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Controller MLK 3

Controller - DataCorder

1.- Recibe los datos enviados del DataLine, 
Sensores, Tarjetas y los almacena en el Data Corder. 
(Logging Interval: 15,30,60,120 min)

3.- Facilidad de descargar datos con diferentes 
opciones.

2.- Capacidad de grabar datos aun cuando la 
unidad se encuentra apagada (Battery pack Ok)



 Para eliminar la reproducción ( de 3 a 800 huevos ) de la mosca de la fruta que crece en la 
pulpa de la fruta. 

 Durante el proceso de tratamiento en frío ( 30 días), nos aseguramos  que la mosca de la 
fruta muera.

¿Por qué utilizamos Cold Treatment?

El SENASA Perú declara Áreas Libres de Moscas de la Fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha spp.) a las 
regiones de Tacna y Moquegua / http://www.senasa.gob.pe/senasa/areas-libres-de-mosca-de-la-fruta/

http://www.senasa.gob.pe/senasa/areas-libres-de-mosca-de-la-fruta


Trazabilidad de la Uva /  Cítricos  en Packing.



¿Cómo verificamos que los contenedores 
estén certificados por el USDA?

https://treatments.cphst.org/vessels/containers.cfm 

https://treatments.cphst.org/vessels/containers.cfm


Conexiones USDA .

Frontal Posterior Identificación



Instalación de los Sensores USDA

 Se pasan los 
sensores por
debajo del T- floor

 Se aseguran los 
sensores en la parte 
interna del reefer.

 Correcta instalación
de los sensors.

(Stickers de referencia)



 Antes se utilizaban sensores gruesos que 
dañaban la fruta.

Sensores USDA

 Sensores USDA más delgados de 15 mts .
 Rango °T -40°C  a  +60°C



Calibración de los sensores USDA

 Esta es la correcta posición de los sensors en la 
mezcla de hielo y agua sin tocar el fondo para la 
calibración.

 El Técnico de TPP realiza
y el Inspector de Senasa

verifica la correcta calibración
de los sensores ( +/- 0.1)



Programa - LogMan PC



Proceso de Calibración



Calibración por KeyPad



Programa - StarView



Proceso de Calibración



Opciones  - Display



El controlador nos permite 
acceder a las conexiones 

externas USDA para cualquier 
reparación.

Controller ID 



DataLine



Interna
El controlador nos permite 
ingresar la temperatura de 
los USDA y se calculan los 
desfases al sensor que el 
técnico elija. Pero los 
cálculos los hace el 
controlador (-1.0  a 1.0 °C).

Externo
El técnico hace todo 
manualmente, calcula 
desfases, elije la 
temperatura de la mezcla 
y elije cual sensor (-2.0 a 
2.0 °C).

Auto
El controlador asume 

que la mezcla hielo 
agua está a 0°C 
entonces calcula y 
graba el desfase 
automáticamente.

DataLine ¿Tipos de Calibración?



¿Por qué realizamos la Calibración?

 Para asegurar el buen 
funcionamiento de los 
sensores.

 La calibración debe estar 
dentro del rango +/- 0.3°C

 Los sensores deben de tener la 
misma lectura que la mezcla 
de hielo y agua.

 Las temperaturas que muestra 
el download en el encabezado 
son las temperaturas antes de 
la calibración, esto para que 
USDA sepa cuanto era el 
desfase total de los sensores.

No hay un máximo de calibraciones, lo único que hacemos es que el grabar los desfases en cada 
lectura que realiza el controller, el sensor permanece igual.



Carga, colocación y cuidado del sensor 
en la fruta “UVAS”

 Se insertan los sensores USDA en la pulpa de fruta. 

 El proceso se realiza por el inspector de SENASA. 
(Según  protocolo).

 El Técnico de TPP cuida que el sensor no sea 
golpeado durante la carga. 



Carga, colocación y cuidado del sensor 
en la fruta “CITRICOS”

 Se insertan los sensores USDA en la pulpa de fruta. 

 El proceso se realiza por el inspector de SENASA. 
(Según  protocolo).

 El Técnico de TPP cuida que el sensor no sea 
golpeado durante la carga. 



Lectura de Sensores USDA 

Retorno de Aire

Suministro de Aire

Sensor USDA 3

Lectura Exterior

Sensor USDA 2

Sensor USDA 1



¿Beneficios  del Cold Treatment?

 Efectivamente exterminar 
la mosca de la fruta.

 Eliminar la necesidad de 
fumigación utilizando 
productos químicos que 
están prohibidos en 
muchos países.

 Tratamiento no 
estacionario

 Los sensores USDA 
van por todo lo largo 
del reefer sin dañarse 
esto gracias al diseño 
del piso (T- floor)











Thermoregistros (°T)  x 40 días a Más.

Actualmente los thermoregistros también me registran L Humedad Relativa y sirven para 
hacer un comparativo con las mediciones otorgadas de contenedor (DataLog).



Control de la temperatura de los Sensores

AIR FLOW

RETURN AIR

SUPPLY AIR

USDA SENSOR 
#3USDA SENSOR 

#2

USDA SENSOR 
#1

EVAPORATOR



Diferentes Tratados Fitosanitarios

APHIS : Servicio de Inspección en Sanidad Animal y Vegetal de Los Estados Unidos de Norteamérica.



¿Que es la Carta Capitán - PPQ ?

La documentación PPQ contiene: 

 Nombre del buque. 
 Número de contenedor / Controlador
 Temperatura de la fruta. 
 Días de tratamiento en frío. 
 La aprobación de SENASA Inspector.
 # Precinto

 Protección Vegetal y Cuarentena             
(PPQ - Plant Protection and Quarantine ). 

 Este certificado es expedido por el SENASA.



Carta Capitán - China



Carta Capitán - USA



Identificación

 Sticker de identificación de un Reefer con cold treatment



UTC:
Es uno de los varios sucesores estrechamente relacionados con el tiempo medio de 
Greenwich (GMT).UTC es sinónimo de GMT, pero GMT ya no es el estándar definido con 
más precisión para la comunidad científica.



Downloads

Circular Lineal



Download Texto – DataLine



GPS  - MMR
Sistemas de Monitoreo en tiempo Real

APL

HAPAG LLOYD

MAERSK



BLOG – Tecnologías Reefers



Gracias !!!

también puedes visitar y dejar tus comentarios en nuestro blog de Refrigerados:

http://reeferlog.wordpress.com

jramirez@tpp.com.pe

Fuente  :  Senasa / TPP / Google  
http://www.frioycalor.cl/80/tema4.html

http://reeferlog.wordpress.com
mailto:jramirez@tpp.com.pe
http://
http://www.frioycalor.cl/80/tema4.html

