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1. Introducción 
Siloman es un software para administrar los sistemas de control de silos de Simchoni. Mientras el 
sistema de control de silos provee el control básico para el llenado de los silos y alarmas para 
niveles bajos de material, el software ofrece visualizar tipo y cantidades de material existentes en 
los silos, así como la habilidad para documentar todas la operaciones hechas en el sistema de los 
silos. 

Este manual describe el software Siloman Versión II 

1.1. Características Estándar: 
 

• El software es capaz de manejar hasta 14 silos 

• Maneja operaciones de llenado hechas a través de la estación de carga con 
válvula rotativa o mediante camión tolva 

• Maneja operaciones de vaciado de silos (si el sistema de control está habilitado 
para ello) 

• Maneja medición de cantidades de material en los silos a través de pesaje directo 
o mediante medición de nivel de material en silo (equipos yoyo o equipos láser) 

• Todos los parámetros del sistema son configurables y pueden ser modificados 
dependiendo del nivel de autorización con el que el usuario cuente (número de 
silos, dimensiones, lista de materiales, etc.)  

• El software está basado en un entorno cliente / servidor, que permite a todos los 
usuarios de una  determinada red local visualizar y/o operar el sistema 

• Todas las operaciones hechas al sistema a través del software son guardadas en 
una base de datos y pueden ser recuperadas posteriormente (ej. llenado de un 
silo, cambio de materiales, medición de niveles de material en los silos)  

• Basados en las mediciones de cantidad de material en silos y en el historial de 
llenado, se muestra y guarda el lote activo (lote de material que actualmente se 
está consumiendo de un silo determinado) 

 

 

 

 

 

 

2. Pantalla principal – Estatus del sistema de 
silos 
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El estatus del sistema de silos se muestra en una pantalla, que es la pantalla principal del software, 
que aparece en cuanto el programa se activa. 

 

2.1. Icono del silo 
Cada silo tiene designado un icono. Todos los iconos son del mismo tamaño, aunque el tamaño de 
los silos reales puede variar. En la parte central del icono, se ilustra en color amarillo el nivel del 
material que está contenido en el silo, de manera proporcional a la altura del mismo. Además la 
cantidad de material es desplegada en porcentaje, así como el peso del material dentro del silo en 
toneladas. 

El porcentaje de llenado del silo y la cantidad de material desplegada son calculados de acuerdo al 
método de medición que corresponda: 

• Por medición de la altura del material (YoYo ó Láser): Basados en la altura leída 
y las dimensiones del silo, se calcula el volumen del material. El porcentaje 
desplegado es el volumen del material calculado entre el volumen total del silo. El 
peso se calcula con los datos del volumen del material y la densidad del mismo. 

• Por peso: El material es directamente pesado, el volumen del material es calculado 
dividiendo el peso entre la densidad. La cantidad de material en porcentaje es el 
volumen del material entre el volumen del silo. 

En la parte posterior e inferior del icono del silo se encuentran dos rectángulos que están 
relacionados con los switches de “silo lleno” y “silo vacío” respectivamente (esto depende de la 
cantidad de switches rotativos instalados). El estatus de estos íconos es: 

- Rectángulo superior VERDE – Silo lleno 

- Rectángulo superior ROJO – El nivel del silo está por 
debajo del switch superior  

- Rectángulo inferior ROJO – Silo vacío (el material 
está en el nivel del switch rotativo inferior) o bien la 
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lectura del equipo láser ha alcanzado el parámetro 
programado como NIVEL BAJO 

- Rectángulo inferior VERDE – El nivel del material 
en el silo es superior al switch inferior o al parámetro 
programado como NIVEL BAJO en el quipo láser 

Al usar el botón derecho del ratón sobre el icono de cada silo, aparecerá un menú a través del cual 
se pueden hacer varias operaciones en el sistema. Esto ahorra la tarea de primero seleccionar un 
silo determinado. 

 

2.2. Autorización 
Para prevenir ingresos no autorizados al programa, las diferentes operaciones del programa son 
dependientes del nivel de seguridad. Cada usuario tendrá acceso únicamente a las operaciones 
autorizadas. 

INICIAR SESIÓN 

Para realizar cualquier operación en el programa, primero el usuario debe de ingresar al programa 
con su nombre y clave  que proporciona la autorización necesaria. 

Dando clic en el botón  se activará la pantalla de Ingreso, la cual pregunta al usuario, su 
nombre y clave, previamente otorgados por el administrador. 

 

 TERMINAR SESIÓN 

Cuando el usuario halla terminado sus actividades en el programa o sea requerido cambiar de 

usuario, debe dar clic en el botón , automáticamente la pantalla regresará a la autorización 
inicial del programa. Por seguridad, el proceso de terminar sesión, se activará automáticamente en 
30 minutos si nadie ha usado el programa. 
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DEFINICIÓN DE USUARIOS 

El administrador del programa puede definir los usuarios y sus privilegios. Dichos privilegios de 
acceso se encuentran dado en grupos de autorización y cada usuario debe estar asociado a un 
grupo. 

Da clic en el botón principal  y selecciona Administrar usuarios 

 

 

 

 

 



 7

Aparecerá un recuadro donde estarán registrados los usuarios creados. 

 

 

 

Da clic en Agregar y aparecerá la pantalla donde se coloca el nombre corto (que será usado para el 
acceso), nombre del usuario, el grupo de autorización al cual va a pertenecer y clave del usuario. 
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2.3. Lote y material activos 
Respecto al lote activo a continuación se ofrece una explicación; 

El número de lote de material es algún código de identificación que viene del proveedor de resina 
en cuanto llega el material a la planta. Esto permite al transformador de la resina monitorear 
cuándo fue producido ese lote y bajo que condiciones. El término “Número de Lote” proviene del 
supuesto de que el material es preparado por lotes y que el proveedor asigna a cada lote un 
identificador único. Ahora pasemos a la descripción de qué es un “Lote Activo”. 

Los usuarios del material algunas veces desean saber qué lote de material fue usado en un cierto 
día y a una cierta hora. Esta información es requerida principalmente si hubo algún problema con 
el producto, y si estos problemas fueron descubiertos hasta etapas posteriores o por los clientes. El 
usuario del material desearía mantener una bitácora del lote usado en el proceso, pero con silos de 
grandes capacidades se enfrenta un problema. El silo contiene material que viene de diferentes 
entregas y que pertenece a lotes diferentes.  

Si asumimos que los lotes no se mezclan o casi no se mezclan (se asume esto porque el silo es alto 
y ancho), podemos definir el “Lote Activo” como el lote de material que está siendo extraído del 
silo.  

Cada vez que el silo es llenado con material, el operador deberá ingresar el número del lote del 
material que está siendo depositado en el silo. Basados en la bitácora de llenado y en la cantidad 
actual de material en el silo, el sistema calcula y despliega constantemente el “Lote Activo”. No 
importa cuando sea ingresada la información del lote a la base de datos, siempre se conocerán los 
datos del lote activo y el anterior y posterior a este. De esta manera, a pesar de que el concepto de 
“Lote Activo” no existe realmente podemos estar casi seguros que el material que está siendo 
usado en un momento determinado, es la combinación de los tres lotes mencionados.  
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3. Operaciones en el sistema de silos 
3.1. Operación de llenado 
En algunas aplicaciones, el suministro de energía del soplador para el llenado de los silos es 
controlado por el PLC. La forma de llenado en el programa Siloman concede el permiso para 
activar el soplador y comenzar la operación de llenado. 

Para abrir la forma de llenado de doble clic sobre el silo que se requiere. Aparecerá un cuadro de 
diálogo del silo. Presione la tecla de llenar silo y aparecerá el formato de llenado: 
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Es una buena medida llenar esta forma aún cuando ningún PLC controle la energía del soplador, 
de ésta manera la base de datos se mantiene actualizada e informada y el programa Siloman 
reporta adecuadamente. 

3.2. Operación de vaciado 
La operación de vaciado si existe, es igual que la operación de llenado, excepto que el usuario 
debe seleccionar también el silo destino. 

 

3.3. Cambio de nombre de material 
El cambio del nombre del material que un silo contiene es permitido únicamente si el silo está 
vacío, es decir si el indicador de silo vacío está en rojo. 

Para hacer el cambio de material en un silo de clic en Cambiar material 

 

 

Seleccione el  material nuevo de la lista, la lista es llenada de la tabla de materiales existente en la 
base de datos. 
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3.4. Activación del sistema Yo-Yo 
El sistema de medición tipo Yo-Yo tiene un proceso de medición lento. Al término de cada turno, 
todos los equipos Yo-Yo son activados, luego los iconos de los silos son actualizados y los 
resultados son guardados en la base de datos. 

Durante la operación de llenado de silos, los equipos Yo-Yo NO DEBEN SER OPERADOS, para 
prevenir que los equipos sean enterrados debajo del material dentro del silo, así que hay algunos 
casos donde el usuario prefiere activarlos de manera manual. 

Para activar manualmente los equipos Yo-Yo, seleccione  Silo/Activar YoYo... del menú. 
Aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar el silo donde requiere sea tomada la medición 
del nivel del material. 

 

 

4. Historial 
4.1. Historial de llenado 
Para visualizar el historial de llenado de doble clic en el silo solicitado, y seleccione del submenú, 
Historial de llenado. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Para ver más detalles, seleccione el silo requerido, los límites de tiempo. 
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4.2. Historial de cambio de materiales 
Para visualizar el cambio de materiales, de doble clic en el silo solicitado, y seleccione del 
submenú, Historial de cambio de materiales. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Para ver más detalles, seleccione el silo requerido, los límites de tiempo. 
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4.3. Monitoreo de cantidades de material  
Para monitorear las cantidades de material de doble clic en el silo solicitado, y seleccione del 
submenú, Historial de cantidades. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Para ver más detalles, seleccione el silo requerido, los límites de tiempo. 

 Note que puede también dar seguimiento a los lotes activos. 
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4.4. Gráfico de cantidades de material  
Para visualizar las gráficas de doble clic en el silo solicitado, y seleccione del submenú, Gráfica de 
cantidades. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Para ver más detalles, seleccione el silo requerido, los límites de tiempo. 
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5. Base de Datos 
Los parámetros del programa Siloman y los datos históricos, son almacenados en una base de 
datos en Microsoft Access. El cambio de características en el sistema es permitido, de acuerdo al 
nivel de autorización con el que el usuario cuente. 

5.1. Lista de Silos 
Para manejar las características de los silos (dimensiones, método de medición), de doble clic en 
el silo solicitado y seleccione Silos table. 

 

Maneje cada una de las características. De acuerdo a las especificaciones del silo. 
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5.2. Lista de materiales 

Para manejar la lista de materiales de doble clic en el botón . Aparecerá el siguiente 
cuadro de diálogo: 

 

Llene cada línea con los datos requeridos: Código del material, nombre, algún nombre corto, peso 
volumétrico y densidad del material. 

 

Después de llenar los materiales, de clic en el botón , el cual guardará los datos. 


