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PRESENTACIÓN 

En el último decenio, se constata que el país ha sabido enfrentar con 
éxito el desafío impuesto por la política de apertura en los mercados 
internacionales, alcanzando un crecImIento y desarrollo económico 
sustentable, con un sector empresarial dinámico, innovador y capaz de 
adaptarse rápidamente a las señales del mercado. 

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrollo, fundada en el mayor 
esfuerw exportador y en un esquema que principalmente hace uso de las 
ventajas comparativas que dan los recursos naturales y la abundancia relativa 
de la mano de obra, tenderá a agotarse rápidamente como consecuencia del 
propio progreso nacional. Por consiguiente, resulta determinante afrontar una 
segunda fase exportadora que debe estar caracterizada por la incorporación de 
un mayor valor agregado de inteligencia, conocimientos y tecnologías a 
nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos. 

Para ·abordar el proceso de modernización y reconversión de la 
estructura productiva del país, reviste vital importancia el papel que cumplen 
las innovaciones tecnológicas, toda vez que ellas confieren sustentación real a 
la competitividad de nuestra oferta exportable. Para ello, el Gobierno ofrece 
instrumentos financieros que promueven e incentivan la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas productoras de bienes y servicios. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC, 
organismo creado por CORFO, cuenta con los recursos necesarios para 
financiar Proyectos de Innovación Tecnológica, formulados por las empresas 
del sector privado nacional para la introducción o adaptaci6n y desarrollo de 
productos, procesos o de equipos. 

Las Líneas de financiamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo 
a la ejecución de proyectos de Inversión en Infraestructura Tecnológica y de 
Centros de Transferencia Tecnol6gica a objeto que las empresas dispongan de 
sus propias instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo 
de nuevos productos o procesos. 

De este modo se tiende a la incorporaci6n del concepto "Empresa -
País", en la comunidad nacional, donde no es sólo una empresa aislada la que 
compite con productos de calidad, sino que es la "Marca - País" la que se hace 
presente en los mercados internacionales. 

El Proyecto que se presenta, constituye un valioso aporte al 
cumplimiento de los objetivos y metas anteriormente comentados. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

De acuerdo a lo planteado en los términos de referencia del proyecto 
"COPREN: Controlador Automático de Calidad de Prensado para 
Plantas Procesadoras de Harina de Pescado", se desarrolló un 
controlador automático de calidad de prensado para la Industria 
Pesquera de Reducción, que tiene como objetivo lograr un 
comportamiento estable en la humedad del producto que se obtiene 
de la etapa de prensado en la fabricación de harina de pescado, 
denominado torta de prensa. la importancia que reviste un adecuado 
control de esta variable, radica en la incidencia que tiene sobre la 
calidad del producto final del proceso, la harina, y en los costos de 
producción por medio del consumo de energía. Ambos factores son 
de gran importancia para la industria nacional, que tiene que competir 
en los difíciles mercados internacionales, utilizando como armas la 
calidad y los bajos costos de producción. 

El desarrollo del Proyecto contempló dos etapas: diseño y fabricación 
de un sensor de calidad de prensado, y diseño e implementación del 
controlador de calidad de prensado, que integra en el algoritmo de 
control las señales que permiten lograr un control integral de la 
prensa. Ambas etapas se llevaron a cabo con éxito, lográndose los 
objetivos acordados. 

El presente documento corresponde al Informe Final del proyecto, en 
el cual se han condensado todas las actividades realizadas durante su 
desarrollo. 

1.1 Actividades Realizadas 

En Informe está estructurado en 4 Capítulos y 5 Anexos, que tal 
como se dijo anteriormente, describen la totalidad de las actividades 
que se realizaron en el marco del proyecto. 

En el Capítulo 11 se presenta el desarrollo de las pruebas en planta del 
Sensor de Calidad de Prensado, donde se describe, con el apoyo de 
fotografías y figuras, las diferentes etapas del proceso de montaje del 
sensor, los resultados logrados y las conclusiones que se obtuvieron. 

El Capítulo 111 corresponde a las actividades desarrolladas en el 
contexto de las pruebas de laboratorio del controlador de calidad de 
prensado, las cuales se realizaron utilizando una configuración de 
hardware y software que permitió emular en muy buena forma el 
ambiente del sistema de automatización que se utilizó para las 



pruebas en planta de Copren. Al igual que en el Capítulo 11, la 
descripción de las pruebas de laboratorio se presenta con el apoyo de 
fotografías y figuras, que permiten explicar con mayor claridad el 
trabajo desarrollado. 

Finalmente, en el Capítulo IV se presentan las pruebas reales de 
Copren, llevadas a cabo en una prensa de la planta Arica de Sociedad 
Pesquera Coloso S.A., empresa que apoyó el desarrollo del proyecto. 

En Anexos se adjuntan la lámina con el detalle de montaje del sensor 
de calidad de prensado (Anexo A), los listados del programa 
desarrollado para implementar el algoritmo de control de Copren en el 
controlador lógico programable PLC (Anexo B.1). los listados de 
configuración del software de automatización con el cual se realizaron 
las pruebas de laboratorio del controlador de calidad de prensado 
(Anexo B.2). 

Con el propósito de que este Informe Final sea autocontenido en 
todas las actividades realizadas en el proyecto, en el Anexo C se 
incluyen los antecedentes relativos al proceso de elaboración de 
harina de pescado y de la prensa en particular; en el Anexo O se 
adjunta el diseño del sensor de calidad de prensado (Anexo O) y en el 
Anexo E, lo que se refiere a los antecedentes del diseño del 
controlador de calidad de prensado. 

1.2 Conclusiones 

Los objetivos que se plantearon al formularse el proyecto se lograron 
plenamente, no obstante las dificultades que tiene un trabajo de este 
tipo. 

Este éxito se logró gracias a una adecuada planificación por etapas de 
las diversas actividades que involucró, como fueron: 

- el estudio y análisis del proceso productivo en cuyo ambiente debía 
interactuar Copren, 

el diseño, construcción y pruebas en laboratorio del sensor de 
calidad de prensado, 

- el diseño, selección de alternativas para implementar el controlador 
de calidad de prensado, programación de la estrategia de control y 
las pruebas en laboratorio de ésta, 
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el montaje del sensor en una prensa y las pruebas en planta, 

- la integración del sensor con el controlador de calidad de prensado, 
que en conjunto conforman Copren, para finalmente ensayarlo en la 
prensa de pescado. 

Los buenos resultados alcanzados en las pruebas en planta de 
Copren, muestran que su funcionamiento es acorde con lo que se 
pretende para controlar integralmente la prensa de pescado. Sin 
embargo, es necesario continuar por un tiempo con estos ensayos, de 
modo que los operadores del proceso se familiaricen con su operación 
y puedan obtener un adecuado rendimiento de él. 

Entre las dificultades presentadas, se pueden indicar las severas 
condiciones ambientales y de trabajo que debe soportar el sensor de 
calidad de prensado, lo cual obligó a introducir modificaciones en el 
diseño, tanto en lo que a material se refiere, como a su funcionalidad 
para acceder fácilmente a la mantención del instrumento. Otra 
dificultad tiene relación con las posibilidades de realizar las pruebas en 
planta, ya que por el tipo de materia prima utilizada, de disponibilidad 
incierta, el proceso de fabricación de harina de pescado no es 
continuo; debido a ello, la ejecución de las pruebas finales de Copren 
se retrasaron, a causa de la veda de captura que afecta a la Zona 
Norte. 

Finalmente, es importante resaltar el valioso apoyo entregado por 
Sociedad Pesquera Coloso S.A. para la realización de este proyecto, 
gracias al cual se pudo concretar en forma exitosa, y el 
financiamiento entregado por CORFO, a través de la linea de 
proyectos FONTEC. 
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11. PRUEBAS EN PLANTA DEL SENSOR DE CALIDAD DE PRENSADO 

2.1 Instalación del Sensor 

Las pruebas del sensor se llevaron a cabo en la planta de harina que 
posee la Sociedad Pesquera Coloso S.A. en la ciudad de Arica. La 
fotografía 2.1 muestra una vista parcial de la planta. donde en primer 
plano es posible observar la estructura correspondiente a la planta de 
hielo. En el costado derecho se aprecia la zona de la descarga de 
pescado y sobre el fondo se pueden ver los lanchones o faluchos de 
descarga. 

Fotografía 2.1 
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La fotografía 2.2 muestra una vista parcial de la zona donde se ubican 
los equipos de procesamiento, distinguiéndose en primer plano los 
secadores a vapor, a cuyo costado se encuentran instaladas las 
prensas. La estructura que se observa al fondo, corresponde a la zona 
de los pozos para almacenamiento de pescado 

- -- -~----- -----~ 

Fotografía 2.2 
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En la fotografía 2.3 se muestra otra vista de la planta, en la cual se ve 
en el lado derecho los secadores a vapor y en el lado izquierdo, hacia 
el fondo, se aprecian unos equipos de color verde, que corresponden 
a las prensas, en las cuales se instalará el instrumento desarrollado a 
través del proyecto Copren. 

Fotog rafía 2.3 
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La fotografía 2.4 corresponde a la prensa de pescado, en la que se 
instaló el sensor de calidad de prensado. En un primer plano se 
observa la caja donde se encuentran los mecanismos de transmisión a 
los tornillos de la prensa y las correas impulsoras. 

Fotografía 2.4 
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La maniobra para retirar las tapas de la prensa N° 1 se muestra en la 
fotografía 2.5. Al levantar las tapas, quedan al descubierto las 
cuadernas y la criba que se observan en la fotografía 2.6 . 

Fotografía 2.5 
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En la fotografía 2.6 se muestra la prensa objeto destapada, en la cual 
se observa la criba donde se instaló el sensor de calidad de prensado, 
y las cuadernas de la prensa. 

Fotografía 2.6 
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En la fotografía 2.7 se presentan las piezas componentes del sensor, 
previo a ser instaladas en la prensa. 

Fotog rafía 2.7 
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La fotografía 2.8 muestra la ubicación de la pieza soporte del sensor, 
sobre la criba. En esta pieza se aloja el pistón de ataque, que 
transmite la presión ejercida por la torta de prensa contra la criba·, 
hacia la celda de carga. En el Anexo A se muestra el Plano de Detalles 
de Instalación del sensor en la prensa. 

Fotografía 2.8 
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En la fotografía 2.9 se muestra una vista del detalle de montaje de la 
base del sensor en la criba. donde se observan los soportes de anclaje 
de la pieza base . 

Fotografía 2.9 
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La fotografía 2.10 muestra una vista en planta del sensor semi 
armado, con el pistón de ataque, cuerpo inferior y el conector para la 
salida del cable de la celda de carga. 

Fotografía 2.10 
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En la fotografía 2.11 se muestran las mismas piezas de la fotografía 
anterior, pero se incluye en esta etapa de montaje el cable de la celda 
de carga y es posible observar la celda de carga sobre el pistón de 
ataque. 

Fotografía 2.11 
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la fotografía 2.12 muestra otra etapa de la instalación, en la cual se 
puede ver la camisa de ajuste y el disco soporte inferior del resorte . 

Fotografía 2.12 
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En la fotografía 2.13 se observa el sensor prácticamente armado, 
faltando sólo el resorte de tensión y la instalación del perno de ajuste 
de cero . 

Fotog rafía 2.1 3 
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En las fotografías 2.14, 2.15 Y 2.16 se muestran diferentes vistas del 
sensor montado y ensamblado completamente. 

Fotografía 2.14 
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Fotografía 2.15 

Fotografía 2.16 
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Las fotografías 2.17 a 2.20 muestran detalles de la canalización del 
conduit que lleva al cable de señal de la celda de carga, a través de la 

\ 
prensa. 

Fotografía 2.17 
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Fotogratra 2.18 

Fotografía 2.19 
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• Fotografía 2.20 

El cable de señal de la celda de carga liega a la interfaz mV/mA, que 
transforma la señal de mili volt proveniente del sensor, en una señal 
en el rango de 4-20 mA, apta para ser ingresada al controlador 
Copren. La fotografía 2.21 muestra la interfaz de señal, donde se 
observa el conduit flexible que transporta al cable de señal del sensor. 
En el extremo inferior izquierdo se puede ver un calibrador de 
corriente, utilizado en los ajustes del sensor y de la señal de mA que 
va al controlador. 

21 



Fotografra 2.21 

. La señal adaptada que sale de la interfaz de señal mV/mA, se conecta 
al controlador PLC por medio de una regleta de conecciones, lo cual 
se observa en la fotografía 2.22. En la fotografía 2.23 se muestra el 
gabinete que contienen al controlador de Copren. 
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Fotografía 2.22 

-, 
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Fotografía 2.23 
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2.2 Pruebas Operacionales 

Las pruebas operacionales del sensor tienen como propósito 
fundamental la validación de la concepción del diseño teórico, a 
través del funcionamiento en una prensa real. Por lo tanto, su 
ejecución se realizó con los controladores en lazo abierto o en estado 
manual. 

El desarrollo de las pruebas se llevó a cabo utilizando las capacidades 
del sistema de automatización que posee la planta Coloso - Arica, 
mediante el cual se adquieren desde terreno las señales que entrega el 
sensor de calidad de prensado VIT-170.1, Y otras señales relevantes 
en el funcionamiento de la prensa, como son la corriente del motor 
IT-170 Y la velocidad de giro de los tornillos ST- 170. 

Durante las pruebas, la especie dominante que se procesó en la planta 
fue Anchoveta. Esta especie se caracteriza por tener un alto 
contenido de grasa yagua, y por lo tanto el rendimiento que se puede 
lograr es bajo, ya que al apretarse el pescado cocido para formar la 
torta de prensa, escurre con facilidad, lo cual impide lograr una buena 
compactación. 

No obstante, y como se verá en los gráficos que se muestran a 
continuación, los resultados obtenidos con el sensor responden 
plenamente a lo concebido en el diseño teórico y representan en gran 
medida lo que ocurre en la prensa. 

Debe tenerse en cuenta que una medida indirecta del grado de 
compactación de la torta, lo entrega la corriente consumida por el 
motor de la prensa (ver Anexo C). Por lo tanto, la correlación 
existente entre la corriente y la señal del sensor de calidad de 
prensado nos indica cuan bien funciona el sensor. 

La figura 2.24 muestra el gráfico de tendencia correspondiente a la 
operación de la prensa entre las 19: 1 5 hrs. del día 1 4-Dic-1993 y las 
1 1 :00 hrs. del día 1 5-Dic-1993, obtenido desde el registro histórico 
del sistema. 

En la figura es posible observar que la señal de calidad de prensado 
VIT-170.1 (amarillo), sigue la misma tendencia que la señal de 
corriente IT-170 (verde) y obviamente que la señal de potencia 
JT-170 (celeste). dado que estas se relacionan por una ecuación. En 
la columna Valor se observan los valores promedios de las variables 
VIT-170.1 y IT-170. 
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En lo que respecta a la velocidad ST-170 (rojal. se aprecia que al 
aumentar la velocidad de la prensa, la corriente tiende a disminuir, lo 
cual se debe a que los incrementos de velocidad disminuyen el tiempo 
de residencia del pescado cocido en el interior de la prensa y con ello 
el grado de compactación es menor, y por ende el esfuerzo sobre el 
motor también es menor (baja el consumo de corriente). 

En la figura 2.25 se muestran los datos de operación obtenidos desde 
el registro histórico del sistema, en los cuales se aprecia el 
funcionamiento de la prensa entre las 11 :00 hrs. y las 23:59 hrs. del 
14-Dic-1993. En este caso, la prensa presenta un funcionamiento 
estable a lo largo del tiempo, sin que se distingan grandes variaciones 
en la potencia ni en la calidad de prensado. 

No obstante la alta correlación que existe entre la corriente y la señal 
de calidad de prensado, es preciso indicar que bajo condiciones 
extremas, como es el caso de atochamiento de la prensa, la señal de 
corriente puede aumentar a causa del mayor esfuerzo para accionar al 
motor de la prensa, y sin embargo ello no implica que se esté 
prensando en mayor grado; en este caso, la correlación entre ambas 
señales no existe, y es la señal de calidad de prensado la que entrega 
información válida sobre la torta de prensa. 
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Un comportamiento más dinámico se observa en la figura 2.26, en la 
cual se pueden ver fuertes variaciones en la corriente y en la calidad 
de prensado. Sin embargo, el sensor de calidad de prensado responde 
adecuadamente a la dinámica de la variable medida y se mantiene en 
todo momento una tendencia similar entre las variables IT-170 y VIT-
170.1. 

Este gráfico corresponde a la operación de la prensa entre las 19:00 
hrs. y las 23:59 hrs. del día 15-Dic-1993. 

La figura 2.27 muestra el gráfico de operación de la prensa desde las 
19:00 hrs. y 23:59 hrs. del día 16-Dic-1993. Aquí nuevamente se 
aprecia un comportamiento estable de las variables VIT-170.1 y IT-
170. 

Debe tenerse en cuenta que la escala de presentación de la señal de 
calidad de prensado es entre O % y 100 %, tal como se indica en las 
columnas R.lnf. y R.Sup., en la parte superior del gráfico. De ahí que 
la curva de esta señal se mantenga en valores muy cercanos al 
extremo inferior de la ventana, ya que en general, en todas las figuras 
el promedio de la señal de calidad de prensado está alrededor de 3%. 

Si se observa el gráfico, el promedio de potencia del motor es de 
37.78 Kw, lo cual equivale aproximadamente al 20 % de la potencia 
máxima. De acuerdo a esto, se puede concluir fácilmente que el 
esfuerzo en prensar es bajo y por lo tanto absolutamente concordante 
con el valor promedio de la señal VIT-170.1, en torno a 3%. Esta 
condición puede estar dada fundamentalmente por la especie que se 
procesó; en este caso anchoveta, tal como se indicó anteriormente . 

. , 
') 
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En la figura 2.28 se puede apreciar con claridad la relación inversa 
que existe entre la velocidad de la prensa (verde) y la calidad de 
prensado (celeste). En efecto, en el primer tramo del gráfico, 
equivalente a aproximadamente 1.5 hrs. de operación, la velocidad de 
giro de los tornillos de la prensa aumenta, mientras que la tendencia 
de la señal de calidad de prensado cae suavemente. Posteriormente la 
señal ST-170 comienza a bajar en forma lenta, hasta la última hora de 
operación; en cambio la señal VIT-170.1 aumenta de valor. 

Estas relaciones gráficas permiten observar las interacciones de las 
variables en la prensa y a su vez validan el funcionamiento del sensor. 

Finalmente, en el gráfico de la figura 2.29 se observa un 
comportamiento bastante dinámico en la prensa, caracterizado por 
cambios bruscos en la calidad de prensado (amarillo) y en la corriente 
del motor (verde). Esto se debió en gran medida a que la materia 
prima procesada presentó una mayor proporción de jurel, el que 
ocasiona una mayor exigencia de prensado y a su vez permite un 
mayor rendimiento de la prensa, y a que el operador por causa del 
cambio en el tipo de pescado, tuvo que manipular la velocidad de la 
prensa (rojo). 
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r---------------------------------------------

2.3 Comentarios de las Pruebas 

Los resultados alcanzados en las pruebas en planta del sensor de 
calidad de prensado son absolutamente satisfactorios, lográndose que 
el sensor entregue una señal con buenas características de 
repetibilidad y buen tiempo de respuesta ante la dinámica del proceso. 

Estos resultados son concordantes con los que se obtuvieron durante 
las pruebas de laboratorio y permiten concluir que el sensor funciona 
de acuerdo a lo que se esperaba cuando se diseñó, proporcionando la 
señal requerida por Copren para realizar el control integral de la 
prensa. 
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111. CONTROLADOR DE CALIDAD DE PRENSADO 

3.1 Antecedentes 

En el Informe correspondiente a la primera fase de ejecución del 
proyecto se incluyó la fundamentación y un diseño preeliminar del 
algoritmo de control para Copren (Anexo E). A partir de este 
desarrollo inicial, se realizaron análisis operacionales de la prensa en 
mayor profundidad, los cuales llevaron a perfeccionar el algoritmo de 
control, hasta obtenerse la versión final que aquí se presenta. 

3.2 Algoritmo de Control 

Teniendo en cuenta que en una prensa tipo y para una especie dada, 
la capacidad de compactar en mayor o menor grado la torta de prensa 
está dada por la velocidad de giro de los tornillos de ésta, resulta 
evidente que el sensor de calidad de prensado debe manipular la 
velocidad. 

Otro aspecto que debe tenerse presente, si bien no relacionado en 
forma directa con el objetivo de control, se refiere a la seguridad en la 
operación del equipo. En efecto, la capacidad de prensado de la 
prensa está limitada por el torque máximo que puede desarrollar el 
motor eléctrico que mueve a los motores hidráulicos y/o mandos 
mecánicos que accionan los tornillos. Por lo tanto el algoritmo de 
control debe considerar debidamente este aspecto, de manera que 
durante la operación no se llegue a condiciones límites que puedan 
ocasionar daños al motor eléctrico. 

En base a lo anterior, el algoritmo de control de Copren se compone 
de dos lazos en cascada y un Supervisor de Corriente. 

El primer lazo de control, el externo, corresponde al controlador de 
calidad de prensado XIC (también denominado VIC). al cual se le 
ingresa como referencia el valor deseado de calidad de la torta de 
prensa (que es función de la humedad). y la señal de calidad de 
prensado XT (ó VT) como variable medida. la salida de este 
controlador es la referencia para el lazo interno, de velocidad de la 
prensa SIC. 

En el lazo interno, se compara la referencia ( salida del controlador de 
calidad de prensado) con la señal de velocidad de la prensa ST, de 
modo que en base al error existente se genere la señal de actuación, 
que a través del mando hidráulico o mecánico, determina la velocidad 
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de giro de los tornillos. 

Ambos controladores son tipo PID (proporcional-integral-derivativo). 
donde los parámetros (ganancia proporcional K, tiempo integral Ti y 
tiempo derivativo Td) se ajustan de acuerdo a las constantes de 
tiempo existentes en el proceso. 

El controlador XIC tiene acción directa, de manera que si la señal 
medida XC es mayor que la calidad deseada (referencia). entonces la 
salida debe aumentar. En cuanto al controlador SIC, su acción es 
inversa, ya que si se desea mayor compactación en la torta de prensa 
(mayor calidad). se debe disminuir la velocidad, para que aumente el 
tiempo de residencia del pescado cocido en la prensa, y viceversa 
para una menor calidad de prensado. La figura 3.1 muestra un 
esquema con la estrategia de control. 

Vsp ex Humedad Salida 

PRENSA 

MANDO 
HIDRAULlCO 

IT}------, 

Ihlm 

SP velocidad ~ 
cocedor ~ 1)lhlm)+---...J 

Figura 3.1 

3.2.1 Supervisor de corriente 

El objetivo de este supervisor es manejar las situaciones críticas que 
puedan ocurrir en la prensa, cuando a pesar del aumento en la 
velocidad de giro de los tornillos, la corriente no disminuya en el 
motor eléctrico. Esto podría tener como causa que la prensa se 
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encuentre sobrecargada, y por lo tanto se debe disminuir el suministro 
de pescado desde el cocedor, bajando la velocidad a este equipo, o 
indicándole al operador que existe una condición crítica. 

Para lograr lo anterior, se define una banda para la variable corriente 
del motor, tal como se muestra en la figura 3.2. 

IHLH r----------------

IHLL r-----------------

Figura 3.2 

Cuando el valor de corriente supera el valor IHLL (límite alto-bajo o de 
corriente en banda), se realizan las siguientes acciones: 

- Se activa la alrma de corriente en banda o sobre el valor IHLL. 

- Se activa un controlador de corriente IIC, cuya referencia es el valor 
de corriente IHLL y la señal medida es la corriente del motor. La 
salida de este controlador manipula la referencia del controlador de 
velocidad del cocedor y por ende la velocidad de éste. 

- El controlador IIC actua sobre la velocidad del cocedor, hasta que la 
corriente baja del valor IHLL. 

- Al bajar la corriente del valor IHLL (sale de la banda). se desactiva la 
alarma y el controlador IIC deja de ejecutarse, hasta una nueva 
situación crítica. 

Con el propósito de no producir un cambio brusco en el controlador 
de velocidad del cocedor al actuar el controlador IIC, la variable de 
salida de este último toma como valor inicial la referencia de velocidad 
existente en el momento de activarse el supervisor de corriente, y a 
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partir de ese punto comienza a disminuirla. 

Si la corriente del motor supera el límite superior de la banda IHLH, lo 
cual puede ocurrir por cuerpos extraños en el interior de la prensa o 
sobrecarga excesiva, entonces se ejecutan las siguientes acciones: 

- Se activa la alarma de corriente sobre el valor máximo IHLH o límite 
de corriente crítica. 

- Los controladores de calidad de prensado XIC y de velocidad de la 
prensa SIC, se pasan a estado manual. 

- Dado que es una situación extrema, se le entrega el control al 
operador. 

- La alarma permanece activa hasta que el operador la anule (reset). 

En esta última situación, es el operador quien debe volver a pasar a 
estado automático los controladores SIC y XIC. 

La figura 3.3 muestra el diagrama de flujo lógico del algoritmo de 
supervisión de corriente. 
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3.3 Configuración de Hardware y Software 

Teniendo en cuenta las recomendaciones indicadas en el Anexo E.4, 
respecto de las capacidades mínimas que debe tener el PLC, y el 
equipamiento de automatización que tiene la planta Coloso-Arica, se 
utilizó un PLC Allen Bradley, modelo 5/20, para implementar el 
controlador. Este equipo tiene las mismas características que el 
equipo de referencia Sismatic TI 405, seleccionado en dicho Anexo. 

El PLC se configuró con un módulo de 8 entradas analógicas, para 
señales de 4-20 mA, un módulo de salidas analógicas de 4-20 mA, 
una unidad central de proceso CPU AB 5/20, un módulo de 
comunicación serial RS 232 C, y una fuente de poder para el 
conjunto. 

Software de automatización 

La interfaz de operación, que permite al operador interactuar con el 
controlador, se implementó utilizando el software de automatización 
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Micro-Scaut, que es una versión para computadores personales del 
sistema Scaut que posee la planta Coloso-Arica. Este software 
presenta un alto grado de compatibilidad con el sistema Scaut, por lo 
cual su elección para el desarrollo de las pruebas de laboratorio 
asegura una buena aproximación a lo que deben ser las pruebas en 
planta de Copren. 

El software Micro-Scaut posee las funciones básicas de un sistema de 
automatización industrial, como son: configurabilidad, despliegues de 
variables (tabulares, tendencias y de proceso), pantallas de comando, 
capacidad de comunicación con el PLC, base de datos, alarmas, entre 
otras. 

Estación de operación 

La estación de operación, que establece la comunicación con el PLC y 
soporta al software de automat'lzación Micro-Scaut, está formada por 
un computador PC 386 DX, de 40 MHz, con capacidad de 8 Mbyte 
de memoria RAM y 120 Mbyte de capacidad en disco duro, 
coprocesador matemático Intel 80387 DX, mouse y pantalla color 
SuperVGA. 

La figura 3.5 muestra un esquema de la configuración de hardware y 
software. 
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e 
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Ó 
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Ana- P te 
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I 
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i 
lógi. der 
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o cas 

c. 
EST ACION OPERACION 

Figura 3.5 
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3.4 Programación del Algoritmo 

La alternativa seleccionada para materializar el controlador Copren, 
consiste en utilizar un controlador lógico programable PLC. De 
acuerdo a ello, el algoritmo descrito en el punto 3.2 se debe traducir a 
un programa apto para cargarse en un dispositivo de este tipo. 

El lenguaje de programación más utilizado, por la mayoría de los 
fabricantes de PLC, es el denominado Diagrama Escalera o RLL (Relay 
leader logicl. donde cada instrucción corresponde a un símbolo al cual 
se le ingresan parámetros, dependiendo del tipo de comando, que 
pueden ser direcciones de memoria, factores de temporización o 
constantes. 

El programa del controlador Copren se compone de cinco subrutinas, 
las cuales se ejecutan en cada ciclo de trabajo de la CPU del PLC. En 
el Anexo B.' se adjunta el listado del programa RLL de Copren. 

La primera subrutina contiene los procedimientos e instrucciones que 
permiten la lectura de el módulo analógico de entrada. A este módulo 
están conectadas las señales de terreno de: calidad de prensado, 
velocidad de la prensa y corriente del motor de la prensa (Anexo B.', 
pago 2 y 3). 

La segunda subrutina se encarga de escribir el valor de las variables 
en el módulo analógico de salida. Estas variables corresponden a la 
salida del controlador Copren, que determina la velocidad de la 
prensa, y la salida del Supervisor de Corriente, que fija la referencia al 
controlador de velocidad del cocedor (Anexo B.', pago 4 y 5). 

Debido a que la planta de procesamiento de harina de pescado donde 
se instaló Copren cuenta con un sistema de automatización industrial, 
Scaut, es necesario transferir el valor de las variables a la base de 
datos del sistema, para que estas puedan almacenarse en los registros 
históricos y se puedan desplegar en las consolas de operación. A su 
vez, desde estas consolas se fijan las referencias y se cambian los 
parámetros de Copren; por lo tanto el programa debe leer desde la 
base de datos estos valores. La tercera subrutina tiene como objetivo 
realizar la transferencia de datos entre el PLC y el sistema de 
automatización (Anexo B.', pago 6 a ,,). 

La cuarta subrutina contiene las instrucciones para ejecutar los 
algoritmos de control PID de Copren. Estos son el controlador de 
calidad de prensado y el controlador de velocidad de la prensa, 
conectados en cascada (Anexo B.', pago '2 a '6). 
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Finalmente, la quinta subrutina corresponde al Supervisor de 
Corriente. El conjunto de instrucciones que contiene, implementan el 
diagrama de flujo que se muestra en la figura 3.3 (Anexo B.l, pago 17 
a 20). 

El listado 3.4 muestra el cuerpo principal del programa del controlador 
Copren, en lenguaje RLL, donde se observan los llamados a las cinco 
subrutinas descritas. 
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3.5 Pruebas en Laboratorio del Controlador Copren 

3.5.1 Configuración del sistema Micro-Scaut 

La configuración del software de control Micro-Scaut considera la 
programación de la interfaz de operación IOP, donde se especifican 
los despliegues Que permiten al operador manejar Copren, la 
configuración de las variables de la base de datos y la configuración 
del driver de comunicaciones con el PLC. En el Anexo B.2,se adjuntan 
los listados de configuración de Micro-Scaut, realizados para las 
pruebas de laboratorio. 

La figura 3.6 muestra el despliegue de carátula de controladores, 
configurado para la operación de Copren, donde en una pantalla se 
muestran el controlador de calidad de prensado XC-201 y el 
controlador de velocidad de la prensa SC-201. Los despliegues tienen 
áreas sensibles, en las cuales el operador puede modificar valores 
para la interacción con Copren. Estas áreas sensibles son: 

- Ref 

- Sal 

- Aut 

- Inv 

- BP 

- Ti 

- Td 

permite al operador fijar el valor deseado o referencia, 
para el controlador. Si ambos controladores están en 
modo automático, la salida (Sal) del controlador XC-
201 corresponde a la referencia (Ref) del controlador 
SC-201 (lazo en cascada). 

permite al operador fijar el valor de la salida, siempre 
y cuando el controlador esté en estado manual. 

permite al operador cambiar de estado automático (O) 

a manual (1), ante lo cual esta leyenda cambia a 
Man. 

permite al operador especificar si la acción del 
controlador es inversa (O) o directa (1). Si la acción 
se especifica directa, la leyenda del despliegue 
cambia a DIA. 

permite al operador ajustar el valor de la ganancia 
proporcional del controlador .. 

permite al operador ajustar el valor del tiempo integral 
del controlador, en segundos. 

permite al operador ajustar el valor del tiempo 
derivativo del controlador, en segundos. 
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- Tendencia 

- Variables 

" 

a través de esta área sensible el operador puede 
observar el despliegue de tendencia de las variables 
asociadas al controlador (variable medida, referencia 
y variable de salida), 

permite al operador acceder al despliegue tabular de 
variables del sistema, donde se muestran los valores 
de todas las variables analógicas configuradas, 
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La figura 3.7 muestra el despliegue de carátula del controlador de 
corriente de la prensa IC-201, que actua al generarse las condiciones 
de excepción que verifica el Supervisor de Corriente. Las áreas 
sensibles son las mismas que para el caso del controlador de calidad 
de prensado. 

La figura 3.8 muestra el despliegue configurado para la operación del 
Supervisor de Corriente. Las áreas modificables por el operador, son 
las siguientes: 

- Límite corriente bajo 

- Límite corriente alto 

- BP, Ti, Td 

- Reset 

- Tendencia 

- Ref. velocidad cocedor 

permite configurar el valor de corriente, 
sobre el cual actua el Supervisor de 
Corriente, ejecutando al controlador IC-
201. 

permite configurar el valor crítico de 
corriente para el supervisor. 

constituye una forma alternativa para 
modificar los valores de los parámetros del 
controlador de corriente. 

una vez que se genera la condición de 
alarma de corriente crítica, permite 
reinicializar Copren, desenclavando los 
lazos de control desde el estado manual 
(controlador de calidad de prensado y 
controlador de velocidad de la prensa). 
para poder pasarlos al estado automático. 

a través de esta área sensible (o 
modificable) se puede acceder al 
despliegue de tendencias del controlador 
de corriente, donde se observará la 
evolución de la corriente del motor, el 
valor deseado de corriente y el valor de 
referencia para el controlador de velocidad 
del cocedor. 

permite fijar cuál será el valor de partida 
para comenzar a bajar la referencia de 
velocidad del cocedor. En el sistema de 
Iplanta, este valor se obtiene directamente 
desde el controlador respectivo. 
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En la figura 3.9 se muestra el diagrama de proceso o flowsheet, con 
la instrumentación de la prensa. En este despliegue existen dos áreas 
sensibles: cocedor, que permite acceder al diagrama equivalente del 
cocedor, y PRC, que muestra el flowsheet de la prensa (sin 
instrumentación) . 

La figura 3.10 muestra el mismo tipo de diagrama anterior, pero para 
el cocedor, con las áreas sensibles: prensa y PRC. 

51 



~: 1:(11' I -- {¡PI: I OPERAD 01 t1:': I~: :':1-1:(1)11 ,~;~--DI C-19'1:{ lf.: <11{: II;·~-' 
, 

PRENSA 

ICOe¡dOr I PRC 

:, l 

Cocedor I~ ~.~----------------------------~ 

~ 
Figura 3.9 



Q 
a: a: 
w 
~ 

a: 
o e 
L1J 
(J 
o 
(J 

el a: 
IL 

! 
N o 
IL 

~ 
<lK 

a 

i e 

I 

, 
i 

I 

• ; 
• 

J 

• 

[TI 1. 
IL 

t ,.., 
; , 

! 
~ 
1. 

I o ..... . 
O") 

(\l 

'" " 00 .... 
~ 



o', 

3.5.2 Desarrollo de las pruebas 

Para llevar a cabo las pruebas de laboratorio, se simularon las señales 
de entrada por medio de tres instrumentos calibradores de corriente. 
Estos permiten ingresar al sistema, a través de perillas de ajuste, 
valores regulables de corriente en el rango de 4-20 mA que emulan la 
calidad de prensado, velocidad de la prensa y corriente del motor. Las 
señales de salida se observan utilizando un multímetro analógico 
dispuesto en la escala de corriente de 0-30 mA. 

La fotografía 3.11 muestra la disposición de hardware empleada para 
las pruebas de laboratorio. En la parte inferior, se observa el 
computador PC 386 DX, con teclado, mouse y pantalla Super VGA 
color. Sobre la mesa de trabajo, en el lado izquierdo, se aprecia el 
controlador lógico programable PLC y los calibradores de corriente 
que simulan las señales de entrada. En la pantalla se muestra el 
despliegue de proceso con la instrumentación de control de la prensa, 
basada en la estrategia de control de Copren. 
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Fotografía 3.11 

En la fotografía 3.12 se aprecian el PLC, los calibradores de corriente 
y el multímetro analógico, con las respectivas conecciones. 

BIBLIOTECA CORFO \ 
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Fotografía 3.12 

La fotografía 3.13 muestra una vista de detalles del PLC y los 
calibradores de corriente. En el rack del PLC se observa, de izquierda 
a derecha, la unidad CPU con el módulo de comunicación serial (al 
que se encuentra conectado el cable con conector DB251. el módulo 
de entradas analógicas (donde están conectados los calibradores de 
corriente), el módulo de salidas analógicas y la fuente de poder. 
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Fotografía 3.13 

En la fotografía 3.14 se observa, en la pantalla, el despliegue del 
menú general del sistema, desde el cual se pueden accesar todos los 
despliegues configurados para el operador. Esto se consigue a través 
de las teclas de función del teclado F1 a F10 o por medio del mouse. 
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Fotografía 3.14 

El despliegue tabular de las variables analógicas configuradas se 
muestra en la fotografía 3.15. Este despliegue presenta, para cada 
variable, el tag asociado, el nombre o descripción, el valor y la unidad 
de ingeniería que le corresponde. 
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Fotografía 3.15 

En el despliegue que se muestra en la pantalla de la fotografía 3.16, 
se observan las carátulas de los controladores de calidad de prensado 
(izquierda) y de velocidad de la prensa (derecha). Estos despliegues, 
tal como se indicó anteriormente, tienen áreas sensibles que se 
accesan por medio del mouse. 
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Fotog rafía 3. 1 6 

La fotografía 3.17 muestra en la pantalla de la estación del operador, 
el despliegue configurado para operar el algoritmo supervisor de 
corriente. En este caso, no indica ninguna condición de excepción. 
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Fotografía 3.17 
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En la fotografía 3.18 se presenta en pantalla el despliegue de la 
carétula del controlador de corriente, que actua al aumentar el valor 
de la variable corriente en el motor de la prensa més alié del límite 
inferior, de acuerdo al algoritmo supervisor. 

Fotografía 3.18 

El despliegue que se muestra en pantalla en la fotografía 3.19, 
corresponde al diagrama de proceso e instrumentación de la prensa, 
donde gráficamente se observan los lazos de control que involucra 
Copren. 
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Fotografía 3.19 

La fotografía 3.20 muestra un despliegue de tendencia típico. En la 
parte superior se ubica el título que identifica al despliegue. A 
continuación, hacia abajo, se presenta el tag de cada variable, su 
nombre descriptivo, la unidad de ingeniería en que se mide, los rangos 
inferior y superior de la escala en que se grafía la variable, y el valor 
instantáneo. Finalmente, en la. ventana gráfica se presenta la 
evolución temporal de las variables, en la escala de tiempo 
seleccionada que se indica en la última línea del despliegue. 
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Fotografía 3.20 

Las fotografías 3.21 a 3.23 presentan los despliegues de tendencias, 
durante una de las prueba de laboratorio del controlador de calidad de 
prensado XIC-201, para las variables: calidad de prensado (en color 
celeste). referencia de calidad de prensado (color amarillo) y 
referencia de velocidad para el controlador de velocidad de la prensa 
(en color naranjo). 

La prueba consistió en producir cambios en escalón en la señal de 
calidad de prensado, con el propósito de observar la reacción del 
controlador. Inicialmente, al variar en forma positiva la señal, la salida 
del controlador cambia bruscamente producto de la ganancia 
proporcional Kp (BP) Y posteriormente comienza a evolucionar 
lentamente en una rampa descendente (fotografía 3.21). Esta salida 
es la referencia para el controlador de velocidad de la prensa. 

63 



------

Fotografía 3.21 

Al producirse el cambio en escalón negativo en la señal de calidad de 
prensado (fotografía 3.22), la salida del controlador varía bruscamente 
hacia abajo y luego sigue disminuyendo lentamente. Esta tendencia 
debería estabilizarse cuando la calidad de prensado iguala a la 
referencia, lo que ocurre en el proceso real, con el sistema 
realimentado. 
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Fotografía 3.22 

La secuencia completa de cambios en la señal de calidad de prensado 
y la reacción del controlador, se muestra en la fotografía 3.23. En el 
extremo derecho del despliegue de tendencias se aprecia la acción del 
controlador una vez que la señal medida se iguala con la referencia, 
producto de la acción del control (en este caso, como consecuencia 
de las señales simuladas analógicamente). 
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Fotografía 3.23 

Los parámetros del controlador XIC-201 utilizados durante la prueba, 
fueron los siguientes: 

BP = 1,5 
Ti = 2,5 
Td = 2,5 

Estos valores resultaron adecuados en este caso, según se aprecia en 
la reacción del controlador. 

En la prueba se puede observar que la acción del controlador de 
calidad de prensado es directa. En efecto, si la variable medida es 
mayor que la referencia o valor deseado, la salida del controlador 
aumenta. Lo contrario ocurre cuando el valor de la variable medida es 
menor que la referencia. 

El despliegue de la fotografía 3.24 corresponde a la prueba del 
controlador de velocidad de la prensa. 
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Fotografía 3.24 

La prueba comienza con la reacclon de este controlador ante los 
cambios que experimenta su referencia (señal amarilla). como 
consecuencia de las variaciones de la salida del controlador XC-201, 
lo cual se puede observar en el primer tercio del despliegue. Es asr 
como al mantenerse constante la señal de velocidad de la prensa 
(color celeste) y producto de que la referencia decrece, la salida del 
controlador (señal naranja) cae rápidamente, hasta que la referencia 
comienza a subir lentamente. A partir de ese instante y mientras la 
referencia se mantiene constante, la salida del controlador tiende a 
estabilizarse. Posteriormente la referencia baja y con ello la salida 
nuevamente empieza a disminuir. 

En la zona central del despliegue se igualan la referencia y la señal de 
velocidad, manteniéndose constante la salida del controlador. 

Finalmente, la referencia permanece constante, variándose la señal de 
velocidad, ante lo cual el controlador reacciona en forma inversa a los 
cambios. 
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En el despliegue se comprueba que el controlador responde al criterio 
de diseño, con acción inversa. En efecto, al ser la medida mayor que 
la referencia, el controlador reacciona disminuyendo su salida, y lo 
contrario ocurre cuando la señal medida es mayor que la señal de 
referencia. 

En la prueba se utilizaron los siguientes parámetros para el 
controlador: 

BP = 1,0 
Ti = 2,0 
Td = 2,0 

Las fotografras 3.25 a 3.27 muestran las pruebas al Supervisor de 
Corriente, el que actua cuando la corriente en el motor ingresa a la 
banda de seguridad. En la fotografía 3.25 se observa el despliegue al 
operador, en el cual se indica en color rojo la generación de la alarma 
de corriente en banda (tercera línea, desde abajo hacia arriba). 

Fotografía 3.25 
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El despliegue de tendencia de las señales de corriente del motor de la 
prensa (celeste), límite corriente bajo (amarillo), límite de corriente alto 
(naranja) y referencia velocidad cocedor (verde), se muestran en la 
fotografía 3.26. 

_ .. -- - ... -- -
11<:11 "-"'_ _ _. aO CI.CI a..a 
...... _ u .... ____ _. ._ __ _ .. 
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Fotografía 3.26 

Al aumentar la corriente sobre el valor límite bajo, comienza a actuar 
el controlador de corriente, disminuyendo el valor de su salida, que es 
la referencia de velocidad para el cocedor. De esta forma, al ingresar 
menor carga a la prensa, producto de una menor velocidad del 
cocedor, la corriente debe disminuir. No obstante, en las pruebas de 
laboratorio no es posible observar este efecto, ya que el sistema no 
está realimenado, aunque la reacción del controlador corresponde al 
criterio de diseño. 

Los parámetros del controlador de corriente utilizados en la prueba, 
fueron: 

BP = 1,5 
Ti = 2,5 
Td = 2,5 
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Al aumentar la corriente a valores mayores o iguales que el límite de 
corriente alto, la situación para la prensa se torna crítica e indica la 
existencia de problemas mayores en el equipo, que no pueden 
abordarse disminuyendo sólo el flujo de entrada; es aquí cuando el 
operador debe intervenir, lo que se le informa por medio de la alarma 
de límite de corriente crítica, tal como se muestra en el despliegue de 
la fotografía 3.27. 

Fotografía 3.27 

En la fotograffa se puede observar que en la línea de alarma corriente 
crítica (2.a línea, desde abajo hacia amiba), la leyenda cambió de 
texto y color, respecto a lo que se mostraba en la fotografía 3.25: 
NO, en color blanco a SI en color rojo. 

3.6 Comentarios de las Pruebas 

El desarrollo de las pruebas en laboratorio de Copren se llevó a cabo 
utilizando un equipamiento compatible con lo que se emplearía en las 
pruebas en planta, de manera que se aproximen adecuadamente a la 
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realidad de la planta. 

Las señales de terreno se simularon analógicamente, en el mismo 
rango y tipo que las existentes en la instrumentación de la planta 
Coloso-Arica: señales de corriente, en rangos de 4-20 mA. 

Los resultados obtenidos corresponden con las hipótesis de diseño, 
basadas en el estudio de las condiciones reales de operación de una 
prensa, lo cual asegura en un margen razonable el éxito de las 
pruebas en planta y el buen funcionamiento de Copren, según los 
objetivos planteados en el proyecto. 

Teniendo presente que en las pruebas de laboratorio es prácticamente 
imposible tener los sistemas realimentados, con lo cual la acción de 
los controladores sobre los equipos no puede observarse, se puede 
concluir que los resultados de estas pruebas están de acuerdo a lo 
esperado y son promisorias para la siguiente etapa. 

-
Cabe destacar que a una de estas pruebas asistió el Ejecutivo de 
Proyectos de FONTEC. 
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IV. PRUEBAS EN PLANTA DE COPREN 

4.1 Antecedentes de las Pruebas 

El proceso de elaboración de harina de pescado se caracteriza por 
presentar un comportamiento absolutamente aleatorio, en lo que a 
continuidad de procesamiento se refiere. En efecto, la operación de 
las plantas está dado por la disponibilidad de materia prima, pescado. 
Una vez que ésta se recibe, y con el propósito de lograr los objetivos 
de calidad de producto que se han planteado, el pescado es 
rápidamente procesado, mientras está fresco, lo cual le otorga un 
sobreprecio especial a la harina así obtenida. 

La disponibilidad de materia prima está condicionada a factores 
naturales, como son la temperatura del agua de mar, salinidad, los 
nutrientes y los desplazamientos de la bio-masa, en general. También 
hay factores propios de las empresas, como son la disponibilidad de 
flota, eficienct¡¡ de la flota, y la prospección pesquera. Adicionalmente 
a ello, existen regulaciones gubernamentales que limitan las capturas 
en ciertas épocas del año, con objetivos de preservación de las 
especies, para lo cual establecen vedas de captura. 

De lo anterior se deduce que el funcionamiento del proceso de 
elaboración de harina está supeditado a las condicionantes naturales, 
empresariales y gubernamentales enumeradas; por lo tanto determinar 
con anticipación cuándo se elaborará, no es fácil. 

En el caso específico de las pruebas en planta de Copren, se 
realizaron varios ensayos preliminares, con el propósito de efectuar la 
sintonía de los lazos de control, pese a que la Zona Norte se 
encuentra en veda y la materia prima disponible proviene de los 
zarpes de prospección y muestreo de algunos barcos de la Flota. 

Las pruebas en planta que se comentan, tuvieron lugar entre las 
01: 19 hrs. y las 06:00 hrs. del 26 de Enero. La especie procesada, 
corresponde a Anchoveta, que presentó los siguientes promedios de 
grasas durante la elaboración: 

Hora Muestreo 

02:00 hrs. 
04:00 hrs. 
06:00 hrs. 
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9,65 % 
9,15 % 
8,90 % 



4.2 Desarrollo de las Pruebas 

Las pruebas se llevaron a cabo en la planta Coloso-Arica, utilizando el 
sistema Scaut y un PLC Allen Bradley AB 5/20, además de la 
instrumentación para la recepción de las señales de velocidad de la 
prensa, velocidad del cocedor y actuación, junto al Copren descrito 
anteriormente. 

El algoritmo de control de Copren, ensayado en las pruebas de 
laboratorio, se programó en el PLC en la misma forma ya descrita. La 
señal de calidad de prensado. se ingresó al PLC utilizando la 
canalización realizada para las pruebas en planta del sensor. 

Las pruebas-consistieron en cerrar los lazos de control pasando los 
controladores involucrados en Copren, que permiten el control integral 
de la prensal, desde estado manual a estado automático. Junto con 
esto, se fijó el set-point o referencia de calidad de prensado en base a 
la especie prOj:esada y a la humedad que es factible lograr con ella en 
la torta de prensa. A partir de ello, se observó el funcionamiento del 
controlador de calidad de prensado, de modo de determinar su 
comportamiento regulatorio. 

La figura 4.1 muestra el despliegue con la evolución de las variables 
más relevantes: calidad de prensado (VIT-170.1), referencia de 
calidad de prensado (R _ VIC-170.1) y referencia para el controlador de 
velocidad de la prensa (RSIC-170.1); esta última variable corresponde 
a la salida del controlador de calidad de prensado. 

En la figura puede observarse que la regulación del controlador es 
adecuada, manteniendo a la variable controlada (calidad de prensado) 
en torno al valor deseado o referencia durante todo el ensayo. La 
ventana seleccionada para la prueba tiene una duración de tiempo de 
5 horas y 41 minutos. 

Si se analiza el comportamiento cualitativo de las variables, se deduce 
fácilmente que el funcionamiento de Copren corresponde con lo 
observado durante las pruebas en laboratorio y se ajusta a las 
características de operación del proceso y al equipo bajo control. En 
efecto, si la calidad de prensado disminuye, producto de una 
perturbación, en la forma que se aprecia al inicio del despliegue, la 
prensa debe disminuir de velocidad, de manera que aumente el tiempo 
de residencia del pescado cocido y con ello el grado de compactación 
de la torta; esa respuesta se observa en la evolución que registra la 
referencia del controlador de velocidad. Así mismo, en la zona central 
del gráfico se puede notar que cuando la calidad de prensado 
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sobrepasa al valor deseado, la orden para el controlador de velocidad 
de la prensa es aumentar, para que de ese modo baje el grado de 
prensado a través de un paso más rápido del pescado por la prensa. 

l' 

Gr§~ico X-T de Valore~ Hist6rico~ 

• 
-f ..... ---~. ~------"--_·--l 

_ VIT-170.1 

_ R VIC-170.1 

_ RSIC-170.1 

Figura 4.1 

En general, se observa un comportamiento bastante estable en las 
variable de interés, lo cual garantiza un buen funcionamiento de 
Copren. Los resultados logrados en esta prueba, considerando que la 
especie procesada no es la mejor, son razonables desde el punto de 
vista de control del proceso: 
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- Calidad de prensado promedio 
- Humedad promedio torta prensa 
- Referencia media de calidad prensado 

30,52 % 
57,50 % 
31,55 % 

Finalmente, se puede indicar que la desviación promedio de la variable 
controlada respecto de la referencia, es de 3,26 %. 

4.3 Comentarios y Conclusiones 

Los resultados logrados en las pruebas en planta de Copren son 
absolutamente satisfactorios y están de acuerdo a los objetivos 
planteados al diseñar el controlador, consiguiéndose el control integral 
de la prensa. No obstante, y dadas las limitaciones que existen para 
realizar este tipo de pruebas, por las características del proceso antes 
indicadas, es necesario continuar con los ensayos, lo cual lo realizará 
personal de la planta, de modo que se valide plenamente su utilidad 
para los propósitos de control que se han perseguido alcanzar en su 
desarrollo. 

En general puede concluirse que Copren funciona de acuerdo a los 
criterios de diseño, y que su operación consigue mantener un grado 
aceptable de homogeneidad en la humedad de la torta de prensa, en 
torno a un valor deseado que fija el operador, lo cual trae consigo los 
beneficios en la calidad del producto final y en el ahorro de energía 
para secado, tan importantes en la actualidad. 
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DETALLES DE MONTAJE DEL SENSOR DE CALIDAD DE 
PRENSADO 
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I ANEXO B. LISTADOS DE PROGRAMAS 

8.1 



18.1 PROGRAMA RLL DEL ALGORITMO COPREN I 

B.2 



Allen-Bradley Company 
6200 Series Software 

PLC-5 Prograrnming Terminal Software 
Release 4.4 

Program Listing Report 

Processor File: DESTEC_4 
Mon Jan 24, 1994 - 7:23:32 pm 

REPORT OPTIONS 
page Width: 
Page Length: 
Graphics Capabilities: 
Right Power Rail: 
Address Display: 
Address Cornments: 
Rung Cornments: 
Output Cross Reference: 
Ladder Cross Reference: 
Starting Rung: 
Ending Rung: 

80 
60 

VES 
VES 

SYMBOL 
VES 
VES 

NO 
ALL 
2:0 

999:32767 
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Allen-Bradley Company 
6200 Series Software 

PLC-5 Prograrnming Terminal Software 
Release 4.4 

Program Listing Report 

Processor File: DESTEC 4 
Mon Jan 24, 1994 - 7:23:32 pm 

REPORT OPTIONS 
Page Width: 
page Length: 
Graphics Capabilities: 
Right Power Rail: 
Address Display: 
Address Cornments: 
Rung Cornments: 
Output Cross Reference: 
Ladder Cross Reference: 
Starting Rung: 
Ending Rung: 

80 
60 

YES 
YES 

SYMBOL 
YES 
YES 

NO 
ALL 
2:0 

999:32767 



Mon Jan 24, 1994 Page 1 
Program Listing Report PLC-5/20 File DESTEC 4 Rung 2:0 

r ,g 2:0 
JSR 
JUMP TO SUBROUTINE -
Prog file number 3 
Input parameter 
Return parameter 

-JSR- 2:0 
Rung 2:1 

JSR 
JUMP TO SUBROUTINE f-
Prog file number 4 
Input parameter 
Return parameter 

-JSR- 2:1 
Rung 2:2 

JSR 
JUMP TO SUBROUTINE f-
Prog file number 5 
Input parameter 
Return parameter 

-JSR- 2:2 
Rung 2:3 

JSR 
JUMP TO SUBROUTINE f-
Prog file number 6 
Input parameter 
Return parameter 

-JSR- 2:3 
Rung 2:4 

JSR 
JUMP TO SUBROUTINE f-
Prog file number 7 
Input parameter 
Return parameter 

-JSR- 2:4 
Rung 2:5 

I 
[END OF FILE] 



I 

Program Listing Report PLC-5/20 

~'lng 3: O 

Mon Jan 24, 1994 
File DESTEC 4 

Page 2 
Rung 3:0 

.CTURA y CONFIGURACION DE MODULOS ANALOGOS DE ENTRADAS 
Nll:O S:7 BTR-----____ --. 

] / [-] / [------------------1 BLOCK TRANSFER READ f-(EN) 
15 8 Rack 00 

Nll :0 
-BTR- 3:0 

Nll: 0/15 
-] [- 6:1 6:2 6:3 
-]/[- 3:0 

N12:0 
-BTR- 3:0 

S:7/8 
-]/[- 3:0 4:0 4:1 

Rung 3:1 

Group 
Module 
Control block 
Data file 
Length 
Continuous 

1 -( DN) 
O 

Nll:O -(ER) 
N12:0 

12 
N 

~
12:0 Nll:10 BTW 
] [_]/[ ________________ --jBLOCK TRANSFER WRITE 

O 15 Rack 
Group 

f-( EN) 
00 

1 f-(DN) 
O 

Nll: 10 
-BTW- 3:1 

Nll:10/15 
-]/[- 3:1 

N12:0/0 
-] [- 3:1 

N12:20 
-BTW- 3:1 

Rung 3:2 

Module 
Control block 
Data file 
Length 
Continuous 

Nll: 10 f-(ER) 
N12:20 

21 
N 

FRDI-------. 
I~----------------------------------------------~FROM BCD f-

9:0 

Source N12:4 
1077 

Destination N9:0 
434 



Mon Jan 24, 1994 Page 3 
Program Listing Report PLC-5j20 File DESTEC 4 Rung 3:2 -
• - : O 

-FRD- 3:2 
-MOV- 6:4 6:4 
-PID- 6:5 

N12:4 
-FRD- 3:2 

Rung 3:3 
FRD 
FROM BCD r-
Source N12:5 

9480 
Destination N9:1 

2508 

N9:1 
-FRD- 3:3 
-GEQ- 7:2 
-LIM- 7:1 
-PID- 7:1 

N12:5 
-FRD- 3:3 

Rung 3:4 
FRD 
FROM BCD r-
Source N12:6 

864 
Destination N9:4 

1I 

365 

N9:4 
-FRD- 3:4 
-MOV- 6:8 6:8 
-PID- 6:9 

N12:6 
-FRD- 3:4 

Rung 3:5 

I [END OF FILE] 

l' 



l' 

Mon Jan 24, 1994 Page 4 
Program Listing Report PLC-5/20 File DESTEC 4 Rung 4:0 

• '1g 4: O 
__ CRITURA y CONFIGURACION DE MODULOS ANALOGOS DE SALIDA 

N11:20 N11:30 S:7 BTW-----------, 
)1 [--) /[--)1 [-------------1 BLOCK TRANSFER WRITE f-(EN) 

00 15 15 8 Rack 

11: 20 
-BTW- 4:0 

Nll:20/l5 
-)/[- 4:0 4:1 

N11:30/15 
-)/[- 4:0 4:1 

N12:60 
-BTW- 4:0 
-TOD- 4:2 

S:7/8 
-)1[- 3:0 4:0 4:1 

Rung 4:1 

Group 
Module 
Control block 
Data file 
Length 
Continuous 

2 f-(DN) 
O 

N11 : 20 f-( ER) 
N12:60 

13 
N 

1
I N11:30 N11:20 S:7 BTR:-----------, 
-)/[--)/[--) 1[--------------1 BLOCK TRANSFER READ -(EN) 

15 15 8 Rack 00 
Group 2 c-- (DN) 
Module O 
Control block N11: 30 -( ER) 
Data file N12:80 
Length 5 
Continuous N 

N11:20/15 
-)/[- 4:0 4:1 

Nll: 30 
-BTR- 4:1 

Nll:30/15 
-) /[- 4:0 4:1 

N12:80 
-BTR- 4:1 

S:7/8 
-)1[- 3:0 4:0 4:1 



Mon Jan 24, 1994 Page 5 
Program Listing Report PLC-5/20 File DESTEC 4 Rung 4:2 

•• g 4: 2 
ToD-------------, 

~--------------------------------------------------~TO BCD ~ 

7:3 
-ADD-
-GRT-
-MOV-
-PID-
-TOD-

N12:60 
-BTW-
-TOD-

Rung 4:3 

7:4 7:4 
7:4 
5:17 7:4 
6:9 6:9 
4:2 

4:0 
4:2 

Source N7:3 
4095 

Destination Nl2:60 
16533 

TODI-------------, 
I~------------------------------------------------------~TO BCD ~ 

Source N7:4 
O 

Destination N12:61 
O 

i ~''': 4 

t' 

-MOV-
-PID-
-TOD-

N12:61 
-TOD

Rung 4:4 

5:18 7:1 
7:1 
4:3 

4:3 

I~I ______________________________ [END OF FI LE 1-------------------------------41 



Mon Jan 24, 1994 Page 6 
Program Listing Report PLC-5/20 File DESTEC 4 Rung 5:0 

. .g 5:0 
_ocritura y lectura desde scaut 

N7:5 N9:7 
] [ ( ) 

O G10:~ 
( ) 

1 
7:5/0 

-] [- 5:0 
-(L)- 6:8 

N9:7/0 
-( )- 5:0 

N10:0/1 
-] [- 6:4 
-( )- 5:0 

Rung 5:1 
N7:6 N9:8 
] [ ( ) 

O ~10:~ 
( ) 

2 
7:6/0 

-] [- 5:1 
~T": 8/0 

-( )- 5:1 
N10:0/2 

-( )- 5:1 
Rung 5:2 

[10:0 N9:~ ] [ ( ) 
15 O 

9:9/0 
-( )- 5:2 

N10:0/15 
-] [- 5:2 

Rung 5:3 
rMOV 
MOVE t-
Source N7:7 

50 
i Destination N10:3 

50 

N7:7 
-COP- 5:7 
-MOV- 5:3 

N10:3 



Mon Jan 24, 1994 Page 7 
Program Listing Report PLC-5/20 File DESTEC 4 Rung 5:3 -

1:3 
-MOV- 5:3 

Rung 5:4 
rMOV 
MOVE r-
Source N7:8 

10 
Destination N10:4 

10 

7:8 
-MOV- 5:4 

N10:4 
-MOV- 5:4 

Rung 5:5 
MOV 
MOVE r-
Source N7:9 

10 
Destination N10:5 

10 

7:9 
-MOV- 5:5 

N10:5 
-MOV- 5:5 

.lg 5:6 
MOV 
MOVE r-
Source N7: 14 

434 
Destination N10:2 

434 

N7:14 
-MOV- 5:6 6:4 

N10:2 
-MOV- 5:6 5:8 6:4 

Rung 5:7 
COP 
COPY FILE -
Source #N7:7 

~' Destination #N9:10 
Length 3 

N7:7 
-COP- 5:7 
-MOV- 5:3 

N9:10 



r 

Program Listing Report 

, : 10 
-COP

Rung 5:8 
5:7 

PLC-5/20 
Mon Jan 24, 1994 Page 8 

File DESTEC 4 Rung 5:7 

Mov--------____ -, 
I~----------------------------------------------------~MOVE __ 

9:14 
-MOV- 5:8 

N10:2 
-MOV- 5:6 5:8 6:4 

Rung 5:9 

Source N10:2 
434 

Destination N9:14 
434 

N7:20 N9:20 
] [------------------------------------------------~-( ) 

O ~10:2~ 
N7:20/0 

-] [- 5:9 
-(L)- 6:0 7:4 

N9:20/0 
-()- 5:9 

,):25/1 
-] [- 6:8 
-()- 5:9 

Rung 5: 10 

r( ) 
1 

N7:21 N9:21 
] [---------------------------------------------------,--( ) 

O ~10:2~ 
7:21/0 

-] [- 5:10 
N9:21/0 

-()- 5:10 
N10:25/2 

r(L) 
2 

-(L)- 5:10 
l' Rung 5: 11 

~
10:25 N9:2~ 
] [----------------------------------------------------( ) 

15 O 
N9:22/0 

-()- 5:11 
N10:25/15 



I 

Prograrn Listing Report 

"0:25/15 
-) [

Rung 5:12 
5: 11 

Mon Jan 24, 1994 page 9 
PLC-5/20 File DESTEC_4 Rung 5:11 

Mov-------------, 
I~------------------------------------------------------~MOVE --

N7:23 
-COP- 5:16 
-MOV- 5:12 

N10:28 
-MOV- 5:12 

Rung 5:13 

N7:24 
-:-MOV- 5:13 

" , .. O: 29 
-MOV- 5:13 

Rung 5:14 

7:25 
-MOV- 5:14 

N10:30 
-MOV- 5:14 

Rung 5:15 

l' 

7:15 
-MOV- 5:15 6:8 

Source N7:23 
50 

Destination N10:28 
50 

MOV 
MOVE 
Source N7:24 

24 
Destination N10:29 

24 

MOV 
MOVE 
Source N7:25 

10 
Destination N10:30 

10 

MOV 
MOVE 
Source N7:15 

366 
Destination N10:27 

360 

--

'-

-



Program Listing Report 

.. ~ : 15 
-PID-
-SUB-

6:5 6:5 
6:6 

Mon Jan 24, 1994 Page 10 
PLC-5/20 File DESTEC_4 Rung 5:15 

I N10:27 
-MOV- 5:15 6:7 6:8 

6:6 

~. 

-SUB-
Rung 5:16 

cop-------------, 
1~--------------------------------------------------~COpy FILE 

Source 
Destination 
Length 

1-
#N7:23 
#N9:23 

3 

7:23 
-COP- 5:16 
-MOV- 5:12 

N9:23 
-COP- 5:16 

Rung 5:17 
MOV-------------, 

~------------------------------------------------------~MOVE 1-

,3 
-ADD- 7:4 
-GRT- 7:4 
-MOV- 5:17 
-PID- 6:9 
-TOD- 4:2 

N9:2 
-MOV- 5:17 

Rung 5:18 

7:4 

7:4 
6:9 

Source N7:3 
4095 

Destination N9:2 
4095 

MOV---------------, 
~------------------------------------------------------~MOVE r-

7:4 
-MOV-
-PID-
-TOD-

N9:3 
-MOV-

5:18 
7:1 
4:3 

5:18 

7:1 

Source 'N7:4 
O 

Destination N9:3 
O 



Mon Jan 24, 1994 Page 11 
Program Listing Report PLC-5/20 File DESTEC_4 Rung 5:19 

- "ng 5:19 
cop'------______ -, 

1r-----------------------------------------------------~COpy FILE 
Source 
Destination 
Length 

N7:28 
-COP- 5:19 
-MOV- 7:0 

N9:28 
-COP- 5:19 
-LIM- 7:1 
-MOV- 7:1 

Rung 5:20 

r
#N7:28 
#N9:28 

2 

COP------------______ ~ 
1r---------------------------------------------------~COpy FILE 

Source 
Destination 
Length 

N7:30 
-COP

N10:53 
-COP

" ,. "ng 5:21 

5:20 5:21 

5:20 

COP-------------, 
1~----------------------------------------------------~COpy FILE 

Source 
Destination 
Length 

7:30 
-COP

N9:30 
-COP

Rung 5:22 

5:20 5:21 

5:21 

II~------------------------------[END OF FILEl ______________________________ ~1 



Mon Jan 24, 1994 Page 12 
Program Listing Report PLC-5/20 File DE8TEC 4 Rung 6:0 -
- 'ng 6:0 

8:1 N7:2~ Ir] i5 
(L) , o 

N7:20/0 
-] [- 5:9 
-(L)- 6:0 7:4 

8:1/15 
-] [- 6:0 7:0 

Rung 6:1 
Nll :0 N9:30 

] [ ( ) 
15 o 

N12:1 
] [ 

o 
N12:2 

] [ 
o 

N9:30/0 
-] [- 6:5 
-( )- 6:1 

Nll:0/15 
-] [- 6:1 6:2 6:3 
-] /[- 3:0 

.. 
~"2:1/0 

-] [- 6:1 
N12:2/0 

-] [- 6:1 
Rung 6:2 

Nll :0 N9:30 
] [ ( ) 

15 1 
N12:1 

] [ 
1 

N12:2 
] [ 

1 
N9:30/1 

-] [- 6:9 

l' 
-( )- 6:2 

Nll:0/15 
-] [- 6:1 6:2 6:3 
-]/[- 3:0 

N12:1/1 
-] [- 6:2 

N12:2/1 
-] [- 6:2 



Mon Jan 24, 1994 Page 13 
Program Listing Report PLC-5(20 File DESTEC 4 Rung 6:3 -

- "ng 6:3 
Nll :0 N9:30 

] [ ( ) 
15 2 

N12:1 
] [ 

2 
N12:2 

] [.-J 
2 

N9:30(2 
-] [- 7:1 
-( )- 6:3 

Nll:0(15 
-] [- 6:1 6:2 6:3 
-]([- 3:0 

N12:1(2 
-] [- 6:3 

N12:2(2 
-] [- 6:3 

Rung 6:4 rlO,a MOV 
] [ MOVE -

1 Source N9:0 
434 

I Destination NIO:2 
434 

MOV 
MOVE 
Source N9:0 

434 
Destination N7:14 

434 

N7:14 
-MOV- 5:6 6:4 

N9:0 
-FRD- 3:2 
-MOV- 6:4 6:4 
-PID- 6:5 

NIO:O(l 
I -] [- 6:4 

- ( )- 5:0 
NIO:2 

-MOV- 5:6 5:8 6:4 

lOl 



Program Listing Report 

ng 6:5 
N9:30 

] [ 
O 

7:15 
-MOV-
-PID-
-SUB-

N9:0 
-FRD-
-MOV-
-PID-

N9:30/0 
-] [-
- ( )-

N10:0 
-PID

Rung 6:6 

5:15 6:8 
6:5 6:5 
6:6 

3:2 
6:4 6:4 
6:5 

6:5 
6:1 

6:5 

Mon Jan 24, 1994 Page 14 
PLC-5/20 File DESTEC - 4 Rung 6:5 

PID 
PID r-
Control block N10:0 
Process variable N9:0 
Tieback N7:15 
Control variable N7:15 

sUB------------__ ~ 
I~----------------------------------------------------~SUBTRACT 

N7:15 
-MOV-
-PID-
-SUB-

N10:27 
-MOV-
-SUB-

Rung 6:7 

5:15 6:8 
6:5 6:5 
6:6 

5:15 6:7 6:8 
6:6 

Source A 

Source B 

Destination N10:27 
360 

rMOV---------------, 
I~------------------------------------------------------~MOVE _ 

N9:15 
-MOV- 6:7 

N10:27 

Source N10:27 
360 

Destination N9:15 
365 



Program Listing Report 

I 
N9:4 

-MOV-
-PID-
-TOD-

-FRD-
-MOV-
-PID-

N9:30/1 
-] [-
-( )-

N10:25 
-PID

Rung 6: 10 

5:17 7:4 
6:9 6:9 
4:2 

3:4 
6:8 6:8 
6:9 

6:9 
6:2 

6:9 

Mon Jan 24, 1994 Page 16 
PLC-5/20 File DESTEC 4 Rung 6:9 

I~I------------------------------[END OF FILE]------------------------------~I 



r 

Program Listing Report 

~ ng 7:0 
S:1 

PLC-5/20 File 
Mon Jan 24, 1994 

DESTEC 4 

MOV 
] [----------------------------------------ri MOVE 

15 

N7:28 
-COP-
-MOV-

N7:29 
-MOV

S:1/15 
-] [

Rung 7: 1 
LIM 

5:19 
7:0 

7:0 

6:0 7:0 

1

, N9:6 
¡]/[ -- LIMIT TEST 

O Low limit 

Test 

High limit 

3/0 
-ONS- 7:1 

Source 

Destination 

MOV 
MOVE 
Source 

Destination 

B3 MOV 
(CIRC) [ONS] MOVE 

N9:28 O Source 
3481 
N9:1 Destination 
2508 

N9:29 
3890 MOV 

MOVE 
Source 

Destination 

N9:30 PID 
f--] [- PID 

2 Control block 
Process variable 
Tieback 
Control variable 

Page 17 
Rung 7:0 

1 

;-

3481 

N7:28 
3481 

3890 

N7:29 
3890 

I1 

I 
! 

f-rl N7:4 
O 

I N10:56 

I 
O 

1 

I 
I 
I 

N9:28 1 

3481 1 

N10:52 I 
3481 I 

N10:50 
N9:1 

O 
N7:4 

I 
N9:5 I 
( )- I 

o 



Program Listing Report 

. : 4 
-MOV-
-PID-

I -TOD-
~9: 1 

-FRD-
-GEQ-
-LIM-
-PID-

N9:5jO 
-( )-

N9:6jO 
-] [-
-]j[-
-(L)-
-(U)-

N9:28 
-COP-
-LIM-
-MOV-

N9:29 
-GEQ-
-LIM-

N9:30j2 
-] [-
-( )-

):50 
-PID

N10:52 
-MOV

N10:56 
-MOV

Rung 7:2 

5:18 7:1 
7: 1 
4:3 

3:3 
7:2 
7:1 
i: 1 

7:1 

7:4 
7:1 
7:2 
7:5 

5:19 
7:1 
7:1 

7:2 
7:1 

7:1 
6:3 

7:1 

7:1 

7:1 

Mon Jan 24, 1994 page 18 
PLC-5j20 File DESTEC 4 . Rung 7:1 

GEQ-----------------, N9:6 
- GREATER THAN OR EQUAL f-----------------------( L) 

Source A N9:1 O 
2508 

Source B 

N9:1 
-FRD-
-GEQ-
-LIM-
-PID-

N9:6jO 
-] [-
-]j[-
-(L)-

3:3 
7:2 
7:1 
7:1 

7:4 
7:1 
7:2 

N9:29 
3890 



Program Listing Report 

. ': 6/0 
-(U)- 7:5 

N9:29 
-GEQ- 7:2 
-LIM- 7:1 

Rung 7:3 

7:18 
-GRT- 7:3 
-LEQ- 7:3 
-MOV- 7:3 

N9:18 
-ADD- 7:4 
-MOV- 7:3 7:3 

Rung 7:4 
N9:6 B3 
] [-[ONS] 

O .160 

3/160 
-ONS- 7:4 

( 
l' 

PLC-5/20 
Mon Jan 24, 1994 

File DESTEC 4 

LEQ MOV 
LESS THAN OR EQUAL r- MOVE 
Source A N7:18 Source 

500 
Source B 820 Destination 

GRT MOV 
GREATER THAN 1-- MOVE 
Source A N7:18 Source 

500 
Source B 820 Destination 

ADD 
ADD 
Source A 

Source B 

Destination 

GRT MOV 
GREATER THAN 1-- MOVE 
Source A N7:3 Source 

4095 
Source B 4095 Destination 

Page 19 
Rung 7:2 

,-
N7: 18 

500 
N9:18 

500 

820 

N9:18 
500 

N7:20 
(L )-,-

O 

N7:3 
4095 

N9:18 
500 

N7:3 
4095 

4095 

N7:3 
4095 



18.2 CONFIGURACION MICROSCAUT 

B.3 



PLC.BD 

XT-201, O, o, o, o, o, o, o, ° IT-201, o, 1 , o, o, o, o, o, ° SZ-201, o, 2, O, 7, 3, O, O, ° SZ-IOI, O, 3, O, 7, 4, O, 0, ° ST-201, 0, 4, 0, 0, 0, O, O, ° ALM-IT-B, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 2 
ALM-IT, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 2 
MA-XC, O, 7, O, 7, 5, 0, 0, 2 
ID-XC, 0, 8, 0, 7, 6, 0, 0, 2 
HD-XC, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 2 
BP-XC, 0, la, 0, 7, 7, 0, 0, ° TI-XC, 0, 11, 0, 7, 8, 0, 0, ° TD-XC, 0, 12, 0, 7, 9, 0, 0, ° R-XC-201 , 0, 14, 0, 7, 14, 0, 0, ° R-SC-201 , 0, 15, 0, 7, 15, 0, 0, ° RESET-IT, 0, 17, 0, 7, 17, 0, ° 2 
DELTA-ST, 0, 18, 0, 7, 18, 0, 0, ° MA-SC, 0, 20,0, 7, 20,0, o, 2 
ID-SC, 0, 21, o, 7, 21, 0, o, 2 
HD-SC, 0, 22,0, o, o, 0, 0, 2 
BP-SC, 0, 23,0, 7, 23,0, o, ° TI-SC, 0, 24, o, 7, 24,0, 0, ° TD-SC, 0, 25, o, 7, 25,0, o, ° ILHL-201, O, 28, o, 7, 28, o, o, ° ILHH-201, 0, 29, 0, 7, 29,0, O, ° BP-IC, 0, 30, O, 7, 30,0, o, ° TI-IC, 0, 31, 0, 7, 31, 0, o, ° TD-IC, 0, 32, o, 7, 32, o, o, ° 



VARANA.BD 

IT -201, Corriente motor prensa, %, 0.0,100.0,3,50,95 
XT-201, Calidad prensa, %, 00,100.0,3,50,55 
ST-20 1, Velocidad prensa, rpm, 0.0,10.0,3,2,8 
R-XC-20I, Ref ctrl calidad prensado, %, 00,100.0,0,0,0 
R-SC-20I, Ref ctrl veloc prensa, rpm, 0.0,10.0,3,2,8 
SZ-201, Sal ctrl veloc prensa, rpm, 0.0,10.0,3,2,8 
SZ-101, Ref Veloc cocedor, rpm, 0.0,10.0,3,2,8 
ALM-IT, Alarma corriente critica, BIT, 0.0,1.0,2,0,0 
ALM-IT-B, Alarma corriente banda, bit, 0.0,1.0,2,0,0 
ILHL-201, Limite corriente bajo, %, 0,100,0,0,0 
ILHH-201, Limite corriente alto, %, 0,100,0,0,0 
RESET-IT, Reset alarma corriente, BIT, 0,2,0,0,0 
DELTA-ST, Sobrevelocidad prensa, rpm. 0,10,0,0,0 
MA-XC, MAN/AUTXC, BIT, 0,1,0,0,0 
HD-XC, HABIDESXC, BIT, 0,1.0,0,0 
ID-XC, INVIDIR XC, BIT, 0,1,0,0,0 
BP-XC, BANDA PROPORCIONAL XC, %, 0,100,0,0,0 
TI-XC, TIEMPO INTEGRAL XC, SEG, 0,1000,0,0,0 
TD-XC, TIEMPO DERIVATIVO XC, SEG, 0,1000,0,0,0 
MA-SC, MAN/AUT SC, BIT, 0,1,0,0,0 
HD-Se, HABIDES se, BIT, 0,1,0,0,0 
ID-se, INVIDIR SC, BIT, 0,1,0,0,0 
BP-se, BANDA PROPORCIONAL se, %, 0,100,0,0,0 
TI-SC, TIEMPO INTEGRAL SC, SEG, 0,1000,0,0,0 
TD-Se. TIEMPO DERIVATIVO SC, SEG, 0,1000,0,0,0 
BP-IC, BANDA PROPORCIONAL le, %, 0,100, O, o, o 
TI-IC, TIEMPO INTEGRAL le, SEG, 0,1000,0,0,0 
TD-IC, TIEMPO DERIVATIVO le, SEG, 0,1000,0,0,0 



T o 420 2 71 PRENSA 
GR 4 30 632 380 52 
DGR O -20 1 COPRE1 

GR 604 370 32 40 52 
AS 592 3604060 DSP p_copren 
T 608 380 1 52 "PRC" 
AS 608 380 24 20 DSP p_copren 

T 23371 1 72 "Cocedor" 
GR 1836664 30 7 
AS 18 366 64 30 DSP 1 COCOCE 

1 COPREN.DSP 



T O 420 2 71 COCEDOR 
GR 4 30 632 380 52 

DGR O O 1 COCOCE 
DGR 74 284 MOTOR 00 
DGR 134214 MOTOR 00 
DGR 352 130 MOTOR 00 
T 528280 1 b2 "Vapor" 
T 12 154 1 92 "Condensado" 

GR 604 370 32 40 52 

1 COCOCE.DSP 

AS 592 360 40 60 DSP P COCOCE 
T 608 380 1 52 "PRC" 
AS 608 380 24 20 DSP P COCüCE 

GR 21 375503072 
;AS 213755030 DSP POZOS] 
T 26 380 1 72 "Pozos" 
;AS 26 380 40 20 DSP POZOS] 
GR 338 45 11430 d2 
;AS 3384511430 DSP DESBO] 
T 343 50 1 d2 "Desborradoras" 
;AS 343 50 10420 DSP DESBO] 

GR 518 45583072 
AS 518 45 58 30 DSP 1 COPREN 
T 523 50 1 72 "Prensa" 
AS 523 50 60 20 DSP 1 COPREN 



GPIDDSP 

T o 420 2 71 CONTROLADORES 
, 
GR 13 55 280 360 52 
T 16380 1 B2 " CONTROL CALIDAD PRENSADO" 
T 163601 B2" XC-201" 
T 16340 1 B2 " %" 

T 16 280 1 B2 " Med:" 
T 16260 1 D2 "Ref:" 
T 16240 I 72 " Sal:" 
VA 80 280 8 2 I B2 F2 XT-201 
VA 80 260 8 2 I D2 F2 R-XC-201 M 
VA 80 240 8 2 I 72 F2 R-SC-201 M 
GR 169 283 102 14 52 
B 17028410012 H B2 XT-201 
GR 169263 102 14 52 
B 170264100 12HD2R-XC-201 
GR 169243 102 1452 
B 17024410012 H 72 R-SC-201 

CS 35 2003 2 I "B2AUT52MAN" MA-XC 
CS 35 160 3 2 I "B2INV52DIR" ID-XC 

VA 1202003 I I D2 F2 ma-xc M 
GR 110 1984022 5 
VA 120 1603 I I D2 F2 id-xc M 
GR 110 1584022 5 

T 180200 172 " BP:" 
VA 210 200 8 2 I 92 F2 bp-xc M 
T 180 180 I 72 "Ti:" 
VA2l0 18082 I 92 F2 Ti-xc M 
T '180 160 172 "Td:" 
VA210 16082 I 92F2Td-xcM 

T 100 120 I 52 "TENDENCIAS" 
GR 80 120 120205 
AS 80 120 12020 DSP TND 2 

T 100080152 "VARIABLES" 
GR 80080 12020 5 
AS 80 080 120 20 DSP TBL 

GR 3155528036052 

GR 3155528036052 
T 318380 1 B2 " CONTROL VELOCIDAD PRENSA" 
T3183601B2" SC-20!" 
T 318 340 1 B2 " rpm" 

T 318 280 I B2" Med:" 
T318260 1 D2" Ref:" 
T 3 18 240 1 72 " Sal:" 



( 

r· 

VA 382 28082 I B2 F2 ST-201 
VA 38226082 I 02 F2 R-SC-201 M 
VA 382 240 8 2 I 72 F2 S2-201 M 
GR 471283 1021452 
B 472 284 100 12 H B2 ST-201 
GR 471 263 102 1452 
B 472 264 10012 H D2 R-SC-201 
GR 471243 1021452 
B 472 24410012 H 72 S2-201 

CS 337 200 3 2 I "B2AUT52MAN" MA-SC 
CS 337 16032 I "B2INV52DIR" ID-SC 

VA 4222003 1102 F2 ma-se M 
GR41219840225 
VA 422 16031 I 02 F2 id-se M 
GR 41215840225 

T 482 200 1 72 " BP:" 
VA 512 200 8 2 I 92 F2 bp-se M 
T 482 180 172 "Ti:" 
VA 51218082 I 92 F2 Ti-se M 
T 482 160 I 72 " Td:" 
VA 51216082 I 92 F2 Td-se M 

T 402 120 I 52 "TENDENCIAS" 
GR 382 120 120205 
AS 382 120 12020 OSP TND 3 

T 402080 I 52 "VARIABLES" 
GR 382 080 12020 5 
AS 382 080 12020 OSP TBL 
;0 

GPID,OSP 

2 



SUPCOR.DSP 

T o 420 271 

GR 135560036052 
T 40 340 2 52 "ALGORITMO SUPERVISOR DE CORRIENTE" 
, 
T 16280 1 B2 "XT-201 Calidad de prensado 
T 16260 1 D2 "ST-201 Velocidad prensa 

V A 350280 8 2 1 B2 F2 XT-201 
VA 350 260 8 2 1 D2 F2 ST-201 

T 450 280 1 B2 " REF: " 
T 450 260 1 D2 " REF: " 

V A 500 280 8 2 1 B2 F2 R-XC-201 
VA 500 260 8 2 1 D2 F2 R-SC-201 

T 16200 1 92 "IT-201 Corriente prensa 
VA 350200 8 2 1 72 F2 IT-201 
T 16 180 1 92 " ILHL-201 Limite corriente bajo 
VA 350 18082 1 72 F2 ILHL-201 M 
T 16 160 1 92 " ILHH-201 Limite corriente alto 
VA 350 16082 1 72 F2 ILHH-201 M 

, 
T 450 200 1 92 " BP: " 
V A 500200 8 2 1 72 F2 BP-IC M 
T 450 180 1 92 " Ti: " 
VA 50018082172 F2 TI-le M 
T 450 160 1 92 " Td: " 
VA 50016082172 F2 TD-IC M 

T 16 130 1 92 " ALM-IT-B Alarma corriente banda 
CS 400 13022 1 "52NOF2SI" ALM-IT-B 
T 16 110 1 92 "ALM-IT Alarma corriente critica 
CS 400 110 2 2 I "52NOF2SI" ALM-IT 

T 450 130 I F2 " RESET . " 
V A 560 1302 1 1 F2 F2 RESET-IT M 
;T 450 110 1 92 " INCREMENTO: " 
;VA 560 110 4 2 1 72 F2 DELTA-ST M 
T 48092 1 52 "TENDENCIA" 
GR 470 90 100225 
AS 47090 10022 DSP TND 4 

." 

." 

." 

." 

." 

." 

." 



SUPCOR.DSP 

T 1680 1 92 "SZ-101 Ref. Velocidad cocedor 
VA 350 80 8 2172 F2 SZ-IOI M 

2 

." 



T o 420 2 71 COCEDOR 
GR 4 30 632 380 52 

DGRO OCOC P 
DGR 74 284 MOTOR 00 
DGR 134214 MOTOR 00 
DGR 352 130 MOTOR 00 

T 528 280 1 b2 "Vapor" 
T 20 154 1 92 "Condensado" 

GR 604 370 32 40 52 
AS 592 360 40 60 DSP 1 COCOCE 
T 608 380 1 52 "INS" 
AS 608 380 24 20 DSP 1 COCOCE 

GR 21 375503072 
T 26 380 1 72 "Pozos" 
GR 338 45 11430 d2 
T 343 50 1 d2 "Desborradoras" 

GR 518 45 58 30 72 
AS 518 45 58 30 DSP P COPREN 
T 52350 1 72 "Prensa" 
AS 523 50 60 20 DSP P COPREN 

VA 64 220 41 152 F2 SZ-101 
C 1042203 152 SZ-lOl\ui 

P COCOCE.DSP 



( 

I 

T 0420271 PRENSA 
GR 4 30 632 38052 
DGR -40 -20 PRE P 

T 48 40 1 d2 "Lic. prensa" 

T 608380 1 52 "INS" 
GR 604 370 32 40 5 
AS 592 360 40 60 DSP 1 copren 

T 80 340 1 72 "Cocedor" 
GR 75 335 64 30 7 
AS 75 335 64 30 DSP P COCOCE 

VA 360 290 4 1 1 52 F2 XT-201 
C 400 290 3 152 XT-201\Ul 
VA 3602704 1 1 52 F2 R-XC-201 
T 400 270 1 52 "SP" 
VA 528 240 41 152 F2 ST-201 
C 568 240 3 1 52 ST-201 \ui 
VA 528 220 4 1 1 52 F2 R-SC-201 
T 568 220 1 52 "SP" 
VA 520 200 51 152 F2 IT-201 
C 568 200 1 1 52 IT -201 \ui 

P COPREN.DSP 



PIDIC.DSP 

T0420271 CONTROLADORES 
, 
GR 135528036052 
T 16380 1 B2 " CONTROL CORRIENTE PRENSA" T 16360 1 B2 " IC-
201 " 
T 16 340 1 B2 " % " 
, 
T 16 300 1 B2 " Med :" 
T 162801 D2" RefB:" 
T 16260 192" Ref A:" 
T 16240172 " Sal :" 
VA 80 300 8 21 B2 F2 IT-201 
VA 80280 8 2 1 D2 F2 ILHL-201 M 
VA 8026082192 F2 ILHH-201 M 
VA 8024082172 F2 SZ-101 M 
GR 169303 102 1452 
B 170304 100 12 H B2 IT-201 
GR 169283 102 1452 
B 170284 100 12 H D2 ILHL-201 
GR 169263 102 1452 
B 170264 100 12 H 92 ILHH-201 
GR 169243 102 1452 
B 17024410012 H 72 SZ-101 

CS 35 200 5 2 1 "92MAN F2ALM-B" ALM-IT-B CS 35 16052 1 "92MAN 
F2ALM-A" ALM-IT; 
T 35 180 1 B2 "RESET -- >" 
VA 120 1803 1 1 D2 F2 RESET-IT M 
GR 110 17840225 
, 
T 1802001 72 " BP:" 
VA 210 200 8 2 1 92 F2 bp-Ic M 
T 180 180 1 72 " Ti:" 
VA 210 18082 1 92 F2 Ti-le M 
T 180 160 1 72 " Td:" 
VA 210 16082192 F2 Td-Ic M 
, 
T 100 120 1 52 "TENDENCIAS" 
GR 80 120 120205 
AS 80 120 12020 DSP TND 5 

T 100080152 "VARIABLES" 
GR 80080 120205 
AS 80080 12020 DSP TBL 
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COPREN, 12345 
IT-201 
XT-201 
ST-201 
SZ-201 
/ 
Control Calidad Prensado, 12345 
XT-201 
R-XC-201 
R-SC-201 
/ 
Control Velocidad prensa, 12345 
ST-201 
R-SC-201 
SZ-201 
/ 

TND.DAT 

Supervisor corriente prensa, 12345 XT-201 
IT-201 
ST-201 
SZ-101 
/ 
Control corriente prensa, 12345 
IT-201 
ILHL-201 
ILHH-201 
SZ-101 
/ 

\1-\ 



Variables COPREN 
IT-201 
XT-20l 
ST-20l 
SZ-20l 
SZ-lOl 
R-XC-20l 
R-SC-20l 
ALM-IT 
ALM-IT-B 
BP-XC 
TI-XC 
TD-XC 
BP-SC 
TI-SC 
TD-SC 
I 

TBL.DAT 



PLC PAR.DAT 

( 
22400 O 
O PLC Copren 



ANEXO C. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE FABRICACION DE 
HARINA DE PESCADO 



( 
C.1 Descripción del Proceso 

C. 1.1 Proceso de elaboración de la harina de pescado 

Descarga y Almacenamiento de la Materia Prima 

El proceso de fabricación de la harina se inicia con la descarga de la 
materia prima, lo cual se lleva a efecto median(e bombas y duetos que 
succionan y envían a la planta una mezcla de agua de mar/pescado en 
proporción 2: 1, típicamente; para ello, se in hundan las bodegas del barco 
con agua de mar. Al llegar la mezcla agua/pescado a la planta 
procesadora, pasa a través de harneros vibratorios, donde se produce la 
separación agua - sólido. Posteriormente el pescado es llevado, 
mediante rastras, a las tolvas de pesaje, donde se efectúa la medición de 
peso. A continuación es conducido por correas transportadoras hasta los 
pozos de acopio, para su elaboración. La figura C.1 muestra un 
diagrama de bloques del proceso de fabricación de la harina y aceite de 
pescado. 

I Descarga Materia Prima I 

I Separación Agua Bombeo Estanque Rec. Sólidos 1 

I Pesaje Materia Prima I I I~ _______ --..J 

I Almacenaje 

I Rocl4lerac. Agua Sangre! 

Cocción 

I Precalertadores 

I Vibrador 

I Pro.estruje 

I Prensado ~J~]---L----::=, ................................. , 
! licor de Prensa i 

L::::!~~:~~:~~~~::::J ;"'''''::ri~'::~:'''''''; 
f------........;¡::::~;~;::::~ 

[:::::~~~:ª~~~~~:~~:::::j 
Secado Vapor 

Secado Aire Calierte 

Molienda 

, 
Almacenamiento 

r·p~i~t¡;:;.d~·¡ 
•••••••••• j ••••••••• 

I 

~~===~=P= .. r·d=O'= .. ===-_~ 1", 1 ,........................... . .............. l. .......... . 

¡ ... ·~9.~I~~··~·~ .. j ¡ ......... ~~.~~ ........ j 

I pta. EvaporadOfa I Almacenaje 

............. 1. ............ , 
L ... ~.~~~ .. ..i 

Figura C.1 
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En el proceso de transporte de la materia prima hasta los harneros 
separadores se produce un cierto grado de rompimiento del pescado, 
pasando partes sólidas al agua de bombeo. Debido a ello, esta agua se 
almacena en estanques denominados "estanques de recuperación de 
sólidos", para así poder extraer estos sólidos y adicionarlos a la materia 
prima. 

La cantidad de pozos de almacenamiento es variable, dependiendo su 
número de la capacidad de tratamiento de la planta y de la cantidad de 
barcos que se tengan como proveedores de materia prima. A su vez, la 
capacidad de almacenamiento de éstos varía entre 200 y 600 toneladas, 
cada uno. En el fondo tienen instalados tornillos sin-fin que se utilizan 
para llevar el pescado, a través de otros tornillos, a las rastras de 
alimentación a cocedores. 

Durante el almacenamiento del pescado en los pozos y debido a la 
presión que ejerce su propia masa, se produce la pérdida de líquido, al 
que se le denomina "agua de sangre". Este proceso se ve reforzado por 
la acción de la descomposición bacterial y enzimática que sufre el 
pescado. El agua de sangre se elimina de los pozos mediante un sistema 
de drenaje que tienen en el fondo, para ser posteriormente coagulada en 
un sistema de precalentadores, recuperándose de este modo los sólidos 
y proteínas solubles. 

Cocción 

El pescado que es llevado a los cocedores (por medio de rastras), se 
descarga a tolvas de alimentación donde es distribuído a los cocedores 
por tornillos sin-fin. La cocción tiene por finalidad romper las células y 
producir la coagulación de las proteínas. Adicionalmente a esto, se logra 
una esterilización parcial de la materia prima. 

Un cocedor está formado por una chaqueta compuesta de dos cilindros 
horizontales concéntricos, de igual longitud y distintio radio, y de un 
tornillo sin-fin hueco ubicado en el interior de la chaqueta. La cocción se 
realiza mediante vapor que se inyecta al cocedor a través de la chaqueta 
y por el interior del tornillo. La presión de vapor será función del tipo de 
pescado y de su estado. La figura C.2 muestra un esquema básico del 
cocedor. 
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2 

----,~~. ~ 
, , 

4 
3 

1 Alimentación de pescado 3 Salida del pescado cocido 

2 Alimentación de vapor 4 Salida del condensado 

Figura C,2 

Vibrador y Pre-Estruje 

El vibrador tiene como propósito extraer parcialmente el líquido de la 
masa de pescado cocido, la cual es llevada hacia un tornillo que realiza 
un pre-estruje, continuando el proceso de separación líquido/sólido, 
previo a ingresar en la etapa de prensado. En ambos equipos el líquido 
escurre a través de mallas de acero que tienen en las bases. 

El líquido obtenido en el vibrador y en el tornillo de pre-estruje 
corresponde a un 10 % a 20 % de la masa total del pescado cocido, 
siendo básicamente su composición grasas y sólidos en suspensión, Este 
líquido se almacena en estanques para ser tratado y obtener sólidos, 
aceite y concentrado. 
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Prensado 

La separación más importante de las fases líquidas y sólidas se produce 
en la etapa de prensado, lo cual se consigue por medio de prensas 
continuas de tornillos que presionan la mezcla de pescado cocido con 
agua, logrando que el líquido escurra por la periferia de la prensa y por el 
extremo opuesto salga una masa compacta, denominada "torta de 
prensa", con una humedad alrededor del 55 %. 

La prensa consiste en una jaula cilíndrica con dos tornillos longitudinales, 
cuya sección total disminuye hacia un extremo. El pescado cocido se 
introduce por el extremo de mayor diámetro y es llevado por los tornillos 
hacia el final, donde se va comprimiendo y con ello eliminando el líquido. 
La figura C.3 muestra un esquema de la prensa de doble tornillo. 

1 Alimentación 3 Salida de la torta de prensa 

2 Salida del licor 

Figura C.3 
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La calidad del prensado, que se traduce en el contenido de humedad de 
la torta de prensa, se regula a través de la velocidad de giro de los 
tornillos. 

El líquido que se extrae en el prensado, denominado "licor de prensa", se 
junta con el que proviene de la etapa de vibrado y pre-estruje para ser 
almacenado en estanques y procesarse en la planta de aceite de 
pescado. 

Secado a Vapor 

La torta de prensa (producto final del prensado) es llevada por medio de 
tornillos sin-fin a los secadores; en el trayecto se le agrega el 
concentrado sólido que se recupera a partir de los líquidos que se liberan 
en las etapas previas del proceso. 

Antes que la materia prima ingrese al secador, se fragmenta mediante un 
tornillo ("molino húmedo"), de manera que se facilite el secado. 

El secador a vapor consiste en un tambor cilíndrico rotatorio, que en su 
interior tiene tubos a través de los cuales circula vapor a presión. La 
harina se mueve por el espacio que queda entre los tubos, 
produciéndose el intercambio de calor que realiza el secado de ésta. 
Además, el secador posee unas camisas en la periferia por donde 
también circula vapor, que ayuda al proceso de secado. 

La instalación del secador está dispuesta de modo que éste tenga una 
pendiente de 2 %, con el propósito de que la harina se desplace por 
gravedad hacia la salida. 

El vapor de agua que se produce en el interior del secador se remueve 
hacia afuera mediante una salida que se regula con un damper ubicado 
en la entrada del secador. 

El proceso de secado es controlado por medio de la presión de vapor 
suministrada al secador. La humedad de salida de la harina varía entre 
15 % y 20 %. 

Secado de Aire Caliente 

La harina que sale del secador a vapor se transporta por medio de 
tornillos sin-fin hacia el secador de aire caliente, pasando previamente a 
través de un molino ("molino seco") que nuevamente la fragmenta. 
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El secador está formado en una primera etapa por un intercambiador de 
calor que tiene como propósito calentar el aire que se hace circular a 
través de él, empleando un ventilador, y en una segunda etapa por un 
cilindro hueco rotatorio con aletas en su interior que desplazan la harina, 
y cuyo objetivo es secarla utilizando el aire a alta temperatura. La figura 
C.4 muestra un esquema del secador de aire. 

5 

4 

Q' 
1 Alimentaci6n 4 producto de salida 

2 Entrada del aire caliente 5 Salida de alre(vahoa' 

3 Calentador 6 Elevadores 

Figura C.4 

Por el interior de los tubos del calentador de aire circula un fluído térmico 
llamado THERMINOL, que se calienta en una caldera especial. La harina 
es succionada en la salida del secador con un extractor de aire. 
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El rango de humedad del producto que sale del secador varía entre 7 % Y 
9%. 

Molienda y Ensaque 

La etapa de molienda tiene como función desintegrar la harina entera 
proveniente de los secadores, para así uniformar el producto final. 

El transporte de la harina desde el secador de aire caliente al molino se 
realiza en forma neumática. Existen ciclones dispuestos para la recepción 
del producto, los cuales tienen en el fondo una exclusa que facilita la 
descarga al tornilloque carga al molino. 

El molino está compuesto por un eje que gira a alta velocidad, accionado 
por un motor; el eje tiene adozados unos martillos que se encargan de 
golpear la harina. En la periferia existe una malla o tamiz que se utiliza 
para realizar la clasificación según granulometría. La alimentación se 
realiza por la parte superior del molino y por la parte inferior se realiza la 
extracción del producto, con la ayuda de una estructura succionadora y 
filtros adecuados. 

C.1.2 Tratamiento de líquidos. Proceso de elaboración del aceite 

Tratamiento del Licor de Prensa 

El "licor de prensa", que corresponde al líquido que se separa en la etapa 
de prensado, tiene una composición típica de 85 % agua, 9 % sólidos y 6 
% aceite, subdividiéndose los sólidos en sólidos en suspensión y en 
solución. 

El objetivo que se persigue en el tratamiento del licor de prensa es 
separar los sólidos de los líquidos, separar el aceite de la porción acuosa 
y concentrar los sólidos; estos últimos se agregan en la etapa de secado 
a vapor a la materia prima en el proceso de elaboración de la harina. 

Desborradoras 

La primera etapa en el tratamiento del licor de prensa consiste en el 
desborrado, lo cual se realiza en máquinas denominadas desborradoras. 
Estas son separadores horizontales centrífugos que permiten recuperar 
los sólidos en suspensión. Previo a ingresar a las desborradoras, el licor 
de prensa es precalentado a una temperatura entre 90 oC y 95 oC. 
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( Una desborradora consiste en un cilindro cónico rotatorio que lleva en su 
interior otro cilindro, el cual funciona como centrífuga. El líquido a tratar 
ingresa por un tubo de alimentación al cilindro interior, donde las 
partículas sólidas son arrojadas hacia la periferia por acción de la pseudo 
fuerza centrífuga, siendo conducidas al embudo de descarga. El líquido 
clasificado o "licor desborrado" escurre hacia el exterior a través de 
cuatro discos reguladores ubicados en el extremo del separador. 
Posteriormente, se guarda en un estanque de almacenamiento. La figura 
C.S muestra el esquema de una desborradora. 

6 7 4 

1 Alimentación 5 DIBp~Bltivo de pot~nciR de 

2 Salida de la fase liquida sobrecarga 

J Salida de la fase s6lida 6 Torqulmetro 

4 Conduclo de alimentación 7 D1scos 

Figura C.S 
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La composición del licor desborrado varía según las características del 
pescado utilizado como materia prima, pero en general contiene entre 
2 % a 5 % de aceite y 7 % a 8 % de sólidos en solución. 

Separadoras 

Las separadoras son máquinas centrífugas verticales que, utilizando la 
acción de la pseudo fuerza centrífuga separan líquidos de diferente 
gravedad específica; en este caso, agua y aceite. El licor desborrado, 
proveniente del estanque de almacenamiento, se precalienta a una 
temperatura entre 90 oC y 95 oC previo a ingresar a las separadoras. 

La máquina separadora tiene en su interior discos cónicos, dispuestos 
unos sobre otros a cierta distancia, los cuales tienen agujeros a través de 
los que el líquido se desplaza. El licor ingresa a la máquina por el centro 
y al producirse la separación, el agua (en estado vapor) se mueve hacia 
la periferia y el aceite permanece en la parte central. La figura C.6 
muestra un esquema de la máquina. 
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i 

6 6 

1 Alimentaci6n 4 Discos de gravedad 

2 Salida de aceite S Interfase entre el agua y el aceite 

3 Salida del agua 6 Descarga de la fase s6lida 

Figura e.6 

El aceite que se obtiene en esta etapa se almacena en un estanque 
adecuado y el agua ("agua de cola") se lleva a una planta evaporadora, 
con el propósito de recuperar sÓ"lidos concentrados y agregarlos al 
proceso de la harina, en la salida de la prensa. 

Evaporación del Agua de Cola 

El objetivo de esta etapa del proceso es recuperar la fracción de aceite y 
sólidos en solución contenidos en el agua de cola. La composición típica 
de ésta es de 91 % agua, 1 % aceite y 8 % sólidos, y dado que el agua 
de cola representa aproximadamente el 50 % del peso original de la 

. materia prima, la recuperación del aceite y los sólidos es de importancia. 
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Un tipo de planta evaporadora que se utiliza en la evaporación del agua 
de cola es la denominada "falling film", que es un evaporador químico de 
circulación forzada multiefecto, con flujo de alimentación en contra 
corriente. Es un evaporador del tipo película descendente, donde la 
alimentación se realiza desde la parte superior de las calandrias. El fluído 
se distribuye homogéneamente en el interior de los tubos, formando una 
película delgada en las paredes internas, lo cual permite obtener 
coeficientes de transferencia de calor mayores que en los evaporadores 
tradicionales. 

La planta se compone de tres calandrias (3 efectos), dos 
intercambiadores de calor intermedios, dos intercambiadores de calor de 
término y trece bombas, que se encargan de mover el fluido en las 
distintas etapas de operación y limpieza; adicionalmente, la planta tiene 
un condensador que se encarga de condensar todo el vapor. 

El concentrado que se obtiene de la evaporación, y que se reincorpora al 
proceso de fabricación de la harina antes del secador a vapor, tiene una 
composición típica de 42 % sólidos, 4 % grasas y 54 % agua. 

Los efectos o etapas consisten de: sistema calefactor, separador de 
vapores, sistema de circulación y salida de producto. 

El calefactor posee de un banco de tubos de acero inoxidable, ubicados 
entre placas en una chaqueta de vapor. Sobre el banco de tubos se ubica 
un distribuidor, el cual se encarga de repartir uniformemente el líquido en 
cada tubo, de modo que escurra formando una película en la pared 
interior del tubo mientras fluye hacia abajo. 

El vapor (medio calefactor) entra en la chaqueta rodeando el haz de 
tubos, calentándolos por condensación. La película de agua de cola 
ebulle sobre la superficie del tubo y continúa junto al vapor hacia abajo, 
hasta que el vapor es succionado en la etapa anterior, en el separador. 
El agua de cola es parcialmente recirculada en la misma etapa, por una 
bomba, hasta el sistema distribución. El producto concentrado es 
bombeado por medio de otra bomba a la etapa siguiente. 

La extracción de concentrado se realiza en la última etapa, a través de 
una bomba de desplazamiento positivo, de acuerdo con la concentración 
del soluble. 

Entre etapas se ubican intercambiadores de calor que tienen como 
objetivo 
calentar el agua de cola. Al final de la última etapa (1 er. efecto), se 
localizan dos calandrias reconcentradoras, de película descendente, 
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denominadas "finisher". Desde éstas se lleva a cabo la extracción del 
concentrado. 

Existe una bomba de vacío que genera las condiciones de presión 
inferior a la atmosférica (27 " Hg de vacío), bajo las cuales es posible 
efectuar la evaporación del agua de cola a temperatura ambiente, y que 
además permite la extracción de los gases no condensables. 

Para la condensación de los vapores que no serán utilizados como medio 
calefactor, existe un sistema de enfriamiento consistente en una columna 
barométrica a la cual llega agua de refrigeración, normalmente agua de 
mar. 
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C.2 La Prensa 

La Prensa de Pescado, como equipo vital en el proceso de fabricación de 
la harina, produce la separación de las fases sólida y líquida en el 
pescado cocido que proviene de cocedores. 

El equipo consiste en una parte estacionaria, estator, una parte rotatoria, 
rotor o tornillos, y la caja de reducción y el motor. El espacio entre el rotor 
y el estator disminuye desde la entrada hacia la salida, de manera que el 
material que se introduce en la entrada (pescado cocido) será 
comprimido y por ende la presión sobre el mismo aumentará. Debido a 
ello, el líquido contenido en el pescado escurre a través del estator 
perforado, mientras los sólidos permanecen en el interior. 

El rotor está compuesto por dos tornillos iguales, dispuestos 
longitudinalmente uno al lado del. otro, cuyos discos disminuyen de 
diámetro y el paso entre discos se acorta, permitiendo así la separación 
del líquido. La razón de que se utilicen dos tornillos de giro convergente, 
es para evitar la tendencia a ca-rotación de la materia prima que se 
produce al tener un sólo tornillo. La figura C.7 muestra las vistas en corte 
del equipo. 
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Figura C.7 

C.2.1 Características de operación 

El equipo, dentro de ciertos límites, funciona en mejor forma a bajas 
velocidades de giro de los tornillos; sin embargo esto tiene como 
consecuencia inevitable una reducción en la capacidad de tratamiento, 
tal como se muestra en la figura c.a 
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Figura e.s 

Este factor es característico de la prensa como máquina volumétrica. No 
obstante, le otorga gran flexibilidad en la operación y provee un 
excelente parámetro de control, como es la velocidad de giro de los 
tornillos, para actuar sobre las propiedades del producto de salida (torta 
de prensa). 

Otra característica importante de la prensa de tornillos es la relación que 
existe entre las condiciones del material de entrada y la humedad que se 
obtiene en el pescado a la salida. En la práctica, para material de entrada 
bien cocido y pre-estrujado, se tiene que la humedad en la torta de 
prensa no dependerá del contenido de agua del pescado cocido 
alimentado a la prensa. La figura e.9 muestra la relación entre la 
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humedad de entrada X1 y la humedad de salida X2, para una velocidad 
dada de los tornillos. 

Conslonfs RevolullOns of press screws. 

1 
~Qnce in 

/ Dey W" 
pre s s cake 

Xl 

Ory subslance input xI 

Figura C.9 

Lo anterior se debe a que el desague (agua y aceite) contenido en el 
pescado cocido depende de lo que se denomina máximo separable por 
medios mecánicos, que está relacionado con la fijación química del agua 
y aceite a las proteínas. Al ir secando la materia prima en las etapas de 
cocción y pre-estruje, se manifiesta la presencia de agua y aceite libres, 
no afectando estos la composición de la torta de prensa. Más aún, con el 
bajo nivel de energía que se le proporciona al material al prensar, no 
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existen fronteras químicas, ni la más débil, que puedan romperse 
mecánicamente. 

Relación de volúmen y razón de compresión 

Los principales parámetros de diseño de la prensa son: 

- relación de volúmen total y razón de compresión, 
- longitud de la prensa, 
- velocidad de los tornillos, 
- relación de área perforada con el área total, 
- espesor de la torta de prensa. 

En la figura C.1 O se muestran relaciones típica de volúmen y razones de 
compresión. Aquí no sólo importa la relación total de volúmen 
entrada/salida, lo cual sin duda es relevante, sino que también afecta 
cuán rápido se produce el cambio de volúmen a lo largo de la prensa. 
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Potencial para elevar presión y capacidad para mantenerla 

El incremento de la presión está determinado por la reducción paso a 
paso del volúmen y por la disminución gradual del espacio entre discos 
del tornillo. Sin embargo, no existe garantía de que esta reducción de 
volúmen se traducirá en un incremento de presión. 

Se denomina a la reducción de volúmen como potencial para incrementar 
la presión (PIP). Una forma práctica de medir este potencial es en base 
al cambio relativo de volúmen, tomando como referencia el volúmen entre 
compartimientos contiguos (V n-V n-1) y calculando esto como porcentaje 
del volúmen mayor: 
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Vn - Vn-1 
PIP= ·100 

Vn 

La figura C.11 muestra qué se considera como medida de la capacidad 
para mantener la presión en la prensa. Es obvio que a mayor relación 
superficielárea será más fácil transformar el potencial de aumento de 
presión en alta presión, que es lo que se persigue; para ello está la 
fuerza de fricción, que evita que el material escurra hacia la entrada o 
salida. Una adecuada fuerza de fricción requiere suficiente superficie. 

PMA .. !-H
z 

Cr;1sct (1-1. ('0$01 J 

Figura C.11 

C.20 



Tiempo de residencia 

Es el tiempo que el material permanece en la prensa, que en general es 
inversamente proporcional a la velocidad de los tornillos. El valor típico 
de este parámetro es de 8 - 16 minutos. 

Espesor de la torta de prensa 

Varía a lo largo de la prensa, encontrándose valores típicos de 120 mm 
en la mitad de la prensa y 50 mm a la salida. 

Presión 

Mediante la instalación de transductores de presión adecuados, se puede 
observar en qué forma esta variable cambia en el material. Como es de 
esperar, crece lentamente y alcanza un valor máximo de 8 - 10 bar a 2/3 
desde la entrada (en prensas con relación de compresión 3: 1), cayendo 
rápidamente hacia la salida de la torta de prensa. 

C.2.2 Importancia de un buen prensado 

El principal objetivo de la prensa es extraer el aceite y el agua del 
pescado cocido. De estos elementos, la reducción del aceite a ganado 
importancia a raíz del incremento en la demanda por harinas especiales, 
con bajo contenido de aceite. 

Durante las últimas décadas los costos de secado térmico, en base a 
secadores y evaporadores, se han incrementado dramáticamente, por lo 
tanto es de vital importancia lograr un buen secado mecánico. La figura 
C.12 indica cuánto petróleo puede ahorrarse por medio de un buen 
prensado. Como conclusión general se puede decir que una reducción de 
1 % en el contenido de agua en la torta de prensa, genera un ahorro de 
2 - 3 Kh de petróleo/tonelada de harina. 
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Figura C.12 

La figura C.13 muestra una estimación de cómo la evaporación del agua 
de la torta de prensa es transferida desde el secador al evaporador a 
través del incremento de la eficiencia del prensado. Como el evaporador 
emplea 1/3 o menos de petróleo por unidad de agua evaporada que el 
secador, la ventaja económica de un buen prensado es evidente. 
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5 TONS. PESCADO COCIDO 

EV APORACION 2650 Kg 

EVAPORADOR 

SOLUBLES 

5 TONS. PESCADO COCIDO 

EV APORACION 2820 Kg 

EVAPORADOR 

AUMENTO EV APO· SOLUBLES 
RACION 170 Kg 

Figura C.13 

C.2.3 Claves para lograr un buen prensado 

Cocción 

EV APORACION 900 Kg 

HARINA 1 TON. 

EV APORACION 730 Kg 

HARINA 1 TON. 
REDUCCION EV APO· 
RACION 170 Kg 

Una adecuada cocción de la materia prima es de vital importancia para 
lograr la separación de las fases líquida y sólida. 

Pre-estruje 

Tiene como propósito extraer el maxlmo de líquido libre del material 
cocido, de modo de prepararlo adecuadamente para el prensado. 
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C.2.4 Accionamiento de la prensa 

En la actualidad la mayoría de las prensas son accionadas por medio de 
presión hidráulica (mando hidráulico), para controlar la velocidad de giro 
de los tornillos. 

Si la presión de aceite cae bajo el valor de referencia, la velocidad de los 
tornillos se reduce; lo contrario ocurre si la presión hidráulica sobrepasa 
el set-point, aumentando la velocidad de giro de los tornillos. 

C.3 Estrategia de Control Para una Planta de Harina de Pescado 

C.3.1 Objetivos de operación 

La necesidad de incorporar automatización a un proceso productivo está 
directamente relacionada con los objetivos que con ello se pretende 
alcanzar. En el proceso de elaboración de harina de pescado los 
objetivos operacionales son: 

- Calidad del producto 

· composición química 
· homegeneidad del producto 

- Minimizar costos de operación y producción 

· energía eléctrica 
· combustible 
· dosificación de preservantes 

- Maximizar el rendimiento 

· humedad del producto 
· velocidad de procesamiento 

- Asegurar estabilidad del proceso frente a perturbaciones 

- Seguridad del personal de planta y equipos 

A su vez se tienen los objetivos específicos de operación para cada 
equipo, muchos de los cuales se pueden cumplir mediante la 
automatización: 
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( - Pozos 

· almacenar la materia prima a elaborar 
· conservar el pescado en buen estado el maypr tiempo posible 
· drenar el agua de sangre 

- Cocedor 

· cocer el pescado 
· maximizar capacidad de tratamiento (toneladas/hora) 
· optimizar el consumo específico de energía 
· obtener flujo de alimentación de pescado estable 
· obtener flujo de energía estable 
· evacuar exceso de condensado 

- Prensa 

· maximizar la separación de las fases líquida y sólida 
· mantener nivel constante de alimentación de materia prima 
· optimizar el consumo específico de energía 
· mínima humedad en la torta de prensa 
· separar el máximo de materia grasa 

- Secador a vapor 

· maximizar capacidad de tratamiento 
· mantener temperatura de secado constante 
· obtener suministro de energía sin perturbaciones 
· distribuir homogéneamente la carga en los secadores 
· aprovechar la energía desprendida en la transferencia de calor 
· optimizar el consumo específico de energía 

- Secador de aire caliente 

· obtener humedad constante en la harina de salida del secador 
· obtener suministro de energía sin perturbaciones 
· maximizar capacidad de tratamiento 
· optimizar el consumo específico de energía 
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C.3.2 Descripción de lazos de control 

Pozo-Tolva de alimentación al cocedor 

El objetivo de control que se plantea es suministrar un flujo contínuo de 
pescado a la tolva de alimentación del cocedor. Esto se consigue por 
medio de un nivel constante en la tolva (variable controlada), 
manipulando la velocidad de los tornillos que extraen el pescado desde 
los pozos (variable manipulada). La figura C.14 muestra el diagrama de 
instrumentación y control en los pozos. 

r-------------~Slg-------------____ _, 

POZO 1 P P P 
o , o 

M 1 1 Z 
o o o 
7 8 9 

I¿ Z Z Z Z Z Z Z Z 71 

POZO 2 p p p 
o o o 

M Z Z Z 
o o o 

11 11 lE 

I ..... -. -. j L _____ •••• 

LT TOLVA SI 

UPI - COCEDOR 

Figura C.14 
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Cocedor 

Como objetivos de control se tienen: mantener estable la alimentación del 
cocedor y la cocción adecuada del pescado. 

La velocidad de tratamiento del cocedor está determinada por la 
velocidad de giro del tornillo que transporta la masa de pescado por su 
interior, por lo tanto al incrementarse ésta el tornillo que extrae el 
pescado de la tolva de alimentación debe apurarse. Lo contrario ocurre al 
disminuir el flujo de pescado por el cocedor. 

R(RAZON) 

1 
rO-{SFC.150 SIC·150 f-, UP1 UP2 

TOLVA r---< COCEDOR 

F1 F2 
: SX.150~ 

SX.160 I 

SX-160 : sensor velocidad cocedor 
SX-150 : sensor velocidad tornillo alimentador 
SFC-150: control razón velocidades 
SIC-150 : variador velocidad tornillo alimentador 
UP1 : flujo másico pescado crudo 
UP2 : flujo másico pescado cocido 
F1 : frecuencia alimentación motor tornillo alimentador 
F2 : frecuencia alimentación motor cocedor 

Figura C.15 

El esquema de control utiliza las señales de velocidad del tornillo 
alimentador (extrae el pescado desde la tolva) y del tornillo interior del 
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cocedor. Ambas ingresan a un controlador de razón, el cual debe 
mantener constante la relación de velocidades entre los tornillos. La 
figura C.15 muestra el lazo de control de razón. 

Para asegurar una adecuada cocción del pescado se tiene como variable 
controlada la temperatura del pescado a la salida del cocedor y como 
variable manipulada la presión de vapor al tornillo del cocedor. Con el 
propósito de lograr un suministro de energía libre de perturbaciones, se 
emplea un esquema en cascada, donde el lazo exterior lo forma en 
controlador de temperatura y el lazo interno un controlador de presión. 
De esta forma la referencia del controlador de presión será la salida del 
controlador de temperatura y actuará sobre la válvula de admisión de 
vapor, tal como se nuestra en la figura C.16. 

Además, existe un lazo de control de presión que se encarga de regular 
el suministro de vapor a las camisas del cocedor, asegurando un flujo 
constante. 
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: LAZO EXTERNO I _____________________________________ J 

tran9mlsor d. prealon (camleAe) 

tranlSmleor d. preclon ( tornillo) 

valvula d. f I u Jo (camleae) 

valvula d. fluJo (tornillo) 

TE-141 

PT-120 

PT-130 

FY-120 

FY-130 

TIC-130 

PIC-120 

PIC-130 

controlador Indicador d. temperatura 

controlador Indicador d. prealon ( e am I CII a t!I ) 

controlador Indicador d. preSlllan (tornillo) 

UPl Flujo maelco de peecado crudo 

UP2 FluJo ma.lco d. p •• cado cocido 

UVT Flujo mselc·o de vapor q"e ¡"grafila al torni 110 

Uve FluJO ma_leo de vapor que logr ••• a 118 camllliilall 

Figura C.16 

Cocedor-Prensa 

El objetivo de control a cumplir es, que el suministro de pescado cocido a 
la prensa sea estable. Para ello se controla el nivel en la tolva de 
alimentación a la prensa (variable controlada), manipulando la velocidad 
del tornillo interior del cocedor (variable manipulada). La figura C.17 
muestra el lazo de control cocedor-prensa. 
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PRENSA Ur4 
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L1C-170 

SIC-160 

UPl 

tranemleor Indicador do nlye' (n1vo' tolva d. prenea) 

controlador Indicador d. nlvo' 

varfador de velocidad ( velocidad del cocedor) 

F I YJo ma s I e o de pescado crudo 
UPE 

UP3 

UP4 

FZ 

F I u Jo masl e o de pescado cocido 
F I y Jo mas I e o de pescado pree$truJado 
F I u Jo maslco d. pescado pr-eneado 

Frecuencia d. allmentlclon ,1 motor d.1 cocedor 

Figura C.17 

Prensa 

El objetivo de control es lograr la máxima separación mecánica del agua 
y aceite del pescado cocido. Una estrategia común para prensas que no 
tienen comando hidráulico, consiste en un esquema en cascada donde el 
lazo externo contempla un controlador de corriente y el lazo interno lo 
forma un controlador de velocidad, tal como se muestra en la figura C.18. 
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Referencia d. potencia 

Velocidad en R.P.H. del motor do prona8 

Figura C.18 

La concepción de esta estrategia se basa en la característica de la 
prensa, respecto a la relación que existe entre la velocidad de giro de los 
tornillos y la calidad del prensado, según se indicó en C.2.1. 

Por lo anterior, se controla la velocidad de la prensa en el lazo interno. El 
lazo externo tiene como propósito fijar la corriente de trabajo y su salida 
es la referencia del controlador de velocidad de los tornillos. 

Secador a vapor 

Uno de los objetivos operacionales en los secadores a vapor es lograr un 
adecuado reparto de la carga en los equipos, de modo de no sobrecargar 
a unos y dejar vacíos a otros .. Para lograr este propósito se utiliza una 
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estrategia de reparto proporcional, en base a la velocidad de giro de cada 
secador, el que tomará la carga desde el tornillos repartidor único en 
función de su velocidad. La figura C. 19 muestra el esquema de control 
para el reparto de carga. 

Tornillo ---+ 

Repartidor ~±±:::::;---;=:t:±:~---;:=Ct::::;---;:::::j:.::í=;---'L_...J 

SECADOR 

4 

SECADOR 

3 

SECADOR SECADOR 

2 1 

Figura C.19 

En el esquema, el sensor WT mide el flujo maslco de harina en la 
admisión del tornillo repartidor. La referencia del controlador de velocidad 
del motor que hace girar al secador (SIC), se determina en base al 
producto de la señal WT por una constante A¡, la cual es ajustada para 
cada equipo por el operador. Típicamente, el valor de esta constante está 
en el rango 0.8 ~ A¡ ~ 1.5. Obviamente, el último secador tomará la carga 
excedente y por lo tanto no requiere de control de velocidad. 

Los objetivos de control para cada secador son los siguientes: 

- mantener la temperatura de salida de la harina en torno a un valor 
deseado 
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- mantener una temperatura estable en los gases de salida del secador 
(vahos) 

Para cumplir con el primer objetivo se utiliza un esquema en cascada, 
similar al empleado en el cocedor, donde la variable controlada es la 
temperatura de la harina en la salida del secador y la. variable 
manipulada es el flujo de vapor de admisión al secador. En el lazo 
externo, la salida del controlador de temperatura, cuya referencia es 
fijada por el operador en base a la práctica, es la referencia para el 
controlador de presión del lazo interno, el cual a su vez entrega la señal 
de actuación a la válvula de admisión de vapor, tal como se muestra en la 
figura C.20. . 

El segundo objetivo de control se logra por medio de un lazo de 
temperatura que regula la posición del dumper de salida de los vahos. En 
este caso, se mide la temperatura de los vahos a la salida del secador 
(variable controlada) y el operador fija la referencia, ingresando ambos 
valores a un controlador de temperatura, el cual como resultado entrega 
la señal de actuación al posicionador del dumper (variable manipulada). 

C.33 



s. P. 

TT-321 
PT-310 

lT-320 

ZZ-320 

FV-310 

TIC-321 

PIC-310 

TIC-320 

Uv. 

S. P. z< % ) 

UH<---, 

SECADOR 
A VAPOR 

transmisor de temperatura (temperatura de la ha,. ¡na) 
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posicionado,. de damp.r 

valvula de control de flujo 

controlador Indicador de temperatura (harina) 

controlador Indicador de preslon 

controlador Indicador de temperatura (vanoo) 

Flujo de vapor que Ingresa al secador 

u VS 

U HS 

UV5 

UH4 

FluJo da Vahos qua 80' ganaran en.1 Intarlor dal sacador 

Flujo ma~lco que Ingre~a al secador 

UH5 

Z 
Flujo maslco d. harina humedad que Bale del secador 

Poolclon de Damper 

Figura C.20 

Secador de aire caliente 

El objetivo primario de control en este equipo, consiste en mantener la 
humedad de la harina en la salida del secador en torno a un valor de 
referencia dado, lo cual está estrechamente ligado al objetivo de calidad 
del producto final. Para lograrlo se utiliza una estrategia en cascada, 
donde la variable controlada es la humedad de la harina que sale del 
ciclón y la variable manipulada es el flujo de fluido térmico que calienta el 
aire de secado. El lazo exterior está formado por un controlador de 
humedad MIC, al cual ingresa la señal de humedad MIT y el set-point de 
humedad, y entrega como salida la referencia al controlador del lazo 
interno. El lazo interno está formado por un controlador de temperatura 
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TIC, que entrega la señal de actuación a la válvula de control de fluido 
térmico, tal como se muestra en la figura C.21. 

ALlMENTACION 
HARINA 

1 

Figura C.21 

sp 

ENVASADO 

Adicionalmente existen dos lazos de control, que se encargan de 
mantener las condiciones para lograr un adecuado proceso de secado. 

El primer lazo tiene como propósito asegurar que la temperatura de la 
harina en el secador sea estable (variable controlada), y está formado 
por un controlador de temperatura, el que actúa sobre el flujo de aire al 
secador por medio de la velocidad del ventilador (variable manipulada). 
El segundo lazo pretende regular el tiempo de residencia (tiempo de 
secado) de la harina en el secador por medio del control del tiraje, lo que 
se implementa a través del controlador de presión PIC, que recibe la 
señal de presión de aire en el secador, y actúa sobre el posicionador del 
dumper que regula el flujo aire/harina al ciclón. 
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Desborradora 

El objetivo operacional de esta máquina es separar los sólidos en 
suspensión contenidos en el licor de prensa. Para producir una adecuada 
separación, el líquido debe tener una temperatura entre 90 oC y 95 oC. 

Los objetivos de control en el equipo son dos: 

mantener la temperatura de precalentamiento del licor en torno al valor 
deseado 

lograr una capacidad de tratamiento acorde a las condiciones del 
proceso. 

Para cumplir el primer objetivo se utiliza la estrategia de control en 
cascada de temperatura-presión, con la temperatura del licor de prensa a 
la salida del precalentador como variable controlada y el flujo de vapor al 
precalentador como variable manipulada. En el lazo externo se tiene el 
controlador de temperatura TIC, que entrega la referencia al controlador 
de presión PIC, el cual ajusta la posición de la válvula de admisión de 
vapor al precalentador. La figura C.22 muestra el diagrama de control de la 
máquina. 
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El segundo objetivo de control se cumple mediante una configuración en 
cascada que determina el flujo de licor a la desborradora, con el nivel del 
estanque de almacenamiento de licor como variable controlada y por 
variable manipulada se usa el flujo de licor de prensa a la máquina. El 
lazo exterior lo forma un controlador de nivel LlC, que recibe la señal del 
nivel en el estanque y entrega como salida la referencia al controlador de 
corriente IIC (lazo interno). Este a su vez recibe como entrada la corriente 
consumida por el motor de la máquina y entrega como salida la señal de 
comando para la válvula de control de flujo de licor. 

Separadoras 

El principal objetivo operacional es producir la separación máxima del 
agua y aceite contenidos en el licor desborrado, para lo cual se debe 
precalentar convenientemente el liquido, previo a ingresarlo a las 
máquinas. 
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La estrategia de control que se utiliza es estos equipos, tiene como 
objetivo mantener la temperatura del licor desborrado en rangos 
adecuados para lograr una buena separación de los elementos en las 
máquinas. Al igual que en la desborradora, esto se consigue con un 
esquema en cascada, donde la variable controlada es la temperatura del 
licor desborrado que va a las separadoras y la variable manipulada es el 
flujo de vapor al precalentador. La figura C.23 muestra el diagrama de 
control. 

SEPARADORAS 

AGUA DE COLA 

ACEITE 

Figura C.23 

Planta de aceite Falling Film 

Teniendo como base la finalidad que se persigue en la etapa de 
evaporación, concentrar el agua de cola para recuperar Is sólidos en 
solución, el objetivo de control de la estrategia pretende que la extracción 
del concentrado se realice de modo que el porcentaje de solubles se 
encuentre en rangos adecuados, 40 % a 45 %. 

Desde ese punto de vista, la variable controlada es el contenido de 
sólidos en el concentrado, lo cual se mide indirectamente a través de la 
viscosidad. Como variables manipuladas se tienen los niveles de las 
calandrias de los distintos estados, sobre los cuales se actúa por medio 
de la velocidad de las bombas extractoras. La figura C.24 muestra el 
diagrama de instrumentación asociado a la planta. 
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La estrategia de control que se utiliza en la planta está basada en el 
procedimiento de operación que recomienda el fabricante, y que ejecuta 
un operador entrenado. Este consiste en mantener el nivel en cada 
calandria en torno a una mirilla de observación, instalada para ese 
propósito. El nivel máximo que puede alcanzarse en la calandria está 
dado por la altura del espejo de tubos en la parte superior, el cual debe 
encontrarse despejado para que se produzca la evaporación. Por otra 
parte, el nivel mínimo lo determina el denominado "nivel de traspaso", 
que corresponde a la altura mínima que debe existir para que aspire la 
bomba extractora. 

La alimentación de agua de cola a la planta se regula por medio del 
controlador LlC 61 DA, que actúa sobre el variador de velocidad de la 
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bomba de alimentación al 3er. efecto SIC 610 A, en base al nivel de la 
calandria LIT 610A. 

El nivel en el 20 efecto es regulado por el controlador de nivel L1C 630A, 
que entrega la referencia al controlador de velocidad de la bomba de 
alimentación SIC 630A. 

De igual forma, el controlador L1C 640A regula el nivel en el 1 ero efecto, 
actuando sobre la referencia del variador de velocidad de la bomba 
SIC 640A. 

El nivel en los "finisher" es regulado en base a la indicación del "finisher" 
N° 1, LIT 660A, por medio del controlador L1C 660A y de la velocidad de 
la bomba respectiva, SIC 660A. 

Finalmente, la extracción del concentrado desde el "finisher" N° 1 se 
controla en función de la viscosidad como medida indirecta de la 
concentración, regulando la velocidad de la bomba extractora. 

El esquema contempla que una parte del flujo en cada efecto se 
mantiene recirculando, por acción de una bomba recirculadora, la cual 
está dimensionada para tal propósito. 

C.4D 



¡ANEXO D. DISEÑO DEL SENSOR DE CALIDAD DE PRENSADO 



0.1 Diseño del Sensor 

0.1.1 Principio general de funcionamiento 

El objetivo del sensor de calidad de prensado es entregar una señal 
eléctrica que proporcione una indicación de cuán bien o mal se está 
realizando el proceso de prensado en la prensa y con ello poder 
determinar cuál será el rango de humedad que contendrá la torta de 
prensa. En la lámina COR03-IN-02 se muestra un diagrama en corte del 
sensor. 

El principio de funcionamiento consiste en que al formarse la torta de 
prensa, mediante la compactación del pescado, ésta presiona contra la 
periferia de la prensa, lo cual se traduce en un desplazamiento del 
vástago hacia arriba que carga a la celda de carga. La celda trabaja en 
compresión, donde la fuerza que ejerce el vástago se opone a la del 
resorte. A su vez, este resorte sirve para ajustar el valor cero mediante la 
pieza 7. 

La presión ejercida contra la celda de carga se traduce en una señal 
eléctrica de voltaje, cuyo valor será función de esta presión, de manera 
que a mayor valor, mayor voltaje (mili volt). 

0.1.2 Memoria de cálculo 

Pistón de ataque 

La lámina COR03-IN-03 muestra el diseño del pistón de ataque del 
sensor (vástago para transmisión de presión), el cual es de acero 
inoxidable 316. 

Cálculo de la presión en el manto 

Con el propósito de especificar adecuadamente la celda de carga, se 
debe determinar la presión necesaria en el manto de la prensa de 
manera que sobre la celda de carga se ejerza una fuerza de 1.000 lb, 
consicerando que este será el rango máximo. 

Teniendo en cuenta que el pistón de ataque es un cuerpo rígido, la 
fuerza que se transmite por el es siempre la misma; es decir, la máxima 
que admite la celda de carga. 
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Sea F la fuerza que admite la celda, 

F = 1.000 lbs 

F = 455 Kg 

El diámetro exterior del pistón es ~ep = 6,5 cms, por lo tanto el área 

exterior será, 

1t·(6.5)2 

Aep = = 33.2 cm2 

4 

La presión P 1 ejercida sobre el pistón, para la fuerza máxima considerada 

en la celda y considerando el área total, es 

F 455 
P1 = --= 

Aep 33.2 

P1 = 13.7 Kg/cm2 

La presión P2 ejercida por el manto sobre el punto de contacto con el 

pistón es: 

455 
P2 = = 25.6 Kg/cm2 

(4.2)2 

Aproximando, se tiene que P2 '" 26 Kg/cm2 

Por lo tanto, la presión máxima ejercida por el manto sobre el pistón, la 

cual debe ser capaz de soportar la celda de carga, es: 

P2 = 369 psi 

BIBUOTECA . CORFO \ . 
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En prensas con relación de compresión de 5: 1, esta presión no supera 
las 237 psi. 

Cálculo del resorte 

Tipo de resorte 
Material 
Características 

: helicoidal 
: acero SAE 6150 
: enrrollado en caliente, con tratamiento térmico en 
aceite después de formado 

Las propiedades del acero SAE 6150 templado en aceite, son las 
siguientes: 

a, = 155,000 psi 
al = 132,000 psi 
dureza = 302 HB 

Se considera un resorte con n=12 espiras activas, con extremos 
rebajados simples y donde el número de espiras es igual a las espiras 
activas (n=12). 

Las dimensiones sin comprimir serán: 

longitud sólida 
longitud libre 
longitud total 

= n'd= 3.75" 
= n'p= 5.25" 
= LT = 9.00" 

Donde n es el número de espiras, p el paso entre espiras y d el diámetro 
del alambre. 

La constante elástica teórica es k= 1,343 Ib/pulg, equivalente a 
k",24 Kg/mm. 

La fuerza necesaria para producir una deformación 6.L = 9.15 mm está 
dada por: 

F = k·6.L 

y en base a los valores anteriores, se tiene que, 
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F = 226.8 Kg = 500 lbs 

La lámina COR03-IN-04 muestra el diseño del resorte. 

0.1.3 Detalles de piezas 

La lámina COR03-IN-05 muestra el plano de detalles del sensor, con las 
diferentes piezas que lo componen y sus respectivas medidas. 

0.2 Selección de Componentes 

El sensor de calidad de prensado, como sistema de medición, se 
compone de: 

- Cuerpo del sensor 
- Celda de carga 
- Interfaz de señal 

0.2.1 Cuerpo del sensor 

Por cuerpo del sensor se entiende todo el conjunto de piezas mecánicas 
que sirven para alojar la celda de carga y transmitir hacia ella la fuerza 
ejercida por el manto de la prensa. 

Los cálculos y materiales referentes al cuerpo del sensor, corresponden a 
lo indicado en el punto 0.1 anterior. 

0.2.2 Celda de carga 

Este elemento constituye el corazón del sensor, ya que es el encargado 
de transformar la señal de presión en una señal eléctrica en el rango de 
milivolts, apta para ingresarse a un sistema de control, previo un pre
procesamiento adecuado. 

De acuerdo a lo expresado en el punto 0.1.2, Memoria de cálculo, la 
fuerza máxima que debe soportar la celda de carga en una prensa con 
razón de compresión 5: 1 es de 647 lbs. Por lo tanto, el rango de 1.000 
lbs especificado para la celda es adecuado. 
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A partir del rango de 1.000 lbs que debe tener el dispositivo, se 
seleccionó una celda de carga marca OMEGA, modelo LCG-1K. Los 
criterios aplicados para la elección consideran, además del rango de 
carga, aspectos relacionados con las condiciones de operación 
(temperatura entre 10 oC y 100 OC), factor de seguridad (sobrecarga 
máxima), requerimientos de alimentación eléctrica y los parámetros 
asociados a la precisión en la medición. 

Las caracteristicas principales de la celda de carga, son: 

- señal de salida 
- linealidad e histéresis 
- balance del cero 
- repetibilidad 
- rango de temperatura compensada 
- efecto de temperatura, cero 

- puente resistivo 
- alimentación 
- límite de sobrecarga 
- rango de temperatura de operación 

=2mVN 
=0.2% 
= ± 1 % 
= ± 0.05 % full escala 
= 60°F a 160°F (15.5 oC a 71°C) 
= ± 0.005 % full escala/oF; 
. span: ± 0.01 % lectura/oF 
= strain gage de 350 ohm 
= 10 Volt 
= 50 % full escala 
= -65°F a 250°F (-54 oC a 121 OC) 

Los datos de calibración que acompañan a la celda de carga, 
corresponden a pruebas realizadas por el fabricante con instrumentos y 
según normas aprobadas por el Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología de Los Estados Unidos. Los resultados principales de los 
ensayos de calibración, son los siguientes: 

- modelo de celda 
-rango 
- señal de alimentación 
- factor de calibración 
- resistencia de entrada 
- resistencia de salida 
- aislamiento eléctrico 

0.2.3 Interfaz de señal 

= LCG-1K 
= 1.000 lbs 
= 10VDC 
= 1,9093 mVN 
=375Q 
= 353 Q 
= 00 

La señal que entrega la celda de carga debe ser transmitida al sistema 
de control o controlador de calida de prensado, de modo que se pueda 
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procesar. Debido a que el rango de señal eléctrica de la celda es de muy 
bajo valor (O a 19,093 mVolt) y tampoco está entre los rangos estándares 
de instrumentación y control, la señal debe adecuarse a magnitudes que 
por una parte aseguren un alto grado de inmunidad al ruido eléctrico 
ambiente y por otra parte correspondan con los estándares más 
utilizados en automatización (4 a 20 mAl. Es por ello, que se requiere 
una interfaz de señal. 

El equipo interfaz de señal debe reunir los siguientes requisitos: 

- proveer aislación galvánica entre la señal de entrada y la señal de 
salida 

- admitir un rango de señal de entrada compatible con lo entregado por la 
celda de carga (O a 19,093 mVolt) 

- convertir la señal de entrada, en el rango de mili Volts, en una señal de 
corriente en el rango de 4-20 mA 

- no requerir alimentación eléctrica especial 

- proveer la alimentación eléctrica requerida por la celda de carga (10 
VDC) 

- reunir las características de exactitud propias de la medición industrial. 

En base a lo anterior, se seleccionó el transmisor/acondicionador de 
señal marca DEVAR INC., modelo 18-115A, el cual tiene las siguientes 
características principales: 

- requerimiento de poder 
- razón de rechazo en modo común 

- exactitud 

- sobreoscilación 
- ancho de banda 
- constante de tiempo 
- aislación entrada/salida 
- regulación de suministro 

0.7 

= 230 VAC 
= infinita en CC; 160 dB mínimo, a 

60 Hz 
= 0,1 %, salida proporcional a los 

mV de la señal de entrada 
= ninguna 
= 1 Hz 
= 150 mseg. 
= 500VDC 
= 0,01 %N entre 105 Y 125 VAC 



- suministro de excitación 

- peso 
- span entrada 
- offset entrada 
- fuente de corriente 
- resistencia aislación 
- niveles de voltajede salida 

- niveles de corriente de salida 

- coeficiente temperatura salida 

- ruido de salida 

0.3 Realización del Sensor 

0.3.1 Construcción del sensor 

= + 10 VOC a 57 mA máximo para 
excitación de RTO y strain 
gauge. 
Regulación de línea: 0,01%N 
entre los 105 y 125 VACo 
Error térmico: 0,015 %/oC máx. 

= 1 lb 
=2a126mV 
= O a 63,5 mV 
= 10 nA típico, 28 nA máximo 
= > 20.000 Mohm a 200 VOC 
= O - 10 VOC a 1 Kohms 

O - 5 VOC a 500 ohms 
1 - 5 VOC a 500 ohms 

= 1 - 5 mA a 3 Kohms 
4 - 20 mA a 750 ohms 
10 - 50 mA a 300 ohms 

= 0,01 %/oC más 1 !lV/oC referido a 
la entrada 

= flicker: 1 !lV p-p típico referido a 
la entrada 
otros: 0,1 % p-p, del nivel 
máximo de salida, como máximo 

La construcción del sensor, con todas sus piezas componentes se 
encomendó a una maestranza especializada. A excepción del resorte, la 
totalidad de las piezas se elaboraron en Acero Inoxidable AISI 316. En 
cuanto al resorte, y tal como se indica en la memoria de cálculo del punto 
0.1.2, este se fabricó en Acero SAE 6150, enrollado en caliente y con 
tratamiento térmico de templado en aceite, posterior a su formación. 

La fotografía 0.1 muestra una vista de frente del sensor, montado sobre 
la pieza de prueba para los ensayos de laboratorio. Es posible observar 
el cable de señal de la celda de carga, que sale a través del conector 
NPT. 
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Fotografía 0.1 

En la fotografía 0.2 se muestran algunas partes componentes del sensor, 
que vistas de izquierda a derecha, son las siguientes: perno de ajuste de 
cero, el cual se encarga de regular la presión del resorte y con lo cual se 
puede calibrar el sensor; tapa de la vaina del sensor; pistón de ataque, 
que es el que transmite la presión del manto a la celda de carga; porta 
celda, pieza donde se aloja la celda de carga (la ranura lateral 
corresponde a la pasada de los cables de señal de la celda); camisa de 
ajuste, que permite calzar el porta celda en la vaina. 
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Fotografía 0.2 

En la fotografía 0.3 se muestran todas las piezas del sensor, donde en el 
centro se observa la vaina del sensor montada sobre la pieza de 
pruebas. Los componentes ubicados alrededor de la vaina son, de 
izquierda a derecha: camisa de ajuste, porta celda, celda de carga, pistón 
de ataque, soportes extremos del resorte, resorte, perno de ajuste de 
cero y tapa de la vaina. 
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Fotografía 0.3 

La fotografía 0.4 muestra una vista desde arriba, de las piezas del 
sensor. 
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Fotografía DA 

La fotografía 0.5 muestra la vaina del sensor, como pieza de fondo, la 
camisa de ajuste, la tapa de la vaina con el perno de ajuste de cero 
instalado, y el conjunto de piezas interiores pre-ensambladas. 

Fotografía 0.5 

La fotografía 0.6 muestra, de izquierda a derecha, la tapa de la vaina con 
el perno de ajuste de cero instalado, el conjunto pistón de ataque-porta 
celda-celda de carga-resorte, ensamblado, y la camisa de ajuste. 
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Fotografía 0.6 

0.4 Pruebas en Laboratorio 

0.4.1 Simulación del manto de la prensa 

Para la realización de las pruebas de laboratorio fue necesario simular la 
fuerza que ejerce el manto sobre el pistón de ataque. Para ello, se diseñó 
la pieza 11 de la lámina COR03-IN-05, la cual consiste en un cilindro 
hueco, de paredes gruesas, realizado en acero inoxidable AISI 316. La 
pieza tiene un orificio que atraviesa una de las paredes, en cuyo extremo 
exterior, con hilo, se instaló una conexión de 1/4" NPT, a través de la cual 
se conecta una bomba hidráulica manual para pruebas. La fotografía 0.7 
muestra la vaina del sensor montada sobre la pieza de prueba, donde es 
posible ver, en la parte inferior, la conexión para la bomba manual. 
También se observa como esta pieza, en su parte superior, tiene el 
desarrollo del manto, de manera que se simula a su vez las condiciones 
de montaje sobre la prensa. 

0.13 

\~ 



Fotografía 0.7 

En la fotografía 0.8 se muestra una vista desde arriba de la pieza, donde 
se observa la cavidad interior, la cual se llenará con el líquido hidráulico 
que ejercerá la presión sobre el pistón de ataque durante al realización 
de las pruebas de laboratorio. 
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Fotografía 0.8 

Para simular la presión que ha de transmitirse a través del pistón de 
ataque a la celda de carga, a causa de la deformación del manto de la 
prensa al comprimir la torta, se adquirió una bomba hidráulica manual de 
prueba, que posee las siguientes características: 

- rango de presión 
- exactitud 
- fluído de prueba 

- material zona húmeda 
- capacidad líquido 
- conección de prueba 

= O a 2.000 psig 
= .:!: 0,5 % span del manómetro 
= aceites derivados de petróleo y fluídos 

hidráulicos 
= aluminio, bronce, acero inoxidable 
= 1 pinta 
= 1/4 NPT 

0.4.2 Desarrollo de las pruebas 

Para la realización de las pruebas se utilizó agua como fluido hidráulico, 
dadas sus propiedades de limpieza e incompresibilidad. 

La fotografía D.9 muestra los elementos empleados en las pruebas de 
laboratorio: el sensor y sus partes, la bomba hidráulica con su manómetro 
graduado de O a 2.000 psig, y la interfaz de señal que convierte la señal 
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de mili Volt de proveniente de la celda de carga, en una señal de 
corriente en el rango de 4 a 20 mA. 

Fotografía D.9 

Para poder realizar las mediciones se conectó la bomba hidráulica al 
terminal NPT que tiene la pieza simuladora del manto, levantándose 
presión con la bomba y registrándose los valores indicados en el 
manómetro y la corriente entregada por la interfaz de señal. La conección 
eléctrica de la celda de carga, interfaz de señal y amperímetro se 
muestra en la figura D.1 O. 
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Figura 0.10 

Como primera medida, se debió verificar los ajustes de cero y span del 
sensor, lo cual arrojó diferencias en ambos valores, tal como se observa 
en la figura 0.11. Los datos representados en los gráficos corresponden 
a la corriente entregada por la interfaz de señal en mA, en función de la 
presión enel manto simulado en psig, la curva lineal ideal que representa 
la relación presión en el manto-corriente entregada por la interfaz de 
señal, y la fuerza en lbs ejercida por el pistón de ataque sobre la celda de 
carga. Esta última se obtiene por medio de un cálculo matemático en 
función del área del pistón de ataque. En la figura se puede apreciar que 
para una presión de O psig, la corriente es aproximadamente 3 mA, 
debiéndo tener un valor de 4 mA. Lo mismo ocurre para la presión de 369 
psig, donde la corriente debería ser de 20 mA, teniendo un valor de 18,5 
mA. 

La figura 0.12 muestra los resultados logrados una vez realizado el 
ajuste del cero. Es posible observar que la dispersión de la señal en 
torno a la recta que representa la relación ideal disminuye, respecto a la 
prueba anterior, y que para O psig de presión la corriente es de 4 mA. 

En la figura 0.13 se grafican los resultados una vez que se ha ajustado 
tanto el valor cero como el span, lográndose una disminución de la 
dispersión en torno a la recta ideal y una buena aproximación a los 
valores extremos: para presión O psig, 4 mA y para presión de 369 psig, 
20 mA. 
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Las figuras 0.14 y 0.15 corresponden a pruebas de repetibilidad del 
sensor, donde se observa que la señal de corriente está en torno a la 
recta ideal y con una baja dispersión. Los valores de cero y span se 
mantienen de acuerdo a lo ajustado, lo cual asegura un buen 
funcionamiento del instrumento, sin presentarse corrimientos. 
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ANEXO E. ANTECEDENTES DEL CONTROLADOR DE CALIDAD DE 
PRENSADO 
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E.1 Antecedentes 

En la industria pesquera existen dos tipos de prensa de pescado: las que 
no tienen comando hidráulico, cuya estrategia de control se describe en 
el Anexo e, y aquellas en que la velocidad de la prensa se regula por 
medio de un mando hidráulico. Para este último tipo, los lazos de control 
consisten en un controlador de presión hidráulica en el mando, cuyo set
point lo determina el operador en función de la humedad que se desea 
obtener en la torta de prensa, y un lazo de control de velocidad, en el que 
la referencia es la salida del controlador de presión, y que ajusta la 
velocidad de giro de los tornillos. 

El control de presión se encarga de regular la velocidad de la prensa 
para mantener la presión, de manera que al aumentar el valor de esta 
variable, el mando hidráulico variará la posición del plato de pistones 
para así relajar el circuito y lograr un aumento de velocidad de los 
tornillos. Lo inverso ocurre al disminuir la presión. Esta estrategia se 
muestra en la figura E.1. 

AL 
COCEDOR PRENSA 

MANDO 
HIDRAULlCO 

Figura E.1 

El mayor inconveniente que tiene este esquema de control radica en que 
el ajuste de la referencia del controlador de presión lo realiza el operador, 
en base a una observación de la humedad de la torta a la salida de la 
prensa, no existiendo una realimentación directa en el proceso,lo cual 
supedita el objetivo de control al accionar del operador. Si bien es cierto 
que un operador entrenado puede conseguir buenos resultados en 
cuanto a la humedad de la torta de prensa, no puede desconocerse de 
que existe una alta probabilidad que por diversas razones, propias del 
comportamiento humano, se obtenga una humedad variable en la torta, lo 
cual afecta directamente el objetivo de control y la calidad del producto. 
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E.2 

El propósito de COPREN es precisamente evitar distorsiones en la 
humedad, proporcionando un control integral de la prensa, que incorpore 
la realimentación directa desde el sensor de calidad de prensado. 

Diseño del Algoritmo 

La estrategia de control de la figura E.1 se modifica de manera que en la 
prensa con mando hidráulico, es la salida del controlador de calidad de 
prensado la que determina el set-point del controlador de presión. Para 
aquellos equipos que no poseen mando hidráulico, la salida de COPREN 
será directamente la referencia del controlador de velocidad de los 
tornillos. La figura E.2 muestra ambos esquemas de control. 

AL 
COCEDOR 

VSp O< Humedad Salida 

PRENSA 

MANDO 
HIDRAULICO 

Figura E.2 
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E.2.1 Diagrama de bloques de COPREN 

La figura E.3 muestra un esquema de bloques del controlador y su 
interacción con la prensa. 
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Figura E.3 

COPREN recibe la señal V, que le entrega el sensor de calidad de 
prensado, y la señal de velocidad de giro de los tornillos S. En función 
del valor deseado para la calidad de prensado se calcula cuál debe ser el 
nuevo set-point para el controlador de presión del mando hidráulico o 
para el variador de velocidad, dependiendo del tipo de prensa, lo que 
corresponde a la señal P sp o Ssp' Esta finalmente ajustará la velocidad de 
los tornillos para lograr la humedad deseada en la torta. 

También recibe la señal I de consumo de corriente del motor eléctrico 
que acciona hidráulicamente a los tornillos de la prensa, supervisando 
situaciones críticas por sobrecarga de éste, de modo que si se alcanza 
un valor máximo, se pasa a controlar la velocidad del motor para 
disminuir la corriente y evitar daños en el equipo. 

E.2.2 Algoritmo de control 

El algoritmo de COPREN consiste en un controlador de calidad de 
prensado VIC, un controlador de corriente IIC, una función de 
comparación para la corriente y un conmutador por override para la 
salida de COPREN. Bajo condiciones normales, la salida provendrá del 
bloque VIC y en situaciones críticas de corriente en el motor eléctrico, la 
salida la entregará el bloque IIC. La figura EA muestra el diagrama de 
señales del algoritmo. 

EA 
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Figura EA 

Las señales que se leen corresponden al sensor de calidad de prensado 
VT, la cual es proprocional a la humedad en la torta de prensa, la 
corriente del motor IT, la señal de velocidad de giro de los tornillos ST 
(sólo para despliegue), y la señal de set-point de calidad de prensado 
V.P' cuyo valor se puede ajustar en forma local en el controlador o en 
forma remota desde un sistema de automatización. 

La señal de corriente se compara con el valor máximo Imáx' configurado 
en COPREN, de manera que si se cumple I ~ Imáx' entonces la salida del 
controlador cambia por override desde VIC a IIC. En este caso, se utiliza 
para el controlador IIC una referencia de corriente Isp que se configura 
por software en COPREN. 

Ley de control 

La ley de control que se utiliza para el bloque IIC corresponde al 
algoritmo clásico PID con fracking de la salida, de manera de evitar 
cambios bruscos al producirse la conmutación vía override. 

Para el bloque VIC, existen diversas alternativas para la ley de control. 
Esta puede ser simple, control proporcional, o compleja como lo es un 
algoritmo adaptivo o autosintonizante. Sin embargo, la experiencia 
demuestra que mientras menor es la complejidad en la ley de control, 
mejores son los resultados. 
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A continuación se analizan las tres alternativas más utilizadas como ley 
de control en procesos industriales: control proporcional P, control 
proporcional-integral PI y control proporcional-integral-derivativo PID. 

a) Control proporcional P 

La ley de control proporcional se calcula por la ecuación: 

u = Ke 

donde U es la variable de salida del controlador, e es el error (referencia 
menos variable controlada o de proceso) y K es la constante de 
proporcionalidad, cuyo valor es el parámetro de ajuste. La figura E.S . 
muestra el comportamiento de U como función del tiempo, cuando el error 
varía en forma de una señal escalón de magnitud A. 

U(t) 

KA 1--------------

e(t) 

A 

Figura E.S 

Esta ley de control tiene .el inconveniente de que no permite lograr error 
cero (variable de proceso igual a la referencia), con lo cual existe un error 
en régimen permanente. 
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b) Control proporcional-integral PI 

En este caso, la ley de control de calcula según la ecuación: 

1 t 

U = K[e(t) + -' Je(-t)dt 1 
TI -00 

KI = KfTI 

con KI la constante integral y TI el tiempo integral, ambos como 
parámetros ajustables. 

La figura E.6 muestra como evoluciona U en el tiempo, cuando el error e 
varía en forma de escalón de magnitud A. 

U(t) 

K·A 

e(t) 

A 

resultante 
/' 

./ 
/' 

/' /parte integral 

KI /' ...--- /' 
./ parte proporcional 

-~--------

/' 

Figura E.6 

Esta ley de control tiene como ventaja el asegurar error O en régimen 
permanente. 
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c) Control proporcional-integral-derivativo PID 

La ley de control continuo más versátil y de mayor uso es la que tiene 
una componente proporcional, una componente integral y una 
componente derivativa. 

La ecuación que rige a la ley de control PID es: 

1 t 

U = K[e(t) + -' Je('t)d't + TD· de(t)/dt 1 
TI -00 

con K la constante proporcional, TI el tiempo integral y TD la constante 
derivativa. 

La evolución de U en el tiempo, calculado según la ley de control PID, 
cuando el error varía en forma de rampa de pendiente A, se muestra en 
la figura E.7. 

U(t) resultante 
parte integral 

/ 

/ 
/ 

/ .,.-
/ .,.- "'-parte proporcional 

p ,/./" K·A 
parte derivativa ,..,L---------

./" TD·A 

e(t) 

Figura E.7 

La ley de control seleccionada para el bloque VIC, es la de control 
proporcional-integral-derivativo PID, al igual que el bloque IIC. 
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( E.3 Diagrama de Flujo del Algoritmo de Control 

El diagrama de flujo para el algoritmo de control que ejecuta COPREN, se 
muestra en la figura E.8. 

PARTIR 

inicializar paráme
tros: K. Kit TD.lsp. 

~lm~á~X=E=~_0 

calcular ley de 
controlllC 

Figura E.8 

IT c:::lmáx si 

calcular ley de 
control VIC 

E.4 Alternativas de Realización del Controlador de Calidad de Prensado 

Ls realización del controlador COPREN puede materializarse a través de 
dos alternativas: desarrollo de un controlador específico, basado en un 
microprocesador tipo microcontrolador, y uso de un controlador lógico 
programable PLC industrial. La primera alternativa presenta desventajas 
desde el punto de vista costo-beneficio, debido a que requiere desarrollar 
un equipo de control especial, con un alto costo de implementación, lo 
cual no se justifica frente a las alternativas de PLC que ofrece el 
mercado. 

La segunda alternativa, utilizar un controlador lógico programable 
industrial, es de mayor conveniencia, dado que contempla programar en 
el PLC el algoritmo de control de COPREN, lográndose un menor tiempo 
en el desarrollo y a su vez utilizar una plataforma de hardware 
ampliamente probada en la industria pesquera. 
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E.5 Selección de Componentes 

Para la selección del equipo PLC más adecuado con los requerimientos 
de COPREN, se debe tener en cuenta las capacidades mínimas que 
debe tener: 

- 4 señales analógicas de entrada de 4-20 mA 
- 1 señal analógica de salida de 4-20 mA 
- capacidad de despliegue para 2 variables reales 
- bloques de cálculo PID 
- bloques de comparación 
- traeking de la salida 

En base a lo anterior, se ha seleccionado como equipo de referencia un 
controlador lógico programable PLC SIMATIC T1405, con la siguiente 
configuración y características principales: 

-CPU: 

modelo 
tiempo de sean 
alimentación 
memoria RAM 

= TI 435 
= 0.49 msegundos/Kpalabra 
= 220/110 VAC 
= 8 Kpalabras 

- Módulo de entradas analógicas: 

modelo 
N° de entradas 
rango de entradas 
impedancia entrada 
resolución 

= 405-8ADC 
=8 
= 4 a 20 mAdc 
= 250 ohms 
= 12 bits 

- Módulo de salidas analógicas: 

modelo 
N° de salidas 
rango de salidas 
resolución 

- Módulo PID: 

modelo 
N° de lazos 

= 405-4DAC 
=4 
= 4 a 20 mAdc 
= 12 bits 

= 405-16PID 
= 16 
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Entre las principales capacidades del módulo PID, se pueden mencionar: 
resolución de la ecuación PID en posición o velocidad, actuación directa 
o inversa, cálculo de la raíz cuadrada del error y control de error 
cuadrático; tiempo de muestreo seleccionable entre 0.1 a 999.9, en 
unidades de segundos o minutos; operación automático/manual, 
controlada por relé; cálculo de la raíz cuadrada de la variable de proceso, 
con propósitos de aplicación en control de flujos; límites alto y bajo para 
los cambios en el set-point; conversión de la variable de proceso a 
unidades de ingeniería; rango de variación de la ganancia proporcional 
entre 0.0 y 100.0; recíproco del tiempo integral seleccionable entre 0.1 y 
999.9; dos métodos, seleccionables, para realizar el cambio 
manual/automático sin sobresaltos; límites para los valores de la variable 
de salida; nivel contínuo ajustable para cambios relevantes del set-point; 
anti-windup; tiempo derivativo akustable entre O y 99.99 en segundos o 
minutos; banda muerta para el error. 

Si bien este PLC cumple con los requerimientos de COPREN, no 
necesariamente será el que se empleará en la implementación, ya que se 
pretende utilizar el que cumpla en mejor forma desde el punto de vista 
tecnico-económico. 
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