señal de error e(t) es :

Ecuación 9. Acción de control proporcional

u ( s)

k p e(s)

En donde kp se considera ganancia proporcional. Un controlador con acción de
control proporcional básicamente es un amplificador con ganancia variable.
Figura 7. Diagrama de bloques de un controlador proporcional19
E(s)
+

Kp

U(s)

-

5.4.1.3 Acción de control integral. En este tipo de controlador el valor de la
salida u(t) se cambia a una razón proporcional a la señal de error e(t). es
considerado también como un controlador de reajuste.

Ecuación 10. Acción de control integral
u (t )

k i e(t )dt

en donde Ki es una constante ajustable. Y su función de transferencia es

19

Ibib., p. 215
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Ecuación 11. Función de transferencia de un control integral

U (s)
E (s)

KI
S

Si se duplica el valor de e(t) el valor de u(t) varia dos veces más rápido. Para un
error cero, el valor u(t) permanece estacionario.
Figura 8. Diagrama de bloques de un controlador integral20

5.4.1.4 Controlador proporcional integral. Se define mediante la siguiente
ecuación:

Ecuación 12. Controlador proporcional integral

u (t ) K p e(t )

Kp
Ti

t

e(t )dt
0

o por la función de transferencia:

Ecuación 13. Función de transferencia controlador proporcional integral

u ( s)

20

KpE ( s)

Ibíd., p. 216
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Kp
E (S )
Tis

En donde Kp es la ganancia proporcional y Ti se denomina tiempo integral.
Tanto Kp como Ti son ajustables. El tiempo integral ajusta la acción de control
integral, mientras que un cambio en el valor de Kp afecta las partes integral y
proporcional de la acción de control. El inverso del tiempo integral Ti se
denomina velocidad de reajuste. La velocidad de reajuste es la cantidad de
veces por minuto que se duplica la parte proporcional de la acción de control.
La velocidad de reajuste se mide en términos de las repeticiones por minuto. La
figura 9(a) muestra un diagrama de bloques de un controlador proporcional más
integral. Si la señal de error e(t) es una función escalón unitario, como se
aprecia en la figura 9(b), la salida del controlador u(t) se convierte en lo que se
muestra en la figura 721.

Figura 9. a) diagrama de bloques de un controlador Proporciona integral
b) función escalón unitario c) respuesta a un escalón unitario a la salida
del controlador. 22

5.4.1.5 Acción de control proporcional derivativa. Se define por la siguiente
función:

Ecuación 14. Controlador proporcional derivativo
u (t )

K p e(t ) K P Td

de(t )
dt

O por la función de transferencia:
Ecuación 15. Función de transferencia controlador proporcional derivativo.

U (s)
K P (1 Td s)
E (s)
21
22

Ibíd., p. 216
Ibíd., p. 217
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En donde Kp es la ganancia proporcional y Td es una constante denominada
tiempo derivativo. Tanto Kp como Td son ajustables. La acción de control
derivativa, en ocasiones denominada control de velocidad, ocurre donde la
magnitud de la salida del controlador es proporcional a la velocidad de cambio
de la señal de error. El tiempo derivativo Td es el intervalo de tiempo durante el
cual la acción de la velocidad hace avanzar el efecto de la acción de control
proporcional. La figura 10(a) muestra un diagrama de bloques de un controlador
proporcional-derivativo. Si la señal de error e(t) es una función rampa unitaria
como se aprecia en la figura 10(b), la salida del controlador u(t) se convierte en
la que se muestra en la figura 10(c). La acción de control derivativa tiene un
carácter de previsión. Sin embargo, es obvio que una acción de control
derivativa nunca prevé una acción que nunca ha ocurrido. Aunque la acción de
control derivativa tiene la ventaja de ser de previsión, tiene las desventajas de
que amplifica las señales de ruido y puede provocar un efecto de saturación en
el actuador. Observe que la acción de control derivativa no se usa nunca sola,
debido a que solo es eficaz durante periodos transitorios. 23

Figura 10. a) diagrama de bloques de un controlador proporcional
derivativo b) función rampa unitaria c) respuesta a una entrada rampa
unitaria a salida del sistema24
Accion de

e(t)
E(s)
+

u(t) Control PD
Rampa
unitaria

Kp (1+Tds) U(s)

Solo
proporcional

(a)

0

(b)

t 0

(c)

t

5.4.1.6 Controlador PID. Es la combinación de las tres acciones de control
(proporcional, integral y derivativo) y contiene cada una de sus ventajas
individuales.

23
24

Ibíd., p. 217
Ibíd., p. 218
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La ecuación es:
Ecuación 16. Controlador Proporcional Integral Derivativo

u (t ) K p e(t )

Kp
Ti

t

e(t )dt K pTd
0

de(t )
dt

Y su función de transferencia:

Ecuación 17. Función de transferencia controlador PID

U (s)
1
K P (1
Td s)
E (s)
TI s
En donde Kp es la ganancia proporcional, Ti es el tiempo integral y Td es el
tiempo derivativo. El diagrama de bloques de un controlador proporcionalintegral-derivativo aparece en la figura 11(a). Si e(t) es una función rampa
unitaria, como la que se observa en la figura 11(b), la salida del controlador u(t)
se convierte en la de la figura 11(c).

Figura 11. a) Diagrama de bloques de un controlador PID b) función rampa
c) respuesta al sistema a una función rampa.25

25

Ibíd., p. 219
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5.5 CONTROL CASCADA

En la práctica existe gran cantidad de procesos en lazos de control simples,
entre los que se producen interacción. Para eliminarla es necesario medirla y
controlarla por medio de un sistema de control denominado cascada. El control
en cascada tiene como objetivo no solo de controlar la variable principal, sino
también controlar la fuente donde más ocurren disturbios.

Figura 12. Control cascada

En la figura 12 se puede ver que un sistema de control en cascada se utiliza
dos controladores realimentados.

Solamente uno de ellos, denominado esclavo o secundario, tiene salida al proceso, en
este ejemplo el controlador de caudal. El controlador de nivel, denominado
máster o primario, se utiliza para fijar el punto de consigna del secundario. La
variable a controlar es la medida del controlador primario, mientras que la
medida de caudal del secundario es una variable intermedia. En un sistema de
control en cascada, la dinámica del lazo secundario debe ser siempre más rápida que la
del primario. En caso contrario no es posible que funcione correctamente.

La Figura 13 muestra un diagrama de bloques del ejemplo mostrado en la
Figura 12 a partir del cual se pueden deducir dos comportamientos.
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Figura 13. Diagrama de bloques de un sistema de control cascada
Lazo interior
sp

+

-

Control
Primario

+

-

Control
Secundario

Proceso de
caudal

Proceso de
Nivel

Medida de
Caudal
Medida
de nivel

Si la perturbación ocurre en el lazo de control interior (caudal), el controlador
secundario inicia la acción correctiva antes que se traslade al lazo de control
exterior (nivel).

Si la perturbación ocurre en el lazo exterior (nivel), el comportamiento de la
cascada hace que se modifique el punto de consigna del lazo interior. En este
caso el conjunto se comporta prácticamente como si fuera un solo control.

Para el diseño del control cascada tomando como referencia el ejemplo de la
figura 12 y figura 13; Primero se identifica el lazo interno el cual está
relacionado con el flujo de entrada del tanque por tal motivo la variable a
controlar es el caudal de entrada. Luego se modela el lazo externo que está
relacionado con el nivel del tanque por lo cual la variable a controlar es la
cantidad de fluido en el tanque.

El lazo externo este fijara la consigna del transmisor de flujo para la apertura de
la válvula del controlador interno, el cual corrige el efecto del cambio del caudal
antes que afecte significativamente el nivel del tanque.
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5.6 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC)

La ingeniería de control se ha desarrollado atreves del tiempo. En el pasado los
humanos eran el método para controlar los sistemas. En tiempos recientes la
electricidad se ha utilizado para el control, los primeros controles eléctricos
fueron los relevadores que permiten encender o apagar un circuito eléctrico sin
necesidad de un interruptor mecánico. Fue inventado por Joseph Henry en
1835. 26

Los controladores lógicos programables (PLC) fueron inventados como
respuesta a la necesidad de la industria automotriz. Inicialmente fueron
incursionados por las empresas para sustituir la lógica cableada. En 1968 GM
Hydramatic (la división de transmisiones automáticas de General Motors),
emitió una solicitud para realizar una propuesta que sustituyera la lógica
cableada. La propuesta ganadora fue generada por Bedford Associates. El
primer PLC fue el MODICOM 084. Uno de sus componentes, RichardE. Morley,
es considerado en la actualidad el “padre” del PLC.
Un controlador lógico programable “PLC” es un dispositivo operado
digitalmente, que usa una memoria para el almacenamiento interno de la
instrucciones con el fin de implementar funciones especificas, tales como la
lógica, secuencia, registro y control de tiempos, conteo y operaciones
aritméticas, para controlar a través de entradas y salidas digitales o análogas,
varios tipos de máquinas o procesos.

Los PLC operan de manera secuencial o cíclica, es decir, una vez finalizado el
recorrido completo de un programa, comienza a ejecutar su primera instrucción.

Un PLC se compone por:
Unidad Central De Proceso
Módulos De Entrada
Módulos De Salida
Fuente De Alimentación
Dispositivos Periféricos
Interfaces
26

CABELLO, Ana. Tesis: Diseño de un sistema experto para el enderezado de chasis en frío.
Título: Ingeniera Mecatronica. Universidad de las Américas. Puebla. 2009. p .40.
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La unidad central es el “cerebro” del PLC. Este toma las decisiones
relacionadas al control de la máquina de proceso. Durante su operación, la CPU
recibe entradas de diferentes dispositivos de censado, ejecuta decisiones
lógicas, basadas en un programa almacenado en la memoria, y controla los
dispositivos de salida de acuerdo al resultado de la lógica programada.

Los módulos de entradas y salidas son la sección del PLC en donde los
sensores y actuadores son conectados y atreves de los cuales el PLC
monitorea y controla el proceso.

La fuente de alimentación convierte altos voltajes (115V 230V CA) a bajos
voltajes (5V, 15V, 24V CD) requeridos por la CPU y los módulos de entradas y
salidas.

El funcionamiento del PLC es un continuo ciclo cerrado, primero el sistema
operativo inicia la vigilancia de tiempo de ciclo, después el CPU escribe los
valores de imagen de proceso de salidas en módulos de salidas, a continuación
la CPU lee el estado de las entradas en los módulos de entrada y actualiza la
imagen de proceso de las entradas, la CPU procesa el programa del usuario en
segmentos de tiempo y ejecuta las operaciones indicadas en el programa, al
final del ciclo el sistema realiza las tareas pendientes por ejemplo carga y
borrado de bloques.

Los PLC han ganado popularidad en las industrias y probablemente continuaran
predominando por algún tiempo, debido a las ventajas que ofrecen:

Son un gasto efectivo para controlar sistemas complejos.
Son flexibles y pueden ser aplicados para controlar otros sistemas de
manera rápida y fácil.
Su capacidad computacional permite diseñar controles más complejos.
La ayuda para resolver problemas permite programar fácilmente y reduce el
tiempo de inactividad del proceso.
Sus componentes confiables hacen posible que pueda operar durante un
largo periodo sin fallas.
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Capacidad de entradas y salidas.
Monitoreo.
Velocidad de operación.
Están diseñados para trabajar en condiciones extremas como: vibraciones,
campos magnéticos, humedad y temperaturas extremas.

5.7 MOTOR DE INDUCCIÓN

Es una maquina asíncrona que basa su principio de acción de un campo
magnético giratorio sobre un arrollamiento en cortocircuito.
Figura 14. Despiece de un motor de inducción 27

El principio de funcionamiento del motor de inducción se describe a
continuación:

Al conectar el estator a una red eléctrica trifásica de corriente alterna, se crea
un campo magnético giratorio en las tres bobinas, o grupos de bobinas, que
tienen al estator, desfasadas a 1200 eléctricos.

Este campo magnético giratorio induce en las espiras en cortocircuito de un
rotor una f.e.m (fuerza electromagnética) que hace que circule por ellas a una
corriente elevada. Esta corriente generada en el rotor tiende a oponerse a la
27

ÁLVAREZ PULIDO, Manuel. Convertidores de frecuencia, controladores de motores y SSR.
Marcombo S.A. Primera Edición. Barcelona. 2000. p. 27
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causa que produce la ley de Lorentz (que consiste en la fuerza ejercida por el
campo electromagnético que recibe una partícula cargada o una corriente
eléctrica); la causa que la produce es el campo magnético del estator, al tratar
de oponerse obliga al rotor a desplazarse en el mismo sentido al del campo
magnético del estator, intentando alcanzar la velocidad del campo magnético
giratorio.

El campo magnético inducido en el rotor nunca alcanzara al campo magnético
giratorio del estator, ya que alcanzarlo el motor se separaría. Esto es así debido
a que al tratar de alcanzarlo y conseguirlo el estator no induciría una f.e.m en el
inducido, y por tanto no habría movimiento.

5.8 VARIACIÓN DE VELOCIDAD PARA MOTORES TRIFÁSICOS

Cada vez es mas utilizada la variacion de velocidad en maquinaria y procesos
diversos, tanto en grandes, como en medias y pequeñas potencias.

En la mayoria de los casos en que se aplica la variacion de velocidad, se
requiere un par mantenido, sin que influya la variacion de velocidad en mas o
menos. En corriente alterna, la velocidad dada por un motor trifasico, es fija y
notiene posibilidad de variacion. Su valor viene dado por la siguiente ecuacion:

Ecuacion 18. Velocidad de un motor trifasico
n

60 * f
p

Dónde:
n= revoluciones por minuto.
f= frecuencia
p= pares de polos del motor (N+S)

Solamente variando la frecuencia de alimentación al motor, se consigue variar
la velocidad. El variar la frecuencia de la red, significa para el motor, un cambio
sustancial de las condiciones eléctricas del motor, lo que obliga a un reajuste de
otros parámetros como lo es principalmente el de la tensión.
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Los variadores de velocidad son dispositivos electrónicos cuya base principal es
el tiristor, teniendo como misión variar la frecuencia de alimentación al motor,
para así conseguir distintas velocidades, manteniendo un torque constante. Por
otro lado un aumento de frecuencia exige un aumento de tensión y una
disminución de frecuencia, reducción de tensión. La tensión y la frecuencia,
varían siempre en igual proporción. Si disminuyera la frecuencia y no la
tensión, la intensidad de corriente aumentaría tanto que podría quemar al
motor.28

El objetivo de los variadores de frecuencia es el de conseguir una modulación
senosoidal de la corriente que alimenta al motor para que pueda dar el más
elevado par nominal.

5.8.1 Criterios De Selección De Un Variador De Velocidad. Para definir el
equipo más adecuado para resolver una aplicación de variación de velocidad,
deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

5.8.1.1 Características del motor
- Corriente máxima
- Frecuencia nominal o velocidad
- Voltaje nominal
- Tipo de aplicación

5.8.1.2 Tipos de carga o aplicación. Según el tipo de carga o aplicación son:

5.8.1.3 Torque constante. En este tipo de máquinas o aplicaciones, el torque
se mantiene constante a cualquier velocidad.

Aplicaciones: Bandas transportadoras, grúas, ascensores, prensas de imprenta,
etc. En este tipo de aplicaciones no se puede ahorrar energía por variación de
velocidad.29

28

ROLDAN, José. Motores eléctricos variación de velocidad. Capítulo 10. Editorial Paraninfo.
Madrid. 1993. p. 153. ISBN 84-283-1991-X
29
SIEMENS. Guía practica de selección y puesta en marcha de variadores de velocidad.
Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/86415429/variador-de-frecuencia
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5.8.1.4 Torque variable. En este tipo de máquinas o aplicaciones el torque
varía de forma cuadrática con respecto a la velocidad del motor: bajas
velocidades implicará muy bajo torque y un bajísimo consumo de energía (el
consumo de energía es proporcional al cubo de la velocidad).Mayores
velocidades, implicará mayor torque y consumo de energía cercano al de placa
del motor.

En estos casos, regular los flujos (líquidos, aire y gases) bajando la velocidad
del motor permitirá ahorrar energía eléctrica, debido a las características de
torque de la aplicación.

Aplicaciones: Bombas centrífugas, compresores y ventiladores.

5.8.1.5 Torque proporcional. En este tipo de máquinas el torque crece de
manera directamente proporcional a la velocidad.

Aplicaciones: Mezcladoras/agitadoras, bombas de desplazamiento positivo,
calandrias, extrusoras (plásticos y alimentos).

5.8.1.6 Condiciones ambientales y de trabajo
Temperatura ambiente.
Altura (por razones térmicas, a mayor altura de operación, la presión
atmosférica disminuye ocasionando una menor capacidad de refrigeración del
equipo). A temperaturas mayores a 50ºC ó alturas de trabajo superiores a los
1.000 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar), en caso de no tener una muy
buena ventilación, el equipo deberá ser derrateado, es decir la potencia real del
variador será menor al que indica su placa, por lo que deberá considerarse
variadores de mayor potencia para cubrir y compensar el derrateo.

5.8.1.7 Condiciones de la red y calidad de energía
Bajo existencias de cargas sensibles adyacentes a los variadores o si se
quiere disminuir la generación de armónicos producto de los variadores,
deberán instalarse inductancias de entrada (antes de los variadores a manera
de filtros).
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Necesidad de frenado rápido del motor implicará el instalar unidades de
frenado dinámico o resistencia de frenado.

5.9 SERVO MOTOR

El servo motor es un motor eléctrico el cual tiene la capacidad de ubicarse
dentro de su rango de operación y establecerse en la posición requerida.

Este tipo de motor, en conjunto con su controlador o servo drive posee
características de control parecidas a los motores de pasos, pero presenta una
gran ventaja frente a ellos, ya que tienen integrado un encoder rotativo, con el
cual se puede conocer su posición. Están conformados por un rotor con imán
permanente, un bobinado en el estator, un eje, rodamiento, encoder y varios
elementos mecánicos30.

Figura 15. Partes de un servo motor

El servo drive recibe señales de dirección pulsos horario o anti horario, para
mover un cierto ángulo requerido. Otra ventaja frente a los motores de pasos es
que estos trabajan a torque nominal desde 0 rpm hasta velocidad nominal de
6000 rpm; además que presentan una precisión de 0.036°

30

FREILE, Edwin David. Tesis: Automatización de una maquina fresadora mediante un control
numérico computarizado. Título: Ingeniero Eléctrico y de Control. Escuela Politécnica Nacional.
Quito. 2009. p 38.
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Figura 16. Formas de comando por pulsos.

5.10 BOMBAS DE VACÍO

Una bomba de vacío es un compresor de aire que efectúan una aspiración en el
lugar donde es requerido el vacío y lo descargan a la atmosfera por medio de
una válvula de escape31.

El vacío este tipo de bomba, es generado por rotor dotado de una serie de
paletas fijadas a un eje, el cual gira dentro de un cilindro lleno de agua. Debido
a la fuerza centrífuga, al girar el rotor se forman espacios vacíos entre las
aspas, en estos espacios vacíos es donde se forma el efecto de aspiración.

Este efecto de aspiración es transmitido al tambor de los filtros EIMCO por
medio de una serie de tuberías, que se encargan de hacer pasar el jarabe a
través de la precapa y lo recolecta en la tubería central.

31

RAPIN, José. Instalaciones Frigoríficas física aplicada. Editorial Valencia. Marcombo. 1997. p.
554. ISBN 84-267-1091-3
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Figura 17. Partes de una bomba de vacío32

COMPONENTES
1. Carcaza
2. Eje

DESCRIPCIÓN
Compartimento que aloja el rotor.
Va acoplado al motor para giro de
aspas.
Aire para alimentar la bomba.
Descarga de aire para el silenciador.
Agua que alimenta la bomba.
Flanje de entrada de aire.
Serie de paletas unidas al eje de la
bomba.
Rodamiento
fijo
y
rodamiento
flotante.

3. Entrada de aire
4. Salida del aire y agua
5. Entrada de agua al sello
6. Cabeza de la bomba
7. Rotor
8-9. Caja de rodamientos

32

Departamento de Ingeniería Industrias del Maíz S.A. Mantenimiento de motores.
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6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el método de diseño concurrente. El
primer paso fue identificar las necesidades que tenía Industrias Del Maíz S.A.
en el sistema de filtración EIMCO.

Luego de identificar las necesidades, se tomaron las recomendaciones y
requerimientos por parte de los Stake Holders que son las personas encargada
de la plata (operarios, jefe de planta, facilitadores) e ingenieros de proyectos de
Industrias Del Maíz en las reuniones de aprobación del proyecto para su
ejecución.

Con las necesidades y requerimientos, se relacionó con parámetros
cuantificables (métricas) y se realizaron las especificaciones para el desarrollo
del diseño. Con la matriz de calidad QFD se evaluaron cuales necesidades y
requerimientos tenían mayor prioridad. Con la clasificación de las necesidades
se inicia el proceso de diseño, el primer paso fue la generación del concepto, en
la cual se planteó el problema como caja negra, para conocer las posibles
entradas y salidas del sistema. Con el modelo de caja negra se realizó la
descomposición funcional abarcando el sistema como subsistemas para dar
una solución adecuada.

El paso siguiente fue el de desarrollo conceptual para cada uno de los
subsistemas por el cual se dio conocer la solución a cada subsistema, donde
se realizó un estudio de la instrumentación requerida y se desarrolló la
selección del equipo a utilizar para el avance de la cuchilla, se tuvieron en
cuenta tres equipos con diferentes funcionalidades como lo son: motor con
variador de velocidad, motor paso a paso y servo motor.

Para el desarrollo del diseño del control de velocidad de avance de la cuchilla,
se tomó en cuenta los antecedentes obtenidos en el proyecto desarrollado en la
planta ARGO (USA) donde se encontró una analogía para este problema, en el
cual se implementó un sistema de corte efectuado por servo motores, dando
como resultado un ahorro en el consumo de la precapa en un 19% anual.

Para el desarrollo del diseño del control de velocidad de giro del tambor la
necesidad encontrada fue la implementación por medio de un variador de
frecuencia. Teniendo en cuenta las especificaciones y características del motor
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a controlar se realizó la selección del variador por medio de una matriz de
decisiones según la metodología del diseño concurrente.

Para finalizar se realizó un manual de proceso donde se muestra el
funcionamiento del sistema.
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7. DESARROLLO

7.1 ESTUDIO DEL PROCESO DE FILTRACIÓN DEL SISTEMA EIMCO

El proceso de refinación de jarabes de maíz comprende de varias etapas, entre
las cuales se tiene: Preparación, Licuefacción, sacarificación, clarificación y
filtración, decoloración, evaporación y almacenamiento.

Preparación: es el proceso por el cual el almidón se convierte en jarabe en
condiciones iniciales teniendo en cuenta las propiedades físico-químicas del
jarabe según el cuadro 2. Por razones de seguridad Industrias Del Maíz S.A. no
facilita información sobre su preparación.

Licuefacción: proceso químico donde se realiza el cambio de estructura del
almidón para pasar a jarabe

Sacarificación: ajuste del perfil sacárido

Clarificación: floculación de la proteína

Filtración: retiro de proteína e impurezas presentes en el jarabe que son
indeseables

Decoloración: operación unitaria que consiste en retirar los cuerpos
formadores de color, los cuales están presentes en el jarabe

Evaporación: Consiste en concentrar el jarabe por medio de la evaporación
de agua.

Almacenamiento: El producto previamente elaborado cumpliendo las
especificaciones físico-químicas son almacenadas en tanques para luego
despachar al cliente.
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Una vez el jarabe ha terminado la etapa de sacarificación se avanza a la
siguiente etapa de filtración y clarificación. Las propiedades físico-químicas del
jarabe que sale de la etapa de conversión y neutralización se resumen en la
siguiente tabla:

Cuadro 2. Propiedades físico-químicas del jarabe.
Propiedades físico-químicas del jarabe
PH
Temperatura
Almidón
Proteína

4.2 +/- 0.2
80 - 85 °C
Negativo
Max 0.32

Para que la filtración sea eficiente, el pH del jarabe debe mantener en 4.2 ±
0.2.

Con el fin de mejorar la filtración, el jarabe deberá alimentarse a los filtros
con una temperatura de 80°C, por lo cual el jarabe pasa por un intercambiador
de calor para aumentar la temperatura de 60c° hasta 80c. Si en la prueba se
encuentra presencia de almidón positivo es retirado del proceso. Este proceso
no depende del proyecto, ya que es un etapa que se tiene en el actual sistema
de filtración.

Para efectuar la clarificación-filtración del jarabe se dispone de dos filtros
rotativos a vacío marca EIMCO que poseen un área de filtración de 500 ft2 y
utilizan tierras filtrantes (ayudas de filtración) para retirar los sólidos en
suspensión.

7.1.1 Filtro EIMCO. Es un filtro rotatorio continuo de vacío, en forma de
tambor en donde el medio filtrante se coloca uniformemente sobre la superficie
exterior del tambor, el cual gira lentamente alrededor de su eje, ver figura 18. El
tambor está dividido en secciones, las cuales al sumergirse completamente se
ponen en contacto con la bomba de vacío por medio de una válvula automática,
que succiona la solución, separando de ésta manera los sólidos que se
adhieren al medio filtrante. Su finalidad es remover las impurezas en
suspensión (partículas, proteínas, y fibras) del jarabe. 33

33

Disponible en Internet: http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/311801/311801_ee.htm
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Figura 18. Partes del filtro rotatorio a vacío
COMPONENTES
1. corte del tambor
2. tubería del filtrado
3. Reja plástica
4. Tambor…
5. Tela filtrante
6. Precapa de ayuda
7. Tina o canoa
8. Agitador
9. Motor de la cuchilla
10. Cuchilla
11. Sin fin colector
12. Boquillas
13. Acoplamiento de la cuchilla

El jarabe filtrado es recogido en el tanque recibidor de filtrados de cada uno de
los filtros, desde donde es bombeado a la siguiente etapa de filtración prove-up
o hacia el tanque de primer paso de la etapa de Decoloración con Carbón como
se observa en la figura 19.

Figura 19. Proceso de Filtración
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En la figura 19. Se observa todo el proceso de filtración, donde el calor verde
hace referencia a los equipos involucrados por el proyecto.

Los principales procesos involucrados en la filtración de jarabe son:
Preparación de auxiliar de filtración.
Sistema de vacío.
Formación de la precapa.
Filtración de jarabe.
Sistema de corte.
Remoción de la precapa.

7.1.2 Preparación de auxiliar de filtración. La preparación de auxiliar de
filtración es común tanto para los filtros EIMCO como para el filtro prove-up,
estando la diferencia en la cantidad de auxiliar filtrante a utilizar. Los sacos que
contienen el auxiliar filtrante son adicionados al tanque de preparación precapa
(con una capacidad de 20
por la boca del tanque, como se muestra en la
figura 20. Posteriormente se dosifica agua para formar una suspensión de
auxiliar filtrante.

La preparación de la suspensión de auxiliar de filtración debe hacerse máximo
una hora antes de Precapar el filtro, con el fin de que el auxiliar de filtración no
se fracture por la acción del agitador del tanque de precapa y de la bomba.

Figura 20. Tanque de preparación de precapa.

La cantidad adicionada para los filtros es de 1,25 Kg. de auxiliar por pie
cuadrado de área de filtro aproximadamente, el cual tiene en total 500ft2, la
cantidad a adicionar es 625Kg.
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7.1.3 Sistema de vacío. El vacío generado en los filtros es producido por las
bombas, que están conectadas a los tanques recibidor de filtrados y a las
tuberías de filtrado del tambor ver figura 18. El agua utilizada para generar el
vacío en las bombas es recuperada a través de un sistema de recirculación que
alimenta agua a todas las bombas de este tipo de la planta.

7.1.4 Formación de la precapa. Con el fin de formar la precapa, el auxiliar de
filtración es bombeado a la canoa del filtro que se va a precapar. Cuando el
nivel de la canoa llega a 10% se enciende el sistema de vacío del filtro y el
tambor empieza a girar a su máxima velocidad que es de 2 rpm. Ver figura 21.

Figura 21. Nivel de precapa en la canoa

El auxiliar de filtración en suspensión es succionado por el vacío generado en el
interior del tambor, quedando retenido en la tela del tambor rotativo, mientras el
agua pasa por la tela al tanque colector de filtrados y es enviada de vuelta al
tanque de preparación de precapa. De esta forma todo el auxiliar de filtración
queda retenido en la tela del tambor rotativo.

Es importante durante la formación de la precapa que el nivel de la canoa
mantenga el 30% (Este nivel se garantiza con un control de nivel existente en la
canoa del filtro EIMCO ) y tanto el agitador de la canoa como el del tanque
precapa estén funcionando correctamente. Posteriormente el auxiliar de
filtración restante que quede en la canoa de filtración es enviado al tanque de
preparación de precapa.
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7.1.5 Filtración de jarabe. Estando la canoa limpia y los filtros precapados se
bombea el jarabe del tanque de clarificación a la canoa de los filtros. Para
garantizar un buen funcionamiento del proceso de filtración, el nivel del tanque
de clarificación debe mantenerse con un mínimo del 70% para que alcance a
suministrar el jarabe suficiente a las canoas de los filtros.

Aunque el sistema de vacío mantiene la precapa adherida al tambor, una vez el
jarabe alcanza un nivel del 95% al 98% en la canoa, el vacío aumenta y el
jarabe es succionado, pasando a través de la precapa de tierra filtrante que es
la encargada de retener los sólidos en suspensión en la superficie. El nivel
jarabe siempre debe ser manteniendo entre el 95% y el 98% con el fin de
mantener una mayor área de filtración, como se observa en la figura 22.

Figura 22. Nivel de Jarabe en la canoa del filtro

El jarabe filtrado es recogido en los tanques colectores de filtrados que se
observan en la figura 23 y enviados hacia la siguiente etapa de filtración proveup.
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Figura 23. Tanques colectores de filtrado

Los sólidos en suspensión contenidos en el jarabe están compuestos
básicamente por fibras y proteínas que son elementos indeseables en el
producto final. Al pasar el jarabe por la capa de auxiliar de filtración el jarabe
deposita sus impurezas o sólidos suspendidos, por lo cual la precapa debe ser
cortada para limpiarla.

7.1.6 Sistema de corte. El tambor del filtro gira y los sólidos junto con una
mínima parte del auxiliar filtrante son raspados por una cuchilla de avance
micrométrico controlado, que tiene una longitud igual al largo del cilindro del
tambor rotativo. Ver figura 24.

Figura 24. Corte de la cuchilla
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La tierra filtrante raspada junto con los sólidos retirados (proteínas, fibras finas)
son recogidas por un sinfín y direccionados a un big-bag como se observa en la
figura 25, para ser utilizados como ingredientes en mezclas de alimento para
animales.

Figura 25. Big-Bag: Colectores de auxiliar filtrante

Cuando el espesor de la precapa de alguno de los filtros EIMCO llega a 1.5 cm,
el filtro deberá ser retirado de la operación de filtración e iniciarse el
procedimiento de remoción de la precapa.

7.1.7 Remoción de la precapa. Cuando la precapa deba ser renovada, el filtro
sale de operación y la restante en el tambor deberá ser removida para la
formación de la nueva precapa en el tambor.

Para removerla se debe primero drenar la canoa del filtro haciendo retornar el
jarabe restante hacia el tanque de clarificación. La bomba de vacío del filtro
debe apagarse haciendo que el resto de precapa adherido al tambor caiga a la
canoa. El restante se remueve inyectándole agua a presión proveniente desde
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el tanque de segundos condensados, por medio de unas boquillas instaladas al
interior de las canoas de los filtros. El agua de lavado y el resto de auxiliar de
filtración removido son drenados hacia el tanque de precapa.

7.2 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN VELOCIDAD DE AVANCE DE LA
CUCHILLA Y CANTIDAD DE FLUJO

Debido a que la fuente generadora de los altos consumos de precapa es el
avance de la cuchilla, se realizó un análisis que muestra la relación de la
velocidad de avance de la cuchilla y el flujo-nivel en el tanque colector de
filtrados, con el fin de poder diseñar un sistema de control que permita
garantizar un menor consumo de precapa y mantener un flujo requerido hacia el
tanque colector de filtrados.

Para este estudio se realizó una toma de datos variando la velocidad de avance
de la cuchilla en intervalos de tiempo. La práctica se desarrolló el día 5 de mayo
del 2011 en la refinería 1 en Industrias Del Maíz S.A. y consistió de los
siguientes pasos:

A las 10:52 am el tanque recibidor de filtrado registra un nivel del 54%, la
velocidad de avance de la cuchilla del filtro EIMCO 94 se encontraba en 1,64
rpm. Y se aumentó a 1,85 rpm, a las 10:58 el nivel del tanque aumento a un
57%.
10:59 nivel del tanque 57%, la velocidad se modificó a 1,9 rpm a las 11:05 el
nivel aumento al 60%.
11:06 nivel del tanque 61%, la velocidad se modificó a 2 rpm, a las 11:11 el
nivel aumento al 66%.
11:14 nivel del tanque 73%
11:15 nivel del tanque 75%.

Según los datos tomados se concluye que el flujo aumenta a medida que la
velocidad de avance es mayor. En teoría para mantener el nivel tanque bastaría
solo con aumentar la velocidad de avance, la restricción que se tiene es que a
medida que se aumentó la velocidad la cantidad de precapa cortada es mayor,
generando grandes pérdidas.
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Lo ideal para el proyecto sería instalar un transmisor de flujo en la salida de
cada filtro para realizar el control según un flujo en tiempo real y con la medida
de nivel obtenida por un sensor existente. Sin embargo se realizó con los
resultados obtenidos un cálculo del flujo de forma teórica, de la siguiente forma:

14 mts cúbicos es el volumen del tanque recibidor de filtrados
El flujo de salida del taque recibidor de filtrados es de 100 gpm según el set
point del transmisor de flujo existente.
Usando la función 12 del marco teórico, se deduce que para los diferentes
datos anteriores (Vol del tanque x (nivel final – nivel inicial)) / (Tiempo inicial –
tiempo final) = flujo entrada – 100 gpm

14mt 3 (57% 54%)
FLUJOENTRA DA 100GPM
(10 : 58 10 : 52)
FLUJO ENTRADA = 107
14mt 3 (60% 57%)
FLUJOENTRA DA 100GPM
(11 : 05 10 : 59)
FLUJO ENTRADA =107
14mt 3 (60% 66%)
FLUJOENTRA DA 100GPM
(11 : 11 11 : 06)
FLUJO DE ENTRADA= 116.8

14mt 3 (75% 66%)
FLUJOENTRA DA 100GPM
(11 : 15 11 : 11)
FLUJO DE ENTRADA=131.5

A partir del comportamiento se observó la necesidad de tener una nueva
instrumentación necesaria para el diseño del sistema de control del avance de
cuchilla, a fin de garantizar una mayor precisión en el corte y medición del flujo
de jarabe filtrado.
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7.3 DISEÑO CONTROL CORTE PRECAPA

Para el diseño se usó la metodología de diseño concurrente, y se partió de las
especificaciones y requerimientos del proceso de filtración.

7.3.1 Especificaciones del sistema. La decisión de realizar el proyecto parte
de la manifestación de una necesidad de mejora que tiene la empresa
Industrias del Maíz S.A. para disminuir el alto consumo de precapa y las
pérdidas de tiempo del sistema de filtración. 34

Para el diseño se tiene en cuenta las especificaciones y requerimientos del
proceso de filtración.

Cuadro 3. Necesidades y requerimientos del cliente.
No

Planteamiento y necesidades del cliente

1

Que el mantenimiento se pueda hacer
fácilmente

2

el sistema debe ser preciso

3
4
5
6
7
8

fácil de desmontar, para mantenimiento

el sistema debe ser amigable con el medio
ambiente
el sistema debe de reducir el consumo de
energía
el sistema debe de reducir el tiempo de
operación
el sistema debe reducir el consumo de
precapa
el sistema debe de cumplir con todas las
normas de seguridad de Industrias Del
Maíz S.A.
el sistema debe ser compatible con el
sistema de control

9

control de velocidad del tambor

10

compatible con la red eléctrica 440 vac

11

facilidad en el retroceso de la cuchilla

Identificación de las necesidades del
cliente

debe ser preciso en la medición de flujo y
en el corte de la precapa
Cumple con las normas del medio
ambiente
disminuir el consumo de energía,
cambiando el motor actual AC por uno DC
ahorro en el tiempo de operación
ahorro de precapa
el sistema cumple con todas las normas de
seguridad
compatible con el sistema de control
velocidad constante, según el criterio del
operario
es compatible con la red eléctrica 440 vac
en el momento del retroceso de la cuchilla
el sistema no sea lento ni afecte su
precisión

34

ROMEVA, Carles Riba. Diseño concurrente. Capítulo 2. Universidad Politécnica De
Catalunya. Barcelona 2002. p. 85. ISBN:84-8301-598-6
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7.3.2 Métricas. Ahora se procede a relacionar las necesidades del cliente con
paramentos cuantificables y de esta manera obtener requerimientos verdaderos
para el diseño del sistema que se desea.
Cuadro 4. Métricas
Nº
1
2
3
4
5
6

Necesidad
2,6,9
1,7,11
5,2,6,9,11
2,4
8,2,6,11
4,2,8,3

Especificaciones técnicas
Precisión en el avance
Seguro
Tiempo de operación
Torque
Velocidad
Consumo eléctrico

Importancia
5
3
4
5
4
5

Unidades
Mm
Subjetivo
Hr
Nm
m/s
Kw/hr

Con las métricas y las necesidades del cliente, se evalúan cuál de esas
necesidades son las más importantes y sobre las cuales el diseño va tener
prioridades para la selección se usa el método conocido como “Matriz QFD” ver
figura 26.
Figura 26. Matriz QFD.

facil de desmontar, para mantenimiento

5

debe ser preciso en la medicion de flujo y en el corte de la
precapa

4

Cumple con las normas del medio ambiente

5

disminuir el consumo de energia, cambiando el motor
actual AC por uno DC

5

10

ahorro en el tiempo de operación

4

10

ahorro de precapa

4

10

el sistema cumple con todas las normas de seguridad

4

compatible con el sistema de control

3

velocidad constante, según el criterio del operario

5

es compatible con la red electrica 440vac

3

en el momento del retroceso de la cuchilla el sistema no
sea lento ni afecte su precision

4

5

25

10

10

10

5

100

10

50

10

100

10

10

160

10

10

120

5
5

1

4

5

30

10

75
10

5

10

30
60

IMPORTANCIA

80

25

80

48

27

IMPORTANCIA %

14%

4%

14%

9%

5%
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TOTAL

CONSUMO ELECTRICO

++

VELOCIDAD DE GIRO

ALTA
MEDIA
BAJA

+

TORQUE

MEDIA
BAJA

PRECISION AVANCE

10
5
1

++

ALTA

TIEMPO DE EJECUCION

CORRELACION
++
+
RELACION
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Según la matriz QFD la métrica más importante es la precisión en el corte y la
necesidad más importante es generar un ahorro en el consumo de precapa.

7.3.2.1 Especificaciones preliminares. Con base en esto las especificaciones
se desarrollaron según la necesidad que tienen los stake holders que son las
personas a cargo de las plantas de refinerías 1 y 2 (operarios, jefe de planta,
facilitador y supervisor) y en debate con el departamento de ingeniería, en las
reuniones donde el proyecto fue presentado para aprobación.

-

El tiempo para el proceso de filtración debe ser menor al del sistema actual
(duración del sistema actual 18hr)
El corte de la precapa tendrá una precisión mayor (1 mm para el avance)
La precapa debe ser uniforme.
El sistema generara un ahorro de energía.
Reducir los costos producción.
Mejorar el funcionamiento en el área de clarificación, logrando un lugar de
trabajo agradable y seguro.
Favorable con el medio ambiente.
Garantizar un torque necesario para el movimiento de la cuchilla.

7.3.3 Generación del concepto. En esta etapa de diseño se procede a realizar
una descomposición del sistema para entender mejor el proceso que debe
hacer el mismo y de esta manera entender el sistema no como un todo sino
como sub-sistemas que conforman uno más grande y así facilitar el desarrollo
del diseño.

7.3.3.1 Modelo caja negra. En esta etapa se plantea el problema de manera
general, sin tener en cuento cómo va a funcionar sino en el que va a recibir el
sistema y en lo que va sacar. Dado el hecho de que el sistema se mostrara solo
como entradas y salidas, permite flexibilidad a la hora de realizar la
identificación de los sub-problemas del sistema; de igual forma lo que hay en la
caja negra se mostrara en detalle en la descomposición funcional.
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Figura 27. Planteamiento del problema como caja negra

7.3.3.2 Descomposición funcional. En esta etapa se mostrara lo que hay
dentro de la caja negra; es decir se mostrara el diseño a nivel de
funcionamiento mediante sub-funciones que componen el sistema en concreto,
sin especificar de qué manera las va a realizar, debido a que esto limitaría el
proceso de diseño a una sola solución, lo cual no sería favorable.

Figura 28. Descomposición funcional del sistema
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Como se puede observar en la Figura 28, se han podido identificar los subsistemas, de acuerdo a esto se procederá a la generación de conceptos con el
fin de clarificar un poco más el diseño.

Los conceptos de diseño se trabajarán por sub-sistemas: almacenamiento de
energía, convertir energía eléctrica a mecánica, medición de variables, corte
precapa y control avance tambor.

7.3.4 Desarrollo conceptual y selección de conceptos

7.3.4.1 Almacenamiento de la energía. En las plantas de refinería 1 y 2 en
Industrias del Maíz S.A. se manejan diferentes fuentes de energía para los
equipos las cuales son: energía eléctrica, neumática e hidráulica. En el sistema
de filtración realizado por los filtros EIMCO se utiliza como fuente de energía
externa energía eléctrica, en los tres niveles de tensión utilizados en Industrias
Del Maíz S.A. 440, 220 y 110 vac.

7.3.4.2 Conversión de energía eléctrica a mecánica. En este caso la
conversión de energía eléctrica a mecánica es generada por los motores. Para
el proyecto según las necesidades del cliente se requiere modificar el sistema
de corte de precapa, el cual es realizado por un motor de inducción. Se plantea
en el diseño el cambio del motor de inducción por los siguientes conceptos:

A. Servo Motor
B. Motor Paso a Paso
C. Motor con Variador de Velocidad

Para la selección del concepto se realizó con la matriz de selección según el
modelo del diseño concurrente donde se obtuvieron los siguientes resultados:
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Figura 29. Matriz de decisión
CRITERIOS DE SELECCIÓN
FACIL OPERACIÓN
TRABAJO SEGURO
AHORRA PRECAPA
PRECISO
FACIL MANTENIMIENTO
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
AHORRA ENERGIA
RAPIDA RESPUESTA
AUTOMATICO
MANEJO DE LA CARGA (220NM)
VENTAJAS
IGUAL
INCONVENIENTES
NETO
CLASIFICA
CONTINUAR?

VARIANTES DEL CONCEPTO
A
B
C
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9
8
6
1
2
2
0
0
2
9
8
4
1
2
3
SI
SI
NO

En una primera etapa se evaluaron los equipos según las especificaciones,
donde se descarta el Motor con variador de velocidad debido a que obtuvo la
calificación más baja. La decisión se tomó en las reuniones con los ingenieros
involucrados en el proyecto.

Figura 30. Matriz de decisión.
A
SERVOMOTOR

CRITERIOS DE
SELECCIÓN
FACIL OPERACIÓN
TRABAJO SEGURO
AHORRA PRECAPA
PRECISO
FACIL MANTENIMIENTO
AMIGABLE CON EL MEDIO
AMBIENTE
AHORRA ENERGIA
ES VELOZ
AUTOMATICO
MANEJO DE LA CARGA (220NM)
PUNTUACION TOTAL
CLASIFIACION
CONTINUAR

CLASIFICACION
2%
5%
30%
15%
2%

5
5
5
5
3

3%
10%
5%
8%
20%

4
4
5
5
5

PUNTUACION
CLASIFICACION PUNTUACION
PONDERADA
PONDERADA
0,10
5
0,10
0,25
5
0,25
1,50
5
1,50
0,75
4
0,60
0,06
3
0,06
0,12
0,40
0,25
0,40
1,00

4,83
1
DESARROLLA
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B
MOTOR PASO A PASO

4
5
3
5
5

0,12
0,50
0,15
0,40
1,00
4.68
2
NO

Los resultados observados son: el sistema es viable realizarlo con cualquiera
de los dos equipos, debido que los dos cumplen en más de un 80 por ciento con
las necesidades y requerimientos del sistema, sin embargo se tienen en cuenta
los criterios con más porcentaje como lo son el ahorro de precapa, la precisión y
el manejo de la carga, donde el servomotor es más eficiente que el motor paso
a paso, esto se debe a que la precisión que maneja el servomotor es debido a
que es un sistema con realimentación y se tiene un control preciso del avance
del motor. Otro factor fundamental es que el servomotor es más veloz que el
motor paso a paso y en la aplicación requerida en el momento que se acabe la
precapa y que sea necesario retroceder la cuchilla para volver a precapar se
necesita de un retroceso rápido ventaja que tiene el servo motor sobre el motor
paso a paso.

7.3.4.3 Medición de variables. El sistema actual de filtración está compuesto
por una instrumentación que se puede observar en el siguiente plano ver anexo
1. El proyecto requiere de una nueva instrumentación la cual está compuesta
por un instrumento que realice la medición de flujo, otro existente medición de
nivel y sensores de posición para la seguridad de avance de la cuchilla

Transmisores de flujo a la entrada y salida del sistema de filtración EIMCO:
solicitado por los Ingenieros de Industrias Del Maíz S.A. para medir eficiencia
del filtro, el transmisor de salida mide el caudal de salida con el cual se realizó
el diseño del controlador cascada.
Sensor de nivel existente para el control de nivel
Sensores de posición o finales de carrera, para seguridad del avance de la
cuchilla.

Para elección de los transmisores de flujo por requerimientos del área de
control e instrumentación de Industrias Del Maíz S.A., se recomiendan que sea
marca Foxboro debido a la compatibilidad con el sistema de control, además de
la confiabilidad y calidad que ha brindado este proveedor a la empresa.
Los requerimientos para la selección del sensor de flujo según el catálogo de
Invensys Foxboro son:
El diámetro de la tubería: 6” según los datos del P&D (por derechos de
autor Industrias Del Maíz S.A. no permite la copia de los P&D ni el
prestamos).
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La cantidad de flujo aproximado: 0 a 120 gpm
El tipo de fluido: liquido
Temperatura máxima: 96°C
Montaje de transmisor: remoto
Tipo de tubería : ANSI 150
Clasificación eléctrica: FM localización ordinaria
Tipo de los electrodos: 316Lss

Y para el transmisor:
Protocolo Comunicación: Foxcom
Lenguaje: ingles
Señal de salida: 4-20ma
Clasificación eléctrica: FM localización ordinaria

Los datos anteriores fueron tomados del P&D 543AI004 donde se encuentran
todos los datos de proceso: diámetro de la tubería, el tipo de material, la
temperatura de la línea, el tipo de fluido y el flujo promedio.

Por requerimientos de la empresa el sistema de control IA la comunicación es
4-20ma para facilitar él envió de datos y visualización en el panel de control.

Con estos datos la referencia del sensor y del transmisor respectivamente es:

Sensor 9300AHABATSJG
Transmisor IMT25 PEDAB11M-AB

7.3.5. Control Corte PrecapaEn la figura 31 se observa la estructura funcional
del sistema de corte, que está compuesto por tres bloques:
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Figura 31. Descomposicion funcional sistema de corte

7.3.5.1 Medidor. El bloque del medidor es el encargado de realizar la medición
del flujo a la salida de los filtros y del nivel del tanque y entrega esta señal al
bloque de control para realizar la acción de control y al bloque de interface para
que el operario pueda cambiar la referencia según las necesidades.
•
•
•

El sistema mide la señal de flujo de jarabe filtrado.
Medición de nivel con el sensor existente.
El valor de la señal de flujo y de nivel capturado debe ser transmitido a los
componentes control e interface de usuario.

La lectura de los datos se hace en el sistema IA, el cual recibe por medio de
una tarjeta de entradas el dato del transmisor de flujo y luego lo transmite al
driver de red que se encarga de convertir la señal de 4-20ma entregada por
bloque de lectura a decimal y entregarla al controlador.

7.3.5.2 Controlador. El sistema del controlador es el encargado de realizar el
control del avance de la cuchilla.
• Recibe el dato tomado por el medidor de Nivel y/o flujo, junto con el valor de
referencia del componente de Interface de Usuario.
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• Calcula la acción de control, la aplica al motor y la transmite al componente
de Interface de Usuario.

Para el controlador se realizó un estudio al sistema de filtración de la refinería 1
y 2, donde se encontraron 2 parámetros que inciden en el proceso, para
seleccionar la mejor solución. Estos parámetros son:

- Lo más relevante es la calidad con la que llega el jarabe de almidón al
sistema de filtración, dependiendo mucho del proceso de la planta de molienda
del maíz y del mismo maíz. Si el jarabe se encuentra con demasiada proteína y
sucio dificultad la filtración, teniendo como consecuencia un aumento de
velocidad de la cuchilla de corte y del tambor.

- En una segunda estancia se encuentra la preparación de la precapa, este
proceso lo llevan a cabo los operarios de la planta de molienda de maíz donde
se diagnosticó bajo una investigación de campo que cado uno realiza su labor
de acuerdo a su experiencia. Por consecuente cada auxiliar de filtración tiene
un resultado diferente lo que condiciona el sistema. Adicional a esto se
requiere que la precapa tenga un pH 2-4% debido a que un mayor porcentaje
provoca más porosidad y dificultad de adherirse a la tela del tambor causando
problemas y pérdidas de tiempo en el sistema de filtración.

Con las restricciones mencionadas se formularon dos posibles soluciones para
el sistema de control:

Diseñar un control PID con un motor que garantice una mayor precisión con
el fin de controlar el avance de la cuchilla dependiendo de la cantidad de jarabe
filtrado que se necesite para llegar a un nivel del tanque.

Diseñar un control de cascada entre la cantidad de flujo y el nivel del tanque
recibidor de filtrados.

Concepto 1: Control PID de Nivel
Se realizó inicialmente una identificación del sistema de la siguiente forma: El
día 30 de marzo del 2011 a las 8:16 a.m. hasta las 9:16 a.m. se realizó la toma
de datos del nivel del tanque recibidor de filtrados con una velocidad de avance
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de la cuchilla igual a 1.8 rpm y el giro del tambor a 2 rpm y se obtuvieron las
siguientes gráficas.

Figura 32. Nivel del tanque recibidor de filtrados.

En la figura 32 se observa un comportamiento ascendente del nivel del tanque
recibidor de filtrados, la cuchilla está cortando con avance constante a 1.8 rpm y
con una velocidad de giro del tambor a 2 rpm. Con los resultados obtenidos se
realiza el cálculo de la función de transferencia para tener un modelo
matemático aproximado del funcionamiento del sistema

El sobrepaso es:
Mp = ((valor max – valor final) / valor final) x 100
Mp= (78-58) / 58 = 0,34

Utilizando la ecuación 6 del marco teórico se calcula el coeficiente de
amortiguamiento que es de ζ= 0,32478
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El tiempo pico en la figura 32 es de Ts= 1680sg y con la ecuación 2 del marco
teórico y el coeficiente de amortiguamiento se obtiene la frecuencia natural del
sistema que es de Wn= 0.007418.

La ganancia del sistema se obtiene como la relación salida/entrada, donde la
salida como se observa en la figura 32 es de 2.9 mt y la entrada fue de 1.8 rpm
que equivale a 0.03 rps.
K= salida/entrada= 2.9/0.03= 96.66

Ecuación 19. Función de transferencia del sistema.

G( s )

S

2

0.00532
0.004762S 0.000055

Ajuste del Controlador PID por método analítico
Conociendo la función de transferencia del sistema se calculó el controlador
PID por métodos analíticos, igualando a una función de transferencia en lazo
cerrado deseada.
Sabiendo la función de transferencia del sistema a controlar, el paso siguiente
para el diseño del PID es hallar la ecuación característica del sistema de la
siguiente manera.

Figura 33 Diagrama de bloques de un controlador PID y la planta.

+

KpTiTdS 2 KpTiS Kp
TiS

0.00532
S 2 0.004762 S 0.000055

-

Tomamos como referencia el sistema de la figura 32 para realizar el controlador
PID.

75

Para el cálculo de la función característica se realiza la multiplicación entre el
controlador y la planta, incluyendo la realimentación unitaria de la siguiente
manera:

Ecuación 20. Controlador
KpTiTdS 2 KpTiS Kp
G1
TiS
Ecuación 21. Planta

G( s )

S

2

0.00532
0.004762S 0.000055

Por algebra de bloques se multiplica G1y G2 obteniendo

G( S )

0.00532KpTiTdS 2 0.00532KpTiS 0.00532Kp
TiS 3 0.004762TiS 2 0.000055TiS

Sumando el numerador y denominador e igualando a cero se obtiene.

Ecuación 21.

TiS 3 0.004762TiS 2 0.000055TiS
0.00532KpTiS 0.00532Kp 0

0.00532KpTiTdS 2

Se divide todo entre Ti para obtener la ecuación característica del sistema
Ecuación 22. Ecuación característica
S 3 S 2 (0.00532kpTd 0.004762) S (0.00532kp 0.000055)

0.00532kp
Ti

0

Conociendo la ecuación característica se iguala con la ecuación deseada, que
se ha seleccionado de tal forma de que por lo menos se estabilice en el mismo
tiempo que lo está haciendo actualmente de 28 minutos, y que no tenga
grandes sobrepasos ζ= 1 para evitar cortes de precapa bruscos en el filtro.
Ts=28 min Ts=1680sg ζ= 1 Wn= 0.00238
Remplazamos en el denominador de la ecuación 1 y obtenemos la ecuación
deseada.
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s2

0,004762s

0,00000567 Ecuación 23. Deseada del sistema

Los polos deseados del sistema son:
-0.002381
-0.002381

Debido a que la ecuación deseada del sistema es de segundo orden y la
ecuación característica es de orden 3, se multiplica la ecuación deseada por un
polo alejado 5 veces, es decir por (s 0,0119) .
La ecuación deseada final.

s 3 1,67 *10 2 s 2 6,236 *10 5 s 6,75 *10

8

Se igualan la ecuación característica y la ecuación deseada y se obtienen los
parámetros del controlador.
Kp = 0.001378
Ti = 108.67
Td = 1623.32
Se realiza la simulación en Matlab y se obtiene.

Figura 34. Simulación en Matlab
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Se observa que el sistema alcanza el 98% del valor final aproximadamente a
los 2200 segundos (36 min) un poco por encima del valor que se había
presupuestado para su tiempo de estabilización, pero con un comportamiento
adecuado.

Se desea explorar otras alternativas de sintonización del PID para ver si se
pueden encontrar respuestas mejores. Debido al comportamiento de la planta
no se puede aplicar los métodos empíricos de Ziegler-Nichols. Se buscan otras
alternativas como los métodos del Lugar Geométrico de la Raíz.
Ajuste del Controlador PI por método Lugar Geométrico de la Raíz
(LGR)
El LGR de la planta es el siguiente.
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Figura 35. Lugar geométrico de la raíz.
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En este caso se busca mantener el LGR del sistema con el fin de que la
dinámica sea parecida a la forma como está funcionando actualmente el
sistema pero eliminando el Error de Estado estacionario. Para tal propósito se
coloca el cero del compensador PI cerca a su polo que se encuentra en el
origen. Como la parte real de los polos del sistema están en -0.00238 se coloca
el cero del compensador entre 5 y 10 veces más alejado hacia el origen
quedando en 0.000476 para 5 veces

El LGR del sistema con compensador como se observa en la figura 36.

Figura 36. Lugar geométrico de la raíz con compensador PI
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Como el cero del compensador esta en -1/Ti se puede despejar Ti y como se
desea obtener aproximadamente los mismos polos del sistema original, se usa
matlab para encontrar el valor de Kp que se ajuste lo más cercano al polo.

Kp= 0.04
Ti= 2100
Con estos parámetros la respuesta es como se observa en la figura 37. En esta
gráfica se observa que el sistema tiene bastantes oscilaciones y el tiempo de
establecimiento de aproximadamente 5000s el cual es bastante mayor al del
sistema actual.

Figura 37. Compensador PI
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Otra forma de diseñar el compensador PI es como se observa en la figura 38,
tratando de modificar el lugar geométrico de la raíz para lograr una respuesta
como la del controlador diseñado por el método algebraico. Con este propósito
se aleja el cero del PI hasta los polos deseados que están en -0.0067 y
nuevamente usando matlab se encuentra el valor de Kp.
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Figura 38. Modificación del LGR
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Ti= 420
Kp= 0.012

Con estos parámetros la respuesta es como se observa en la figura 39 En esta
gráfica se observa una mejora considerable con respecto al sistema anterior,
aunque todavía persisten algunos sobrepasos, adicionalmente se elimina la
acción derivativa que puede tener efectos indeseables cuando hay ruido en la
señal del sensor.
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Figura 39. Compensador PI Modificado
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La mejor respuesta es la del PID diseñado por el método algebraico, sin
embargo dependiendo del ambiente de trabajo es bueno considerar el
controlador PI cuando existe ruido en la señal del transmisor.

Concepto 2: Control cascada entre la cantidad flujo del jarabe filtrado y el
nivel del tanque recibidor de filtrados.
Para realizar el control cascada es necesario tener el transmisor de flujo el cual
no se ha comprado por que el proyecto no ha sido aprobado para su ejecución,
debido a que no hay otra forma de cómo encontrar la identificación del lazo
interno el cual tiene asociado el caudal de entrada como variable principal

Para el diseño de este controlador se pueden utilizar los datos de relación
avance cuchilla flujo, calculados en el ítem 7.2. Sin embargo este cálculo es
muy aproximado ya que intervienen muchos factores como los diámetros de las
tuberías, las distancias, la precisión del transmisor de nivel del tanque recibidor
de filtrados.

Por esta razón se dejó expresado el controlador en diagramas de bloques, para
cuando se obtenga el transmisor de flujo se realice el controlador. Los pasos
para realizar el controlador son los siguientes:

Identificación del lazo interno. Variable caudal.
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Con el controlador anterior se tiene la identificación del lazo externo, el cual
se usara como punto de referencia para el lazo interno

Figura 40. Control cascada

7.3.6 Selección de conceptos. Se realizó la selección del concepto con los
ingenieros de la empresa por medio de una matriz de selección, ver Cuadro 5.

Cuadro 5. Matriz de decisión
A
SERVO MOTOR CON
CONTROL PID

CRITERIOS DE SELECCIÓN

CLASIFICACION

FACIL OPERACIÓN
TRABAJO SEGURO
AHORRA PRECAPA
PRECISO
FACIL MANTENIMIENTO

2%
5%
22%
15%
2%

5
5
4
5
3

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
AHORRA ENERGIA
ES VELOZ
AUTOMATICO
MANTIENE UN FLUJO CONSTANTE
CORTE NO CONSTANTE
PUNTUACION TOTAL
CLASIFIACION
CONTINUAR

3%
12%
5%
4%
10%
20%

4
4
5
5
3
4

PUNTUACIO
N
CLASIFICACION PUNTUACION
PONDERADA
PONDERADA
0,1
5
0,1
0,25
5
0,25
0,88
5
1,1
0,75
5
0,75
0,06
3
0,06
0,12
0,48
0,25
0,2
0,3
0,8
4,19

2
NO

B
SERVOMOTOR CON CONTROL
CONTROL CASCADA

4
5
5
5
5
5

0,12
0,6
0,25
0,2
0,5
1
4,93
1
DESARROLLA

El control con un PID si no se realiza un ajuste adecuado y se presentan
fluctuaciones, el sistema no garantizaría un ahorro total de la precapa debido a
que el control sobre el avance del servo podría presentar avances fuertes, en
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cambio con el control en cascada se tienen como señal de referencia tanto el
flujo de jarabe como el nivel del tanque recibidor de filtrados lo cual puede hacer
que el sistema tenga un mejor desempeño. Se toma como referencia el
proyecto desarrollado en la planta ARGO en Estados Unidos donde se
implementa un control cascada para el proceso de filtración.

La matriz de selección da como resultado que el mejor concepto es el 2, donde
se realiza el control en relación con flujo y nivel del tanque recibidor de filtrados,
esto es debido a que con este sistema se tiene una mayor precisión en el corte,
se mantiene un flujo constante y la cuchilla no tiene un avance continuo.

Luego de la selección del concepto se realiza un manual de proceso el cual

7.3.7 Interface usuario. El bloque interface es el encargado de visualizar la
medición, control y es el encargado del cambio de la referencia para realizar la
acción de control.

Figura 41. Descomposición funcional de la interface usuario.

7.3.7.1 Graficador. Se utiliza la interface existente de los filtros EIMCO,
adicionando la visualización del flujo mediante un bloque de funciones del
sistema IA llamado Edit text que recibe la señal 4-20ma del transmisor de flujo y
la convierte en un dato con formato decimal. Ver anexo 2
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7.3.7.2 Driver de red. El driver de red es el bloque encargado de recibir y
enviar los datos del controlador al graficador.

7.3.7.3 Lector de referencias. Es un bloque del sistema IA el cual recibe los
datos del operario (la referencia de velocidad del avance de la cuchilla) y lo
entrega al graficador.

7.4 DISEÑO DEL CONTROL PARA EL PROCESO DE AVANCE DEL
TAMBOR

Para el avance del tambor se sugiere un control de velocidad en lazo abierto, el
cual es implementado por medio de un variador para garantizar una velocidad
constante. El valor de la velocidad no puede exceder a las 2 rpm según los
criterios de los operarios de Industrias Del Maíz S.A. quienes hacen énfasis en
que si la velocidad es superior a las 2 rpm la cuchilla en el momento del avance
cortara demasiada precapa (estos datos fueron obtenidos durante la instalación
de los filtros en el año 1996). El operario tendrá la opción de modificar la
velocidad 0.1 a 2 rpm desde el panel de control según su criterio de operación.

Para la selección del variador de velocidad por requerimiento del área de
ingeniería de Industrias del Maíz S.A. el equipo deberá ser marca ABB según el
estándar que se maneja.

Los requerimientos para el variador son:
Distancia entre el variador y el motor
La potencia del motor
El nivel de tensión
Aplicación necesaria

Las características del motor son:
Motor de 10HP
1800 rpm
Trifásico 440 vac
Ambiente y lugar de la ubicación del variador:
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La distancia entre el CCM (CENTRO DE COLTROL DE MOTORES) y la
ubicación de los filtros es aproximadamente 200 mts.
La temperatura promedio del CCM es de 32°c a 45°c.
Para la selección del variador se tiene las siguientes referencias de la marca
ABB:
ACS 355 Y ACS800
Cuadro 6. Especificaciones técnicas ACS 35535
ACS 355
POTENCIA
VOLTAJE
FRECUENCIA DE LA RED
TEMPERATURA AMBIENTE
DISTANCIA CON REACTANCIA

VALOR
1-30
220-44O
43-63
-10°a 50°
100

UNIDADES
HP
VOLTIOS
HZ
C°
MTS

Cuadro 7. Especificaciones técnicas ACS 80036
ACS 800
POTENCIA
VOLTAJE
FRECUENCIA DE LA RED
TEMPERATURA AMBIENTE
DISTANCIA CON REACTANCIA

VALOR
1-8000
220-44O
43-63
-40°a 70°
300

UNIDADES
HP
VOLTIOS
HZ
C°
MTS

Para elección del variador se tienen las especificaciones de cada referencia y
se realiza la matriz de selección.

35

Disponible en Internet:
http://www05.abb.com/global/scot/scot201.nsf/veritydisplay/42b2d1d9fc2620b8c125799d003d57
18/$file/ACS355machinerysrives_catalog_ES_REVC.pdf
36
Disponible en Internet:
http://www05.abb.com/global/scot/scot201.nsf/veritydisplay/b1ad7cc883237fbac12579a4003f22
32/$file/ES_ACS800singledrivescatalogREVM.pdf
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Cuadro 8. Matriz De Selección Variador De Velocidad
A
ACS 3555
CRITERIOS DE
SELECCIÓN

VOLTAJE DE
ALIMENTACIÓN
FRECUENCIA
VELOCIDAD
APLICACIÓN
TEMPERATURA
DISTANCIA DEL
VARIADOR AL
MOTOR
PUNTUACIÓN
TOTAL
CLASIFICACIÓN
CONTINUAR

B
ACS 800

IMPORTANCIA

CLASIFICACIÓN

PUNTUACIÓN
PONDERADA

CLASIFICACIÓN

PUNTUACIÓN
PONDERADA

20%

5

1

5

1

20%
20%
15%
10%

5
5
3
4

1
1
0,45
0,4

5
5
5
5

1
1
0,75
0,5

15%

3

0,45

5

0,75

4,30

5

2
NO

1
DESARROLLA

ACS 355 sería el variador adecuado para esta aplicación debido a que los
rangos que maneja son 0.5 hp a 30 hp pero la distancia mínima requerida para
su uso es de 50 mts debido a que no contiene reactancias inductivas que
protegen el variador en el momento de las oscilaciones y picos de corriente que
se presentan en las redes eléctricas industriales. Adicional a esto la
temperatura está al límite debido a que está diseñado para operar de -10°c a
50°c y la temperatura del CCM en ocasiones es superior a 40°c.
7.4.1 Capacidad de funcionamiento y longitud del cable de motor37. El
variador ha sido diseñado para funcionar de forma óptima con cables de la
longitud máxima indicada. La longitud del cable de motor puede prolongarse
con reactancias de salida, tal como se muestra en la Cuadro 6.

37

Disponible en Internet:
http://www05.abb.com/global/scot/scot201.nsf/veritydisplay/329cda172475bce6c125769d00466
125/$file/ES_ACS355_UM_Rev%20A.pdf
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Cuadro 9. Capacidad de funcionamiento y longitud del cable de motor.

En la Cuadro 9. Observamos que la distancia máxima sin reactancias del
variador acs 355 es de 50 mts y con reactancias externas lograría un máximo
de 100 mts lo cual no serviría para la aplicación.

El variador ACS 800 opera en un rango de 0.33 hp a 7500 hp es un variador
más robusto y contiene reactancias internas lo cual le dan una mayor protección
al equipo y un mayor alcance desde el lugar donde se ubica el motor hasta
donde se encuentre el variador. 38

Cuadro 10. Longitud máxima de cable para un variador acs800

En la Cuadro 10. Observamos que la distancia máxima es de 300 mts que sería
el adecuado para la aplicación.

38

Manual variador marca ABB ACS 800
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7.5 MANUAL DE PROCESSO.

La empresa solicito un manual del proceso de como el sistema esta
funcionando actualmente, y por lo tanto no es como va a quedar el proyecto con
la automatización sugerida.

7.5.1 Preparación de la precapa. La cantidad adicionada para los filtros es de
1,25 Kg. de auxiliar por pie cuadrado de área de filtro aproximadamente, el cual
tiene en total 500ft2, cantidad a adicionar son 625Kg.

Los sacos conteniendo el auxiliar filtrante son adicionados al tanque de Precapa
por la man-hole superior, dosificando agua para formar una suspensión de
auxiliar filtrante del 3% aproximadamente.
El tambor para todos los procesos debe de estar girando.

7.5.2 Formación de precapa
Cerrar válvula automática (LV-020) en IA y válvula manual (YV-020) en
campo que alimenta jarabe a la canoa.
Abrir válvula (YV-53- 055) para descargar el jarabe al tanque de clarificación
hasta que alcance la canoa un nivel de 0%.
Apagar bomba de la cámara recibidora de filtrados (53-52-D-094) y cerrar
válvula (VB-413) al 0%
Desacoplar la cuchilla y avanzarla manualmente hasta cortar la proteína que
quedo en la Precapa.
Retirar con una rasqueta la proteína que queda en el borde de la Precapa.
Prender servomotor (53-81-M4-094) de
aproximadamente entre 10 y 12cm de la tela.

la

cuchilla

para

Abrir válvula YV-53-050 que alimenta de auxiliar filtrante la canoa.
Colocar un set-point al nivel de la canoa del 40%.
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retroceder

El auxiliar de filtración en suspensión en el tanque de Precapa es bombeado
al activar la bomba (53-52-A-105) de clarificación de la Precapa a la canoa del
filtro que se va a Precapar.
Cuando el nivel este a un 15% apagar la bomba de vacío (53-55-C094) del
filtro que se va a Precapar haciendo que el resto de Precapa adherido al tambor
caiga a la canoa.
Abrir válvula (YV-53-057) que descarga el auxiliar filtrante más el agua hacia
el tanque Precapa.
Abrir válvula de las duchas (YV-052) del filtro que va a ser Precapado y
prender la bomba de segundos condensados 53-52A-222 para remover lo que
queda de remanente en la tela.
Lavar la tela manualmente con agua de segundos condensados a presión
para una mejor limpieza.
Cerrar válvula de las duchas (YV-052) y apagar la bomba de segundos
condensados.
Colocar un set point de nivel 26% a la canoa y cerrar la válvula (YV-057) que
descarga hacia el tanque Precapa (53-90-A090).
Prender bomba del recibidor de filtrados 53-52 A -103 y abrir válvula on-off
(LV-025) que direcciona el filtrado al tanque de Precapa(53-90-A090).
Cuando EL PIC O5 (señal de control de transmisor de vacio) alcance una
presión de 40mmHg subir el set point del nivel de la canoa a un 35%, con el fin
de optimizar la formación y la distribución de la Precapa (10 - 15% sumergido el
tambor rotativo).

7.5.3 Inicio del proceso de filtrado. La bomba de vacío debe de estar activada
y el tambor girando

Apagar la bomba 53-52-A-105
Cerrar la válvula (YV-050)
Abrir la válvula (YV-057) para vaciar el agua tierra existente en la canoa
Activar bomba de clarificación de filtrado (53-52-A-093)
Abrir la válvula (LV-020)
Cerrar válvula (YV-055)
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Activar el servomotor de avance de la cuchilla de corte (M3-094), el cual
avanzara dependiendo del flujo censado por el transmisor (FT06)
Cuando la cuchilla llegue al final de carrera (ZSO 506), en ese momento
debe haber un grosor de Precapa de 1 cm aproximadamente. Cuando
suceda esto el servomotor retrocede la cuchilla hasta que llegue al final de
carrera (ZSC 506).

7.6 AHORRO DE LA INVERSIÓN

Según los estudio realizados, se encontró que el avance continuo de la cuchilla
genera gran pérdidas de auxiliar de filtración.

Con base al sistema de filtración de ARGO´S otra planta de la corporación,
registra un consumo de auxiliar de filtración del 6.22 Kg / ton de jarabe.
ARGO´S utiliza un control por servomotor para el avance de la cuchilla.

Con esta referencia se calculó el ahorro de la precapa con los consumos
actuales del sistema de filtración de la refinería 1 en Industrias Del Maíz S.A.
figura 38. Ahorro de la inversión.

Figura 42. Ahorro de la inversión

Cant. Factor
AHORRO (tierra)Kg
Tierra tierra en
Kg tierra/ Consum
Gal Litros kg
Diferencia Ahorro total
ton produt o actual
87000 329295 1022 6,2
8,03
1,8 299,0

Cant. Jarabe filtrado

Comportamiento del
consumo de tierras en
Refinería 1
F 02
8,50
F 03
7,70
F 04
8,50
F 05
7,30
F 06
8,30
F 07
8,20
F 08
7,58
F 09
8,22
F 10
8,03

Datos
sustancia seca inicial
sustancia seca evaporada
Densidad jarabe filtrado
Cant de tierra por saco
Precio de cada kg de tierra
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$
Pesos
$ 299.007,08

35%
82%
1,17 Kg/L
22,7 Kg/L
1000 Pesos

Para obtener cuanto fue el ahorro en un año se calculó el factor de tierra, que
es el valor promedio de auxiliar de filtración por tonelada de producto basado
en la información encontrada en la planta de ARGO’S. El filtro EIMCO utiliza 45
sacos de tierra para la preparación de precapa, cada saco contiene 1022 Kg de
tierra.

Los datos del galonaje se obtuvieron del informe mensual de producción de la
planta de refinerías de ARGO’S, donde se registró en julio del 2010 una
producción de 87000 galones de jarabe filtrado. Con base a estos datos se
calculó el factor de tierra de la siguiente manera.

El jarabe después del proceso de filtración, pasa por una etapa decolorificacion
y luego se evapora para obtener el producto final.

Figura 43. Función de un evaporador

El jarabe contiene un porcentaje inicial de 35% de sustancia seca (son las
partículas sólidas que contiene el jarabe filtrado) y al ser evaporado con agua
se obtiene un porcentaje final de sustancia seca del 82%.

Si se tiene:
La densidad de jarabe es 1.17g/l
8700 galones de jarabe ósea 329295 litros de jarabe.
1022Kg de tierra (se necesitan 45 sacos para formar la precapa cada saco
contiene 22.7 Kg de tierra)

Con estos datos se calculó el factor de tierra por tonelada de producto con base
a la siguiente ecuación:
kg(tierra)
kg(tierra) * 82
ton( producto) litros * densidad*1000* 35
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kg(tierra)
ton( producto)

1022* 82
329295*1.17 *1000* 35

6.25

En el numerador encontramos la cantidad de tierra utilizada para la precapa, la
cual se multiplica por el 82% que hace referencia al porcentaje de sustancia
seca del producto final.

En el denominador se realiza la conversión de litros a toneladas de producto,
debido a que el producto pasa por un evaporador con una sustancia seca 35%
se multiplica por este valor para obtener las toneladas de producto en
sustancia seca.

Después de tener el factor de tierra por tonelada de producto se realiza la
diferencia entre el consumo actual 8.03 en la refinería 1 en Industrias Del Maíz
S.A. Cali y el factor de tierra. Con esta diferencia se realizó el cálculo del
ahorro. El factor de tierra está dado por kg / ton producto, se calculó la cantidad
de kg de tierra para este factor de la siguiente manera:
ahorro (consumoactualTIERRA

ahorro

Kg
(8.03
ton

kg
6.2
)*
ton

factorPROPUESTO ) *

Litros * Densidad * 35% 1
1000
82%

Kg
* 35%
L
1000* 82%

329295L *1.17

299Kg

Consumo actual $1320000
Ahorro pesos = 299*$1000
Ahorro en pesos = $299000 aproximadamente un 22% del consumo actual

Este es el valor ahorrado si se filtrara 87000 galones de jarabe. En el Cuadro 8
se compara el ahorro si el sistema se hubiese implementado en el año 2011
hasta el mes de agosto.
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Cuadro 11. Ahorro de la inversión
Mes

Producción
mes(ton)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Factor actual
Factor
de tierra (kg propuesto (kg
tierra/ton prod tierra/ton prod
final
final

8730
6880
8115
7030
9900
7470
7780
8210

8,07
7,28
7,5
7,43
8,64
7,81
7,3
7,7

Ahorro tierra
(kg)

Diferencia

6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2

Ahorro ($)

1,87
16325,1
1,08
7430,4
1,3
10549,5
1,23
8646,9
2,44
24156
1,61
12026,7
1,1
8558
1,5
12315
AHORRO TOTAL

16.325.100 $
7.430.400 $
10.549.500 $
8.646.900 $
24.156.000 $
12.026.700 $
8.558.000 $
12.315.000 $
100.007.600 $

Con los datos registrados mensualmente se observa un ahorro en dólares
$100.007, 600 hasta el mes de agosto según los consumos de tierra de cada
mes.

Cuadro 12. Presupuesto
PRESUPUESTO REFINERIA 1 y 2
TRM
ITEM

DESCRIPCION

DETALLE

1,1
1,2

1

1,3
CONTROL DE CORTE
POR SERVO MOTOR
1,4
PARA LOS FILTROS
ROTATIVOS, 094, 095 1,5
Y BAS DE LA
1,6
REFINERIA 1
1,7
1,8
1,9

2

3

4

MEDIDORES DE
FLUJO A LA
ENTRADA Y SALIDA
PARA BALANCE DE
MATERIA Y
RELACION DE
FILTRADO

2,1
2,2
2,3
2,4

PLC Controllogix, (procesador L62, Fuente, Chasis,
Tarjetas de comunicaciónes).
Servo Drive (Motor, drive, encoder's, Cables de
potencia, Fibra Optica, Cofre campo).
Adaptacion de Montaje (trabajo metalmec, montaje
motores, embrague manual).
Sensores de Campo (sensores inductivos para rango
fisico desplazamiento cuchilla)
Mano de obra electrica e instrumentacion
Accesorios de montaje electrico
Ingenieria Externa( Programacion del sistema PLC,
Servo Drive)
Ingenieria Externa( Confiiguracion sistema IA para
Bloque de lectura escritura y displays)
Documentacion (ingenieria Basica y de detalle
Transmisores de Flujo Magnetico marca Foxboro,
Electronica IMT25
FBM's de tipo 201 para entradas analogas
Mano de obra electrica e instrumentacion
Ingenieria Externa( Confiiguracion sistema IA para
Bloque de lectura escritura y displays)
Documentacion (ingenieria Basica y de detalle
Transmisores de PH, marca Foxboro.

2,5
INSTALAR CONTROL 3,1
DE PH EN TANQUE 3,2 Mano de obra electrica e instrumentacion
PREPARACION
Ingenieria Externa( Confiiguracion sistema IA para
PRECAPA FILTROS 3,3 Bloque de lectura escritura y displays)
ROTATIVOS DE LAS
REFINERIAS 1 Y 2 3,4 Documentacion (ingenieria Basica y de detalle )
SISTEMA DE
4,1 Mano de obra electrica e instrumentacion
EMPAREJAMIENTO
DE LA PRECAPA
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PARA LOS FILTROS 4,2
ROTATIVOS DE LAS
Adaptacion de Montaje (trabajo metalmec, montaje
REFINERIAS 1 Y 2
regla y sistema de desplazamiento).

CANT.

UND

VALOR UND. $

VALOR UND. US$

TOTAL $

1 UND

$ 15.158.200

$ 8.127,72

2 UND

$ 24.705.700

$ 13.247,02

$ 49.411.400 $ 26.494,05

2 GLB

$ 15.000.000

$ 8.042,90

$ 30.000.000 $ 16.085,79

6 UND
1 GLB
2 UND

$ 220.000
$ 15.000.000
$ 6.000.000

$ 117,96
$ 8.042,90
$ 3.217,16

$ 1.320.000
$ 15.000.000
$ 12.000.000

$ 707,77
$ 8.042,90
$ 6.434,32

7 DIA

$ 1.757.000

$ 942,09

$ 12.299.000

$ 6.594,64

4 DIA

$ 1.994.400

$ 1.069,38

$ 7.977.600

$ 4.277,53

15 DIA

$ 212.670

$ 114,03

$ 3.190.050

$ 1.710,48

3 UND
1 UND
1 GLB

$ 6.650.000
$ 4.180.000
$ 3.000.000

$ 3.565,68
$ 2.241,29
$ 1.608,58

1 DIA
5 DIA
1 UND

$ 1.994.400
$ 212.670
$ 8.550.000

$ 1.069,38
$ 114,03
$ 4.584,45

$ 1.994.400
$ 1.063.350
$ 8.550.000

$ 1.069,38
$ 570,16
$ 4.584,45

1 GLB

$ 5.000.000

$ 2.680,97

$ 5.000.000

$ 2.680,97

1 DIA

$ 1.994.400

$ 1.069,38

$ 1.994.400

$ 1.069,38

5 DIA

$ 212.670

$ 114,03

$ 1.063.350

$ 570,16

1 GLB

$ 3.000.000

$ 1.608,58

$ 3.000.000

$ 1.608,58

5 UND

$ 4.000.000

$ 2.144,77

1757000

$ 942,09

AUTOMATIZACION
Ingenieria
5,1
Externa( Programacion del sistema PLC, Servo Drive)1 DIA
PARA CREACION DE
PRECAPA EN LOS

$ 15.158.200

1865
TOTAL US$

$ 8.127,72

$ 19.950.000 $ 10.697,05
$ 4.180.000 $ 2.241,29
$ 3.000.000 $ 1.608,58

$ 20.000.000 $ 10.723,86
$ 1.757.000

$ 942,09

Bloque de lectura escritura y displays)
2,5 Documentacion (ingenieria Basica y de detalle
INSTALAR CONTROL 3,1 Transmisores de PH, marca Foxboro.
DE PH EN TANQUE 3,2 Mano de obra electrica e instrumentacion
PREPARACION
Ingenieria Externa( Confiiguracion sistema IA para
PRECAPA FILTROS 3,3 Bloque de lectura escritura y displays)
ROTATIVOS DE LAS
REFINERIAS 1 Y 2 3,4 Documentacion (ingenieria Basica y de detalle )
RELACION DE
FILTRADO

3

4

5

6

SISTEMA DE
4,1 Mano de obra electrica e instrumentacion
EMPAREJAMIENTO
DE LA PRECAPA
PARA LOS FILTROS 4,2
ROTATIVOS DE LAS
Adaptacion de Montaje (trabajo metalmec, montaje
REFINERIAS 1 Y 2
regla y sistema de desplazamiento).

1 DIA
5 DIA
1 UND

$ 1.994.400
$ 212.670
$ 8.550.000

$ 1.069,38
$ 114,03
$ 4.584,45

$ 1.994.400
$ 1.063.350
$ 8.550.000

$ 1.069,38
$ 570,16
$ 4.584,45

1 GLB

$ 5.000.000

$ 2.680,97

$ 5.000.000

$ 2.680,97

1 DIA

$ 1.994.400

$ 1.069,38

$ 1.994.400

$ 1.069,38

5 DIA

$ 212.670

$ 114,03

$ 1.063.350

$ 570,16

1 GLB

$ 3.000.000

$ 1.608,58

$ 3.000.000

$ 1.608,58

5 UND

$ 4.000.000

$ 2.144,77

AUTOMATIZACION
Ingenieria
5,1
Externa( Programacion del sistema PLC, Servo Drive)1 DIA
1757000
PARA CREACION DE
PRECAPA EN LOS
Ingenieria Externa( Confiiguracion sistema IA para
FILTROS ROTATIVOS
5,2 Bloque de lectura escritura y displays)
1 DIA
1994400
DE LAS REFINERIAS
1Y2
5,3 Documentacion (ingenieria Basica y de detalle )
5 DIA
212670
MEJORAR EL
6,1 variadores de velocidad 10 hp 14A 440v ACS800
2 UND $ 3.271.780,00
CONTROL DE
6,2 Mano de obra electrica e instrumentacion
2 DIA
$ 469.999
VELOCIDAD DEL
Ingenieria Externa( Confiiguracion sistema IA para
TAMBOR DE LOS 6,3 Bloque de lectura escritura y displays)
2 DIA
1.994.400,00
FILTROS EIMCO 6,4 Documentacion (ingenieria Basica y de detalle )
3 DIA
$ 212.670

$ 20.000.000 $ 10.723,86

$ 942,09

$ 1.757.000

$ 942,09

$ 1.069,38

$ 1.994.400

$ 1.069,38

$ 114,03

$ 1.063.350

$ 570,16

1.754,31
252,01

$ 6.543.560
$ 939.998

$ 3.508,61
$ 504,02

1.069,38
114,03

$ 3.988.800
$ 638.010

$ 2.138,77
$ 342,10

TOTAL US$
TOTAL US$ + IVA
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$ 124.974,19
$ 144.970,06

8. CONCLUSIONES

Se cumplieron con los objetivos redactados en el documento de una manera
satisfactoria, supliendo la necesidad de la empresa en el sistema de filtración de
jarabe.

Se diseñaron dos estrategias de control para la solución del avance de la
cuchilla, un controlador PID por métodos algebraicos, debido a que el
controlador se estabiliza en un tiempo superior al deseado, pero con un
comportamiento aceptable, se decidió realizar un ajuste por el método del lugar
geométrico de raíz, con el objetivo de mantener una dinámica parecida al
comportamiento actual del sistema, como resultado se elimino la acción
derivativa que puede afectar a la señal del sensor pero persistieron algunos
sobrepasos, concluyendo la mejor respuesta encontrada fue la del PID sin
embargo se deja planteado el controlador PI como alternativa para cuando se
presente una señal de ruido en el transmisor.

La otra estrategia diseñada es un controlador cascada en el cual se tienen dos
PID, en el lazo interno la variable a controlar por uno de ellos, es el flujo, por
consecuente es necesario la compra del transmisor para el modelado del
sistema; Por tal razón el sistema se deja expresado en diagramas de bloques
para que en la ejecución del proyecto se pueda implementar contando con los
equipos de instrumentación seleccionados.

Se selecciono un Servomotor para el avance de la cuchilla cumpliendo con los
requerimientos de la empresa, debido a que este equipo garantiza una mayor
precisión en el corte, adicionalmente disminuye el consumo de energía esto se
debe a que el tamaño del motor es mucho más pequeño y necesita un menor
consumo para ejercer su trabajo, y permite un avance deseado de forma
automática o manual y no siempre constante como el sistema actual, dando
como resultado un ahorro de precapa.

Se diseño un control de velocidad en lazo abierto para el avance del tambor,
realizado por un variador de velocidad ACS800 permitiendo una variación de 0
a 2 rpm para que el operario según su criterio la modifique con el fin de buscar
un ahorro en el consumo de precapa. Este sistema es semiautomático debido
que esta relacionado directamente con la forma de avance de la cuchilla.
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Se realizó un manual de operación para que las personas encargadas del
sistema manejen una misma operación y se logre una estabilidad y continuidad.
Según el ahorro, el proyecto es viable y acorde con el presupuesto se
recuperaría en un año la inversión del proyecto.
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9. RECOMENDACIONES

Para la ejecución del proyecto se requiere de los trasmisores de flujo, para
garantizar la medición a la entrada y salida del sistema, con el fin de realizar el
controlador cascada del flujo exacto.

Realizar capacitaciones a los operarios sobre el modo de operación del
sistema, deberán ser efectuadas por el ingeniero a cargo del proyecto y por el
jefe del área.

Garantizar un control de pH de 4.2% en la precapa, para que se adhería de
forma correcta a las telas del tambor y de una manera uniforme. Debido a que
no se abarca en el alcance del proyecto.

Avalar que las telas de filtración en el proceso de lavado cumplan con una
limpieza total y no haya presencia de auxiliar de filtración, para cuando se
ejecute la preparación de la precapa no se encuentren impurezas del jarabe
filtrado anterior.
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