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INTRODUCCIÓN

Ejercer una mayor supervisión y control de cada subproceso perteneciente al

proceso de elaboración de harina, ha hecho que Industrias Catedral S.A. invierta

en la implementación de un sistema de pesaje y humectación de trigo limpio. 

El cual debía tener una alta precisión para determinar la cantidad de trigo el

almacenamiento en los Silo de reposo luego de la humectación del mismo, en

base a sus registros de ingreso y salida.

A partir de ahí buscar modernizar las instalaciones al realizar una automatización

que ofrezca la posibilidad de visualizar variables del proceso y llevar un control del 

mismo al permitir variar parámetros de humectación desde el panel del control.

El desarrollo del presente proyecto se describe desde su fase de estudio de

viabilidad, por tanto podemos encontrar que en el Capítulo I se presenta los

fundamentos y marco teórico referente a principios, definiciones y nomenclaturas

relacionadas con procesos de pesado y humectación de trigo además de

características principales que debería cumplir en su diseño e implementación.

Basándose en los principios de funcionamiento y buscando lidiar con las

limitaciones de espacio físico, se procede en el Capítulo II a dimensionar los

componentes y diseñar el control sobre cada uno de los elementos actuadores.

En cada parte del proceso se trata de refrescar los conocimientos básicos, que se

deben manejar para el entendimiento de cada sección.

El capítulo III hace referencia a las distintas pruebas que se realizaron durante el

proceso de implementación, las mismas que arrojaron datos que satisfacen las

expectativas tanto económicas para la empresa como académicas para nosotros

como autores de la fase de análisis y diseño.



Conclusiones y recomendaciones vienen en el capítulo IV. Las cuales recopilan

los criterios adquiridos durante el tiempo de desarrollo del sistema.

El Manual de Usuario, junto con fichas técnicas y diagramas de conexión que se

presentan en la etapa final de Anexos
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS

1.9 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La planta Industrias Catedral S.A. se encuentra ubicada en San Vicente de

Atahualpa, entrada a Ambato, en la cual se producen fideos, velas, harinas y

afrechos. El Mercado que abastece esta Compañía comprende las provincias de

Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar,

Pastaza, Sucumbíos, y parte de los Ríos, zonas en las que los productos poseen

gran aceptación, siendo líderes en algunas de ellas.

La materia prima para la obtención de estos productos de consumo final debe

atravesar varias etapas entre las cuales destacaremos a las que conciernen a

nuestro proyecto de tesis.

Siendo éstas el pesado y humectación del trigo el cual posteriormente atravesará

a la etapa de molienda, cumpliendo ciertos parámetros necesarios de acuerdo al

producto final a obtener, para el efecto se dispone de un área considerable donde

se encuentra la máquina limpiadora de grano de origen italiano, además de

tolvas de almacenamiento de trigo humectado. También se cuenta con un

laboratorio para análisis de muestras que se toman durante la elaboración de un

lote de producto.

La industria molinera necesita constantemente controles de producción, para

poder determinar la cantidad de trigo a ser humectado, además del porcentaje de

humectación que debe agregarse a esta materia prima para cumplir las

características del producto final a elaborarse. 

Un sistema de pesaje que registre el ingreso y salida de trigo es necesario para

dar precisión a los datos de almacenamiento, además de establecer
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conjuntamente los resultados de los análisis de laboratorio con el porcentaje de

humedad del producto en masa, la cantidad de humectación faltante al trigo del

proceso.

El presente sistema de pesaje basa su funcionamiento en la utilización de una

célula de carga, la cual pesará el trigo que salga de la etapa de limpieza al

depósito de toma de datos tanto de temperatura como la humedad de producto

en masa. Electrónicamente se relacionarán los registros de ingreso con los

registros de salida, de esta manera se calculará la cantidad de trigo usado para la

obtención de cierto producto final.

El diseño de la parte mecánica se distribuye en dos partes principales, como son

el depósito de pesaje con toma de datos, contempla la utilización de una celda de

carga, la cual es un sensor que emite una señal eléctrica ante variaciones de

peso, además de los sensores de temperatura y humedad que darán la

información fundamental para la posterior humectación de la materia prima, y la

segunda parte, que es el proceso de humectación que consta de un sensor de

flujo que define el caudal de trigo que la punta atomizadora humectará. Las

señales se acondicionan y transmite hacia un controlador lógico programable, el

cual permite visualizar una lectura precisa de las variables antes mencionadas de

la materia prima en una pantalla TD200 situada en el panel de control del

proceso.

Electrónicamente se implementan registros y funciones que complementan el

sistema, además de proveer continuamente el valor de trigo almacenado en los

silos de humectación.

Funciones adicionales como: el número de tolvas con trigo sucio a ser limpiado,

como errores presentados en el proceso, entre otros, son aspectos que hacen

más funcional al proyecto y ayudan a la empresa a conocer más a fondo sus

procesos. Se espera en un futuro que este proyecto ayude a planificar de mejor
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manera la compra de trigo y determinar en base a las cantidades de trigo, los

periodos de molienda.

Durante mucho tiempo en Industrias Catedral S. A. una persona se ha encargado

de calcular el almacenamiento de trigo basándose en las cantidades de trigo

comprado y en datos de la producción de harina. Por tanto no se tiene una

información continua del almacenamiento, lo cual interfiere negativamente en los

estudios técnicos de pérdidas.

Adicionando a lo expuesto anteriormente, la humectación del trigo se la realiza en

similares características donde de igual manera una persona toma la cantidad de

grano que atraviesa hacia la etapa de humectación mediante el uso de un reloj de

mano, y según esta referencia se humecta al grano a ser almacenado, sin tomar

en cuenta que no existe constantemente el mismo flujo de trigo en toda la etapa

del proceso, existiendo así una falta de homogeneidad en la humedad del grano a

ser procesado posteriormente.

Determinar una relación entre la cantidad de harina producida y la cantidad de

trigo consumido, como las mejoras en la calidad de la materia prima al

homogenizar la humectación, permitirá realizar un estudio que ayude al

departamento técnico a identificar zonas de pérdidas y futuras mejoras en las

instalaciones.

Desde el punto de vista financiero es menester conocer dicha relación para

determinar de mejor manera los gastos de producción. En sí el aporte de la

tecnología debe reflejarse en facilidades de uso, optimización y por ende réditos

económicos. De esta manera el proyecto pretende desarrollar el interés de la

industria en la inversión en automatización.
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MOLIENDA DE TRIGO

En la producción de harina de Industrias Catedral S.A. se identifica claramente

varios subprocesos que son: Almacenamiento de Trigo, Pesado, Limpieza,

Humectación, Almacenamiento de Harina, Molienda y Productos Finales.

El presente sistema de pesaje toma lugar en el subproceso de almacenamiento.

Para visualizarlo se hace referencia al Diagrama esquemático del proceso de

producción de harina expuesto en la Figura 1.1

Figura 1.1  Diagrama esquemático del proceso de producción de harina
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La etapa de recepción se resume en la llegada del trigo en camiones que son

pesados en una plataforma. Se pesa el camión lleno, posteriormente se descarga

el trigo en la fosa de recepción y se vuelve a pesar el camión vacío. Obteniendo

así la diferencia que es el equivalente a la cantidad de trigo comprado.

Figura 1.2 Almacenamiento de materia prima

Luego de ello, mediante elevadores se lleva el trigo a la parte superior de los silos

donde un tornillo sin fin y un selector se encargan de distribuir el trigo en los

distintos silos de almacenamiento.



6

Tras la recepción se da la etapa de Limpieza, que consiste en llevar nuevamente

el trigo desde uno de los silos de almacenamiento que se encuentran en la parte

exterior de la infraestructura de molienda, a la parte superior de los mismos. Una

vez en la parte superior, seleccionamos la compuerta de limpieza para que el

tornillo sin fin se encargue de llevarlo hacia la tolva de limpieza, debajo de la cual

se encuentra una balanza que permite que siga el lazo del proceso al marcar

50Kg de trigo (incluido impurezas), luego de ello se lo hace pasar por distintos

bloques de tamices, que ciernen los granos seleccionados realizando la primera

limpieza, eliminando así piedras, granos de otros cereales y desperdicio.

A continuación se lleva el grano hacia la máquina centrifuga que realiza la

segunda limpieza del grano, separando materiales basándose en la diferencia de

peso o densidad. Además, posee un conjunto de cribas o tamices que eliminan

rocas, palos, limallas de hierro, otros cereales y materiales muy livianos.

El sistema de pesaje propuesto precisa ubicar la estructura de pesado y

humectación al final de las etapas de limpieza donde luego de ser limpiada la

materia prima ingresaría a la parte superior de nuestra estructura.

Luego mediante succión se lleva el trigo a los silos de humectación donde un

empleado de la empresa usando un reloj de mano temporiza la cantidad de trigo

en kilogramos que pasa en un minuto por el tornillo sin fin que transporta el trigo

hacia los silos de almacenamiento de trigo humectado, sabiendo estos datos se

deja caer agua mediante goteo sobre el trigo para llegar a unos niveles de

humedad aproximados del 15 al 18%. Cumplido esto se lo deja almacenado en

silos de reposo de 12 a 24 horas. Solo así estará listo para la etapa de molienda

(Figura 1.3).
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Figura 1.3 Etapas de Limpieza y Humectación

Para la obtención de harina se muele el trigo húmedo y posteriormente se los

tamiza para separar las fracciones ya listas.

Posteriormente se repite un proceso de moler y cernir, varias veces hasta obtener

la mayor cantidad de harina de cada grano. 

Cabe resaltar que a lo largo de este proceso se pueden obtener afrecho y

afrechillo.

Finalmente la harina y sus derivados son ensacados para almacenarlos previo a

su venta.
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1.2 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CON PLC'S

1.3.1. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

La Automatización Industrial es el conjunto de técnicas destinadas a la medición,

transmisión, comunicación, conversión, regulación, control y operación de los

procesos automáticos que actúan sobre equipos y máquinas, de manera directa,

asegurando la seguridad y eficiencia de un proceso industrial.

La automatización industrial involucra la aplicación e integración de sistemas

mecánicos, eléctricos-electrónicos y fluidos, unidos todos ellos con los autómatas

programables para operar y controlar diferentes tipos de sistemas industriales de

forma autónoma.

1.3.1.1 Aspectos para realizar una automatización1.

Alambrado "blando". Toda la funcionalidad del sistema se define en base al

programa que reside en el PLC o controlador, y para modificarla simplemente se

cambian líneas de código. A diferencia del cableado real en que se deben

cambiar cables y equipos, como relés, temporizadores, controladores, etc.

Registro. Permite ir dejando la historia de las variaciones de una variable o

condición de proceso, para después ser mostrada en gráficas de tendencias o

informes

Monitoreo. Es la parte más simple, pero de todos modos muy relevante. A través

de la navegación por diferentes pantallas, se puede mostrar enorme cantidad de

información en un PC en la sala de control. Las alternativas son la

instrumentación distribuida, o centralizada en duro, ambas impracticables por

funcionalidad, pero la segunda además por costos de construcción y mantención

1http://automatizacion.bligoo.com/content/view/311549/En-que-consiste-automatizar-un-proceso-
industrial.html.



9

Comando remoto. Desde la sala de control. Del mismo modo en que se realiza el

monitoreo.

Manejo de condiciones de excepción o alarmas. El sistema puede manejar las

excepciones tan sofisticadamente como sea necesario. Normalmente se definen

prioridades, de tal modo que las alarmas menos importantes sólo se registran

para su posterior análisis. Las alarmas de media prioridad llaman la atención del

operador en la pantalla y generan algún sonido suave, mientras que las alarmas

más críticas pueden generar una alarma sonora que anuncia al operador que

debe tomar una acción inmediata.

Seguridad de acceso. Es posible determinar qué usuarios tienen disponibles qué

funciones. Se protegen con password2, y se pueden también hacer registros de

auditoría para saber quién entró al sistema y qué comandos ejecutó.

Seguridad de operación. Se logra a través de los enclavamientos o interlocks3

necesarios, que evitan que determinado equipo funcione en condiciones

inapropiadas para la seguridad de las personas, el proceso, o el propio equipo.

Secuencias de operación. Pueden programarse secuencias de operación, que

pueden basarse en tiempo o en condiciones a cumplir. Esto facilita la tarea del

operador, y disminuye la probabilidad de operaciones incorrectas.

Distribución en redes. Así como la información y comandos están disponibles en

la sala de control, a través de las redes informáticas hoy pueden estar disponibles

en cualquier punto de la planta, incluso en forma inalámbrica, o a través de

internet en cualquier parte del mundo. Normalmente la limitación práctica está

dada por aprehensiones de quienes deben tomar la decisión, que por aspectos

reales de seguridad.

2 Clave  de seguridad para el ingreso a un sistema controlado por un autómata.
3Se trata de un circuito que evita que se produzcan determinadas condiciones de señal, no deseadas
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Conectividad. Debe decidirse si todos los equipos de control de la planta estarán

comunicados y serán funcionalmente integrados, o si se mantienen ciertas islas.

Lo mismo aplica con los sistemas de control que pudieran ser parte del suministro

de equipos mayores, que incorporan su propio sistema.

Instrumentación. Si bien la instrumentación podría considerarse como externo al

sistema de control, su definición es clave. Puede utilizarse instrumentación

tradicional alambrada, en cuyo caso las señales análogas normalmente estarán

en un rango de 4 a 20 mA, o pueden utilizarse lo que se llama buses de campo.

En ese caso, toda la instrumentación se comunica al PLC/DCS a través de buses

de comunicación digital. Esto hace posible que pueda rescatarse del instrumento

mucha más información

Configuración y diagnóstico. Dos aspectos complementarios de la función

primaria. Por ejemplo, en el caso de instrumentación inteligente, a través de los

buses de campo pueden realizarse todas las funciones de configuración y

sofisticadas funciones de diagnóstico.

Equipos eléctricos. Al igual que la instrumentación, equipos como relés de

protección de motores, también pueden comunicarse digitalmente, y aplican los

mismos conceptos.

Integración de otros sistemas. Finalmente pueden integrarse al sistema de control

central, sistemas autónomos o complementarios como podrían ser: sistema de

circuito cerrado de televisión, sistemas de incendio (en este caso, manteniendo la

seguridad necesaria), y otros.

1.3.2 PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER)

Un PLC (Programmable Logic Controller o Controlador Lógico Programable) es

un dispositivo electrónico digital que utiliza una memoria programable para

almacenar instrucciones además de implementar funciones específicas tales
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como funciones lógicas, secuenciales, de temporización, de conteo y aritméticas

para controlar máquinas y procesos en ambientes industriales operando en

tiempo real.

Figura 1.4 PLC (Controlador Lógico Programable)

El PLC trabaja atendiendo sus entradas y dependiendo de su estado conecta o

desconecta sus salidas al proceso, cableadas directamente en los bornes de

conexión del autómata. El usuario introduce un programa, normalmente vía

software que proporciona los resultados deseados además de realizar funciones

adicionales como depuración de programas, simulación, monitorización de control

del autómata. Los PLC son utilizados en muchas aplicaciones reales, casi

cualquier aplicación que necesite algún tipo de control eléctrico necesita un PLC. 

1.3.3 ARQUITECTURA INTERNA DEL PLC4

1.3.3.1 Componentes básicos de un PLC

La estructura básica de cualquier autómata es la siguiente: 

Fuente de alimentación

CPU

Módulo de entrada

Módulo de salida

4 http://galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/automatas/APUNTES_CURSO/CAPITUL2.PDF
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Terminal de programación

Periféricos.

Respecto a su disposición externa, los autómatas pueden contener varias de estas 

secciones en un mismo módulo o cada una de ellas separadas por diferentes

módulos. Así se pueden distinguir autómatas Compactos y Modulares. 

Figura 1.5 Diagrama de bloques de la arquitectura de un PLC

1.3.3.2 CPU

La Unidad Central de Procesos es el auténtico cerebro del sistema. Se

encarga de recibir las órdenes, del operario por medio de la consola de

programación y el módulo de entradas. Posteriormente las procesa para enviar

respuestas al módulo de salidas. En su memoria se encuentra residente el

programa destinado a   controlar el proceso.

La CPU es el corazón del autómata programable. Es la encargada de

ejecutar el programa de usuario mediante el programa del sistema (es decir, el

programa  de usuario  es  interpretado  por  el  programa  del sistema).

Sus funciones son:
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Vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no

excede un determinado tiempo máximo (tiempo de ciclo máximo). A esta

función se le suele denominar Watchdog (perro guardián).

Ejecutar el programa de usuario. 

Crear una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no debe

acceder directamente a dichas entradas.

Renovar el estado de las salidas en función de la imagen de las

mismas obtenida al final del ciclo de ejecución del programa de

usuario.

Chequeo del sistema. 

1.3.3.3 Memoria del autómata

Dentro de la CPU se dispone de un área de memoria, la cual emplearemos para

diversas funciones: 

Memoria del programa de usuario: aquí se introduce el programa que el autómata

va a ejecutar cíclicamente. 

Memoria de la tabla de datos: se suele subdividir en zonas según el tipo de datos

(como marcas de memoria, temporizadores, contadores, etc.). 

Memoria del sistema: aquí se encuentra el programa en código máquina que

monitorea  el  sistema (programa  del  sistema  o firmware5).   Este   programa

es ejecutado directamente por el microprocesador/micro-controlador que

posea el autómata. 

Memoria de almacenamiento: se trata de memoria externa que empleamos para

almacenar el programa de usuario, y en ciertos casos parte de la memoria de

5 Programa que es grabado en una memoria ROM y establece la lógica de más bajo nivel que controla los 
circuitos electrónicos de un dispositivo.
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la tabla de datos. Suele ser de uno de los siguientes tipos: EPROM (Erasable

Programmable Read-Only Memory), EEPROM (Electrically-Erasable

Programmable Read-Only Memory), o FLASH (forma desarrollada de la memoria

EEPROM ).

Cada  autómata  divide  su  memoria  de  esta  forma  genérica,  haciendo 

subdivisiones específicas según el modelo y fabricante.

Figura 1.6 Memorias de un PLC

1.3.3.3.1 Memoria de datos (RAM)

La memoria RAM es un tipo de memoria que se caracteriza por su extremada

rapidez, en ella podemos leer y escribir cuantas veces queramos; su única

desventaja es que pierde todo su contenido si le quitamos la alimentación. El

microprocesador del PLC utiliza esta memoria para escribir los datos (estado de

las entradas, órdenes de salida, resultados intermedios) y recurre a ella para leer

el programa. No se utiliza otro tipo de memoria (la EPROM, por ejemplo) porque,

aunque tienen la ventaja de no perder los datos cuando no tienen alimentación,

son memorias más lentas y que requieren procesos más complicados para su

borrado y regrabación: otra de las ventajas de la memoria RAM es que no
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necesitamos borrar los datos que contiene, escribimos directamente los nuevos

datos sobre los que ya tiene grabados.

1.3.3.3.2 Memoria de Programa (ROM)

Memoria  ROM  , no  accesible  desde  el exterior , es en  la  que  el fabricante

graba  el  programa  monitor ,  sistema  ejecutivo  o firmware para realizar las 

siguientes tareas: 

- Inicializa el PLC al energizar o restablecer (reset), inicia el ciclo de

exploración de programa.

- Realiza  autotest  en  la  conexión  y  durante  la  ejecución  del programa.

- Comunicación con periféricos y unidad de programación.

- Lectura y escritura en las interfaces de E /S. 

- Contiene el intérprete del programa del usuario, si existe.

1.3.3.4 Módulos de Entrada y Salida

Sección de entradas: Se trata de líneas de entrada, las cuales pueden ser de  tipo

digital o analógico. En ambos casos tenemos unos rangos de tensión

característicos, los cuales se encuentran en las hojas de características

del fabricante. A estas líneas conectaremos los sensores (interruptores, finales de

carrera, pulsadores, etc.). La información recibida en los módulos de entrada, es

enviada a la CPU para ser procesada de acuerdo la programación residente. 

Sección  de  salidas: Son  una  serie  de líneas  de  salida,  que  también pueden 

ser de carácter digital o analógico. A estas líneas conectaremos los actuadores

(bobinas de contactores, lámparas, motores de pequeño amperaje, etc.). 

Tanto las entradas como las salidas están aisladas de la CPU según el

tipo de autómata que utilicemos. Normalmente se suelen emplear opto

acopladores  en  las  entradas  y  relevadores/opto acopladores  en  las salidas.
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1.3.3.5 Equipos o Unidades de Programación

Figura 1.7 Memorias de un PLC

El autómata debe disponer de alguna forma de programación, la cual se suele

realizar empleando alguno de los siguientes elementos:

- Unidad de programación: suele ser en forma de calculadora. Es la forma más

simple de programar el autómata, y se suele reservar para pequeñas

modificaciones del programa o la lectura de datos en el lugar de colocación del 

autómata.

- Consola de programación: es un terminal a modo de ordenador que

proporciona una forma más cómoda de realizar el programa de usuario y

observar parámetros internos del autómata.

- PC: es el modo más potente y el más empleado. Permite programar desde un

ordenador personal estándar, con todo lo que ello supone: herramientas más

potentes, posibilidad de almacenamiento en soporte magnético, impresión,

transferencia de datos, monitorización mediante software SCADA, etc. 

Para cada caso, el fabricante proporciona lo necesario, bien el equipo o el

software / cables adecuados. Cada equipo, dependiendo del modelo y fabricante,

puede poseer una conexión a uno o varios de los elementos anteriores. En el
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caso de los microcontroladores se escoge la programación por PC o por unidad

de programación integrada en la propia CPU. 

1.3.4 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DE LOS PLC

Cuando surgieron los autómatas programables, lo hicieron con la necesidad de

sustituir a los enormes cuadros de maniobra construidos con contactores y relés.

Por lo tanto, la comunicación hombre-máquina debería ser similar a la utilizada

hasta ese momento. El lenguaje usado, debería ser interpretado, con facilidad,

por los mismos técnicos electricistas que anteriormente estaban en contacto con

la instalación. Estos lenguajes han evolucionado en los últimos tiempos, de tal

forma que algunos de ellos ya no tienen nada que ver con el típico plano eléctrico

a relés.

Los lenguajes más significativos son:

Lenguaje a contactos. (LD)

Es el que más similitudes tiene con el utilizado por un electricista al elaborar

cuadros de automatismos. Muchos autómatas incluyen módulos especiales de

software para poder programar gráficamente de esta forma.

Figura 1.8 Lenguaje de contactos
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Lenguaje por Lista de Instrucciones. (IL)

En los autómatas de gama baja, es el único modo de programación. Consiste en

elaborar una lista de instrucciones o nemónicos que se asocian a los símbolos y

su combinación en un circuito eléctrico a contactos, este tipo de lenguaje es en

algunos los casos, la forma más rápida de programación e incluso la más potente.

Figura 1.9 Lenguaje por Lista de Instrucciones

GRAFCET (SFC)

Ha sido especialmente diseñado para resolver problemas de automatismos

secuenciales. Las acciones son asociadas a las etapas y las condiciones a

cumplir a las transiciones. Este lenguaje resulta enormemente sencillo de

interpretar por operarios sin conocimientos de automatismos eléctricos.

Muchos de los autómatas que existen en el mercado permiten la programación en

GRAFCET, tanto en modo gráfico o como por lista de instrucciones.

También podemos utilizarlo para resolver problemas de automatización de forma

teórica y posteriormente convertirlo a plano de contactos. 

Figura 1.10 GRAFCET
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1.3.5 VISUALIZADOR DE TEXTOS TD 200

El TD 200 es un visualizador de textos y un interface de operador para la gama de 

sistemas de automatización S7-200.

El TD 200 es un pequeño equipo compacto que incorpora todos los componentes

necesarios para manejar y observar la CPU S7-200. La figura 1.11 muestra los

principales componentes del TD 200

Figura 1.11 Componentes del TD 200

Con el TD 200 se pueden ejecutar las siguientes funciones:

- Visualizar mensajes leídos de la CPU S7-200.

- Ajustar determinadas variables de programa.

- Forzar/desforzar entradas y salidas (E/S).

- Ajustar la hora y la fecha de las CPUs que incorporen un reloj de tiempo real.

- Utilizar menús e indicadores en seis idiomas (inglés, alemán, francés, español, 

italiano y chino).

- Utilizar diversos juegos de caracteres que soportan los idiomas de Europa

occidental, eslavos y chino.
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El TD 200 es alimentado desde la CPU S7-200 a través del cable TD/CPU o

desde una fuente de alimentación independiente, además el TD 200 funciona

como un maestro de red cuando se conecta a una o más CPUs S7-200.

El TD 200 también se puede utilizar con otros maestros en una red. Es posible

utilizar diversos TD 200s con una o varias CPUs S7-200 conectadas a una misma

red.

1.4 SENSORES Y TRANSDUCTORES

1.4.1 SENSORES

Un sensor es un transductor que se utiliza para medir una variable física de

interés. Algunos de los sensores y transductores utilizados con más frecuencia

son los calibradores de tensión (utilizados para medir la fuerza y la presión), los

termopares (temperaturas), los velocímetros (velocidad).

Cualquier sensor o transductor necesita estar calibrado para ser útil como

dispositivos de medida. La calibración es el procedimiento mediante el cual se

establece la relación entre la variable medida y la señal de salida convertida.

1.4.2 TRANSDUCTORES

Un transductor es un dispositivo que transforma un tipo de variable física (por

ejemplo, fuerza, presión, temperatura, velocidad, etc.) en otro.

Los transductores y los sensores pueden clasificarse en dos tipos básicos,

dependiendo de la forma de la señal convertida. Los dos tipos son:

- Transductores analógicos

- Transductores digitales
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Los transductores analógicos proporcionan una señal analógica continua, por

ejemplo voltaje o corriente eléctrica. Esta señal puede ser tomada como el valor

de la variable física que se mide.

Los transductores digitales producen una señal de salida digital, en la forma de un 

conjunto de bits de estado en paralelo o formando una serie de pulsaciones que

pueden ser contadas. En una u otra forma, las señales digitales representan el

valor de la variable medida. Los transductores digitales suelen ofrecer la ventaja

de ser más compatibles con las computadoras digitales que los sensores

analógicos en la automatización y en el control de procesos.

1.4.3 CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LOS TRANSDUCTORES

Exactitud.- La exactitud de la medición debe ser tan alta como fuese posible. Se

entiende por exactitud el valor verdadero de la variable se pueda detectar sin

errores sistemáticos positivos o negativos en la medición. Sobre varias

mediciones de la variable, el promedio de error entre el valor real y el valor

detectado tenderá a ser cero.

Precisión.- La precisión de la medición debe ser tan alta como fuese posible. La

precisión significa que existe o no una pequeña variación aleatoria en la medición

de la variable. La dispersión en los valores de una serie de mediciones será

mínima.

Rango de funcionamiento.- El sensor debe tener un amplio rango de

funcionamiento y debe ser exacto y preciso en todo el rango.

Velocidad de respuesta.- El transductor debe ser capaz de responder a los

cambios de la variable detectada en un tiempo mínimo. Lo ideal sería una

respuesta instantánea.
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Calibración.- El sensor debe ser fácil de calibrar. El tiempo y los procedimientos

necesarios para llevar a cabo el proceso de calibración deben ser mínimos.

Además, el sensor no debe necesitar una recalibración frecuente. El término

desviación se aplica con frecuencia para indicar la pérdida gradual de exactitud

del sensor que se produce con el tiempo y el uso, lo cual hace necesaria su

recalibración.

Fiabilidad.- El sensor debe tener una alta fiabilidad. No debe estar sujeto a fallos

frecuentes durante el funcionamiento.

1.4.4 CELDA DE CARGA

Figura 1.12 Celda de Carga

Las celdas de carga son sensores de peso electrónicos cuya finalidad es recibir la 

excitación eléctrica provocada por un peso determinado aplicado a la báscula o

balanza y transmitirlo hacia un indicador de peso.

Están compuestas de dos partes, una parte es un sólido elástico que absorbe las

cargas y se deforma proporcionalmente a esta como ser una pieza metálica o

plástica y la otra parte consiste en un elemento sensible a la deformación, capaz

de variar alguna de sus propiedades físicas y así obtener una variación de una

señal eléctrica proporcional a esta variable, a este elemento se denomina

comúnmente transductor.
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1.4.5 HUMEDAD

Podría decirse que la humedad juega un rol en todos los procesos industriales. El

solo hecho de que la atmósfera contiene humedad hace que, por lo menos, se

estudie su efecto en el almacenamiento y operación de los distintos productos y

dispositivos. El alcance que la influencia de la humedad podría tener en cualquier

proceso industrial puede variar pero es esencial que al menos sea monitoreada, y

en muchos casos controlada. 

Se puede decir que la humedad es una propiedad más difícil de definir y medir

que sus parámetros asociados como pueden ser la presión y temperatura. La

medición de la humedad es un proceso verdaderamente analítico en el cual el

sensor debe estar en contacto con el ambiente de proceso a diferencia de los

sensores de presión y temperatura que invariablemente se encuentran aislados

del proceso por protecciones conductoras del calor o diafragmas respectivamente. 

Esto tiene, por supuesto, implicancias en la contaminación y degradación del

sensor en niveles variables dependiendo de la naturaleza del ambiente.

1.4.6 TEMPERATURA

La temperatura es una de las variables más importantes en el control de los

procesos industriales.

Las limitaciones vienen dadas en cada aplicación por la precisión del sistema de

medición, por la rapidez en la captación de la temperatura, por la distancia

existente entre el sensor y el receptor de medición de temperatura y por el tipo de

instrumento utilizado.

En un sensor, la temperatura es el grado de calor o frío referida a una escala

específica. Temperatura es una cantidad intensiva independiente del tamaño del

sistema. El conocimiento de la temperatura de dos cuerpos hace posible la

predicción de la dirección de flujo del calor cuando se ponen en contacto. El calor
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fluirá desde el cuerpo que se encuentra a la temperatura más alta. Este modo de

conducta es la base de la segunda ley termodinámica.

Los instrumentos de temperatura se valen de diversos fenómenos para su

medición los mismos que son influidos por la temperatura, así tenemos:

• Variaciones de volumen

• Variaciones de resistencia de un elemento

• Generación de f. e. m6. en un termopar

• Emisión de radiaciones

1.4.7 SENSORES DE PROXIMIDAD7

El sensor de proximidad es un transductor que detecta objetos o señales que se

encuentran cerca del elemento sensor. Existen varios tipos de sensores de

proximidad según el principio físico que utilizan. Entre los sensores de proximidad

se encuentran: Sensor capacitivo, Sensor inductivo, Sensor fin de carrera, Sensor

infrarrojo, Sensor ultrasónico, Sensor magnético.

El sensor más utilizado en las empresas de polvo, granulado, son los sensores

capacitivos.

1.4.7.1 Sensores Capacitivos.

La función del detector capacitivo consiste en señalar un cambio de estado,

basado en la variación del estímulo de un campo eléctrico. Los sensores

capacitivos detectan objetos metálicos, o no metálicos, midiendo el cambio en la

capacitancia, la cual depende de la constante dieléctrica del material a detectar,

su masa, tamaño, y distancia hasta la superficie sensible del detector. Los

detectores capacitivos están construidos en base a un oscilador RC. Debido a la

influencia del objeto a detectar, y del cambio de capacitancia, la amplificación se

6 Fuerza Electro Motriz
7 http://sensoresdeproximidad.galeon.com/
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incrementa haciendo entrar en oscilación el oscilador. El punto exacto de ésta

función puede regularse mediante un potenciómetro, el cual controla la

realimentación del oscilador. La distancia de actuación en determinados

materiales, pueden por ello, regularse mediante el potenciómetro. La señal de

salida del oscilador alimenta otro amplificador, el cual a su vez, pasa la señal a la

etapa de salida. Cuando un objeto conductor se acerca a la cara activa del

detector, el objeto actúa como un condensador. El cambio de la capacitancia es

significativo durante una larga distancia. Si se aproxima un objeto no conductor,

(>1) solamente se produce un cambio pequeño en la constante dieléctrica, y el

incremento en su capacitancia es muy pequeño comparado con los materiales

conductores.

Figura 1.13 Sensor Capacitivos

1.5 CONTROL DE FLUJO PARA LA ETAPA DE HUMECTACÍON

Hoy en día, el costo de la energía eléctrica está en alza, por lo tanto, es prudente

considerar adoptar diversos planes que nos ayuden a disminuir el consumo

energético de nuestros equipos, instalaciones e industrias. 

Control con variador de frecuencia8

Al variar la velocidad de la bomba, su curva característica también cambia. Como

el flujo de salida es directamente proporcional a la velocidad de la bomba

centrífuga, si ésta gira a una menor velocidad, la curva se desplaza hacia abajo.

Luego, tanto la presión (desde 10 a 6.4 Pa) como el flujo (desde 10 a 7M3)

disminuyen, obteniendo una potencia relativa asociada de P=7 x 6.4=45.

8 http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mv?xid=693&rank=1
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Este ejemplo muestra que el método de control de flujo más eficiente corresponde 

a aquél que usa un variador de frecuencia, logrando un 50% de disminución de la

potencia requerida.

Figura 1.14 Curva de respuesta del control de flujo con un variador de 

frecuencia

Principales ventajas del uso de variadores de frecuencia en aplicaciones de 

bombeo

El uso de variadores de frecuencia en aplicaciones de bombeo, presenta las

siguientes ventajas:

• Disminución del costo de vida de la bomba: Los principales costos (ordenados

de mayor a menor) asociados a un sistema de bombeo son la energía consumida, 

inversión inicial y su correspondiente mantención. La disminución de la energía

consumida por las bombas se reflejará directamente en la cuenta eléctrica de la

industria.

• Menor costo de mantención y reparación: Al usar variadores de frecuencia se

pueden reducir los costos de mantención y reparación de las bombas, según:

- Reducción del estrés mecánico de la bomba.

- Reducción de riesgos de cavitación.

- Reducción de daño en bomba debido a cambios bruscos de flujo, asociados a la

partida de ésta.
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• Permite la aplicación de bombas en paralelo (redundantes), controladas según la 

demanda de flujo solicitada.

1.5.1 VARIADOR DE FRECUENCIA.

Un variador de frecuencia (siglas VFD, del inglés: Variable Frequency Drive o bien 

AFD Adjustable Frequency Drive) es un sistema para el control de la velocidad

rotacional de un motor de corriente alterna (AC) por medio del control de la

frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador de frecuencia es

una caso especial de un variador de velocidad. Los variadores de frec. son

también conocidos como drivers de frecuencia ajustable (AFD), drivers de CA,

microdrivers o inversores. Dado que el voltaje es variado a la vez que la

frecuencia, a veces son llamados drivers VVVF (variador de voltaje variador de

frecuencia).

Figura 1.15 Variadores de Frecuencia

1.5.2 ELECTROVÁLVULA. 9

Una electroválvula es un dispositivo diseñado para controlar el flujo de un fluido a 

través de un conducto como puede ser una tubería.

Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula. El

solenoide convierte energía eléctrica en energía mecánica para actuar la válvula.

9 http://es.wikipedia.org/wiki/Electrov%C3%A1lvula



28

Existen varios tipos de electroválvulas. En algunas electroválvulas el solenoide

actúa directamente sobre la válvula proporcionando toda la energía necesaria

para su movimiento. Es corriente que la válvula se mantenga cerrada por la

acción de un muelle y que el solenoide la abra venciendo la fuerza del muelle. 

Esto quiere decir que el solenoide debe estar activado y consumiendo energía

mientras la válvula deba estar abierta.

Figura 1.16 Electroválvulas

1.6 MOTORES AC.

1.6.1 MOTOR

Un motor es una máquina capaz de transformar la energía almacenada en

combustibles, baterías u otras fuentes, en energía mecánica capaz de realizar un

trabajo. En los automóviles este efecto es una fuerza que produce el movimiento

además de las aplicaciones de estos en la industria en los diferentes procesos

industriales.

1.6.2 VELOCIDAD DEL MOTOR AC

Como en el rotor los polos son fijos y en estator la polaridad de los campos varía

(está alimentado por corriente alterna), los polos fijos del rotor, siguen las

variaciones de polaridad de los devanados del estator. Habrá efectos de atracción

y repulsión de campos magnéticos que causará la rotación del rotor. Como el

voltaje de alimentación del estator es periódica, entonces el movimiento del rotor
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(rotación) sigue esta variación periódica del voltaje de alimentación y como

consecuencia la velocidad de rotación es constante.

La velocidad del motor AC está dada por la fórmula: Ns = 60 x f / p

Donde:

- Ns = velocidad del motor en rpm (revoluciones por minuto)

- f = frecuencia de la alimentación en Hertz (Hz)

- p = número de pares de polos del motor.

Importante:

- Mientras más polos tenga un motor, menor es su velocidad de rotación (ver la

fórmula)

- Si el rotor por tener una carga muy grande, no puede seguir las variaciones del

estator, causará que el motor deje de girar.

- La velocidad de giro del motor AC depende exclusivamente de la frecuencia del

voltaje que alimenta el motor (ver la fórmula)

1.6.3 LOS MOTO-REDUCTORES10

Son elementos mecánicos muy adecuados para el accionamiento de todo tipo de

máquinas y aparatos de uso industrial, que se necesiten reducir su velocidad de

una forma eficiente, constante y segura.

Las transmisiones de fuerza por correa, cadena o trenes de engranajes que aún

se usan para la reducción de velocidad presentan ciertos inconvenientes.

10 www.solomantenimiento.com/articulos/m-reductores-motorreductores.htm
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Al emplear moto-reductores se obtiene una serie de beneficios sobre estas otras

formas de reducción. Algunos de estos beneficios son:

- Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia

transmitida.

- Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el

motor.

- Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el mantenimiento.

- Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje.

- Menor tiempo requerido para su instalación.

Los moto-reductores se suministran normalmente acoplando a la unidad reductora 

un motor eléctrico normalizado asincrónico tipo jaula de ardilla, totalmente cerrado 

y refrigerado por ventilador para conectar a redes trifásicas de 220/440 voltios y

60 Hz.

Para proteger eléctricamente el motor es indispensable colocar en la instalación

de todo moto-reductor un guarda motor que limite la intensidad y un relé térmico

de sobrecarga. Los valores de las corrientes nominales están grabados en las

placas de identificación del motor.

Normalmente los motores empleados responden a la clase de protección IP-44

(Según DIN 4005011). Bajo pedido se puede mejorar la clase de protección en los

motores y unidades de reducción.

11 Se refiere a la protección de equipos eléctricos por medio de cubiertas, etc.
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1.7 SISTEMA DE CONTROL NEUMÁTICO

1.7.1 NEUMÁTICA

La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de

transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El 

aire es un material elástico y por tanto, al aplicarle una fuerza, se comprime,

mantiene esta compresión y devolverá la energía acumulada cuando se le permita 

expandirse, según la ley de los gases ideales.

1.7.2 VÁLVULAS NEUMÁTICAS12

Los mandos neumáticos están constituidos por elementos de señalización,

elementos de mando y un aporte de trabajo. Los elementos de señalización y

mando modulan las fases de trabajo de los elementos de trabajo y se denominan

válvulas. Los sistemas neumáticos e hidráulicos están constituidos por:

- Elementos de información

- Órganos de mando

- Elementos de trabajo

Para el tratamiento de la información de mando es preciso emplear aparatos que

controlen y dirijan el fluido de forma preestablecida, lo que obliga a disponer de

una serie de elementos que efectúen las funciones deseadas relativas al control y

dirección del flujo del aire comprimido.

En los principios de la automatización, los elementos rediseñados se mandan

manual o mecánicamente. Cuando por necesidades de trabajo se precisaba

efectuar el mando a distancia, se utilizan elementos de comando por símbolo

neumático.

12 http://www.neumaticarotonda.com/2006/teoria_capitulo6_valvulas_distribuidoras.html
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Actualmente, además de los mandos manuales para la actuación de estos

elementos, se emplean para el comando procedimientos servo-neumáticos,

electro-neumáticos y automáticos que efectúan en su totalidad el tratamiento de la 

información y de la amplificación de señales.

El CETOP13 divide las válvulas de regulación y distribución en los siguientes

grupos:

Distribuidores.

De bloqueo.

De presión.

De caudal.

De aislamiento.

Los elementos de mando (válvulas), se caracterizan porque la energía necesaria

para su accionamiento es muy pequeña, debido a que la resistencia a vencer es

baja y el recorrido del elemento móvil es muy corto. Podemos decir, que el mando 

es un dispositivo que utiliza pequeñas energías para el gobierno de grandes

energías.

1.7.3 VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS.

Si se desea que el cilindro de doble efecto de la Figura 1.17, realice la carrera de

salida del vástago, es necesario introducir aire comprimido en la cámara posterior

y a la vez, evacuar el aire comprimido de la cámara anterior. Para realizar la

carrera de retroceso se necesita enviar aire comprimido de la cámara anterior y

evacuar el aire comprimido de la cámara posterior. Pues bien, el elemento

encargado de realizar dichas funciones es una válvula distribuidora.

13 Comité Europeo de Trasmisiones Oleohidráulicas.
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Figura 1.17 Cilindro de doble efecto

Los distribuidores también se utilizan para el mando de otros distribuidores,

siendo su misión la de comunicar la cámara de pilotaje del distribuidor, con aire

comprimido o con la atmósfera.

Por tanto, los distribuidores se pueden definir como aquellos elementos de

mando, que tienen la misión de comunicar las tuberías de los actuadores, o de

pilotaje de los distribuidores, con aire a presión o con la atmósfera.

Las válvulas distribuidoras se pueden clasificar en función de los siguientes

conceptos:

Por el número de vías y posiciones.

Por el tipo de accionamiento.

Por la misión que desempeña.

En función de su construcción interna.

1.7.3.1 Clasificación de los distribuidores por el número de vías y posiciones,

representación simbólica.

La clasificación de los distribuidores por el número de vías y posiciones es la más

importante, e indica el funcionamiento de la válvula, estas son representadas por

símbolos, sin tener en cuenta para ello, ni su construcción ni su pilotaje.
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Se entiende por número de vías, al número de orificios de conexión externas que

tiene la válvula, sin contar los orificios de purga, ni los orificios de pilotaje de las

válvulas gobernadas neumáticamente.

Se entiende por número de posiciones, el número de combinaciones de conexión

interna que entre las distintas vías de la válvula se puedan realizar. Así por

ejemplo, la válvula de la Figura 1.18 tiene tres vías (orificios 1, 2 y 3) y dos

posiciones, vía 1 obturada y la vía 2 unida con la 3; o vía 1 unida con la 2 y la vía

3 obturada.

Figura 1.18 Válvula de 3 vías

La representación simbólica de los distribuidores, según CETOP e ISO14, se

realiza en base a las siguientes normas:

1º - El distribuidor está compuesto de tantos cuadros yuxtapuestos como

posiciones pueda optar. Para la válvula de la Figura 1.18 se tendrá:

2º - En cada posición (cuadrado) las vías que se encuentran conectadas se unen

mediante una línea recta y una flecha que indica el sentido de circulación del aire.

Las vías que se encuentran cerradas se representan mediante una línea

transversal. En la válvula de la Figura 1.18, se tiene:

14 International Organization for Standardization.
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Si entre dos vías el aire puede circular en ambos sentidos, se indican éstos

mediante las flechas respectivas.

3º - Las líneas que representan las tuberías de conducción (conexiones externas)

se representan en la posición de reposo de la válvula; en el caso de que ésta

posición no exista se representa en la posición inicial. 

Por tanto, las conexiones nos indican la posición que ocupa la válvula en ese

instante. Se entiende por posición de reposo lo que ocupa la válvula cuando no

está montada en el circuito y por posición inicial, la que ocupa la válvula en la

posición de reposo o arranque del circuito.

Las tuberías que se unen a las vías, sólo se representan en una de las posiciones 

indicadas, pues las vías de una válvula se encuentran en el cuerpo de la misma y

son comunes a todas las posiciones.

INCORRECTO

Tampoco pueden representarse unas conexiones en una posición y otras en otra,

pues la válvula adopta una posición determinada y no parte de varias posiciones.

INCORRECTO

4º - Se representa la vía que se encuentra conectada con la red de aire

comprimido, para lo que se emplea el siguiente símbolo ( ). No se dibujan

todas las tuberías de la conexión a la red con el fin de simplificar el circuito.
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5º - La vía por la que se produce el escape del aire comprimido a la atmósfera se

señala mediante un triángulo, que si se dibuja adyacente al cuadrado indicando

que dicha vía no tiene rosca de conexión y si se encuentra separado mediante

una línea que indica que la vía de escape tiene rosca de conexión. 

La rosca se necesita para el montaje de los silenciadores.

Escape sin conexión de rosca

Escape con rosca de conexión

6º - Las vías se designan mediante número (antiguamente por letras mayúsculas)

que se disponen únicamente en la posición que esté ocupando la válvula. Los

números utilizados para cada vía son los siguientes.

Designación antigua Vía o conexión Designación moderna

A, B, C De trabajo o utilización 2,4,6

P Presión 1

R, S, T Escape o descarga 3, 5, 7

X, Y, Z Pilotaje 12, 14…
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El pilotaje 12 indica que con él se consigue unir la vía 1 con la 2 y el pilotaje 14 la

1 con la 4. Es decir, los dos números del pilotaje indican con que vía de utilización 

se une la vía de presión.

7º - En los circuitos las líneas que representa conducción comprimido hacia los

actuadores, se llaman líneas de suministro de caudal o de trabajo, y se

representan mediante una línea continua.

Las líneas que transporta aire para el mando de las válvulas se denominan líneas

de pilotaje y se representan median una línea de trazos.

La conexión de dos líneas se representa mediante un punto.

Las líneas que se cruzan se representan mediante un cruce.

Para representar que varios elementos de un plano forman un conjunto se utiliza

línea de punto y raya.
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1.7.3.2 Clasificación de las válvulas distribuidas según sus accionamientos.

Atendiendo a la energía utilizada los accionamientos de las válvulas se pueden

clasificar de acuerdo a la Tabla 1.1. A su vez, dependiendo de que la energía

utilizada sea la que produce el cambio de posición de la válvula; o sea lo que abre 

el paso a otro tipo de energía que es la que realmente produce el cambio de

posición, las válvulas se pueden clasificar en:

- Mando directo. – Mando indirecto o servopilotado.

Los símbolos de los accionamientos se dibujan en el centro de las caras menores

del rectángulo formado por los diversos cuadrados yuxtapuestos, de modo que

cada accionamiento se dibuja al lado de la posición que adquiere la válvula

cuando el accionamientos es activado. En la válvula de la Figura 1.19 el muelle

hace que la vía de presión se encuentre cerrada y que la vía 2 se encuentre

comunicada con el escape. Cuando se acciona manualmente, la vía 1 se une con

la 2 y el escape se cierra.

Figura 1.19 Válvula con accionamiento

En el servopilotaje del ejemplo, el pulso dado abre una válvula piloto que es la

que acciona la válvula principal.

Cuando se acciona una válvula las tuberías no se desplazan, ni el cuerpo de la

válvula, lo único que sufre un desplazamiento es el órgano móvil (corredera u
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obturador) de la misma, por tanto se puede decir, que el símbolo representa las

conexiones internas establecidas por el órgano móvil de la válvula.

Si en la posición de reposo se encuentra obturada se dice que la válvula es

normalmente cerrada (NC) y si en la posición de reposo la vía de presión se

encuentra comunicada se dice que la válvula es (NA). Esta denominación no tiene 

sentido en válvulas 4/2 y 5/2, ni válvulas 2/2 y 3/2 que no tengan retorno por

muelle.

Según CETOP, las válvulas distribuidoras se designan mediante dos números

separados por una barra inclinada, de modo que el primero de ellos indica el

número de vías y el segundo el número de posiciones. Para precisar más la

designación, se indican a continuación los sistemas de accionamiento de la

válvula.

Tabla 1.1. Tipos de accionamiento

Tipo de energía Símbolo Denominación

Humana

Símbolo general de accionamiento 

humano

Pulsador manual.

Palanca basculante o rotatoria.

Pedal.

Enclavamiento.

Mecánica

Pivote, leva o pulsador mecánico.

Muelle o resorte.

Rodillo.

Rodillo abatible o escamoteable.

La válvula conmuta cuando el rodillo se 

acciona en un sentido y no continua 
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cuando se acciona en el otro sentido.

Eléctrica

Electroimán con una sola bobina activa.

Electroimán con dos bobinas activas 

actuando en el mismo sentido.

Electroimán con dos bobinas activas de 

sentidos opuestos de actuación.

Motor eléctrico.

Neumática

Directo

Por presión.

Por depresión

Por diferencia de superficies.

Indirecto o 

servopilotaje

Servopilotaje por presión.

Servopilotaje por depresión.

Por vías de mando situadas en el interior 

de la válvula.

Pilotaje combinados

Electroimán “y” distribuidor piloto. El 

distribuidor piloto es accionado por el 

electroimán.

Electroimán “o” servopilotada. Puede ser 

accionada por cualquiera de los dos 

procedimientos.

1.8 DISEÑO Y MONTAJE DE TABLEROS DE CONTROL DE BAJA

TENSIÓN

Los tableros, también llamados cuadros, gabinetes, paneles, consolas o armarios

eléctricos de baja tensión, principales, de distribución, de protección o de control

que alojen elementos o aparatos de potencia eléctrica de 24 V o más, o sean de

uso exclusivo para este propósito.
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1.8.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Para baja tensión se toman las siguientes consideraciones:

a. Tanto el cofre como la tapa de un tablero general de acometidas auto-

soportado (tipo armario), deben ser construidos en lámina de acero, cuyo

espesor y acabado debe resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y

térmicos, así como los efectos de la humedad y la corrosión. El tablero puede

tener instrumentos de medida de corriente para cada una de las fases, de

tensión entre fases o entre fase y neutro (con o sin selector), así como

lámparas de indicación de funcionamiento del sistema (normal o emergencia).

b. Se admite la construcción de encerramientos plásticos o una combinación

metal-plástico para los tableros de distribución, siempre que sean auto-

extinguibles.

c. Se permiten conexiones en tableros mediante el sistema de peine, tanto para

la parte de potencia como para la de control.

d. Los compuestos químicos utilizados en la elaboración de las pinturas para

aplicarse en los tableros, no deben contener TGIC (Isocianurato de

Triglicidilo).

e. Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado.

1.8.2 PARTES CONDUCTORAS DE CORRIENTE.

Las partes conductoras de los tableros deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Toda parte conductora de corriente debe ser rígida y construida en plata, una

aleación de plata, cobre, aleación de cobre, aluminio, u otro metal que se haya 

comprobado útil para esta aplicación. No se debe utilizar el hierro o el acero en 

una parte que debe conducir corriente.
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b. Para asegurar los conectores a presión y los barrajes se deben utilizar tornillos 

de acero, tuercas y clavijas de conexión. El cobre y el latón no son aceptables

para recubrir tornillos de soporte, tuercas y terminales de clavija de conexión,

pero se acepta un revestimiento de cadmio, cinc, estaño o plata.

c. La capacidad de corriente de los conductores de fase no debe ser menor que

la proyectada para los conductores del alimentador del tablero. Todos los

conductores, incluido el del neutro y el de tierra se deben montar sobre

aisladores.

d. Todas las partes externas del panel deben ser puestas sólidamente a tierra

mediante conductores de protección y sus terminales se deben identificar con

el símbolo de puesta a tierra.

e. Todos los elementos internos que soportan equipos eléctricos deben estar en

condiciones de resistir los esfuerzos electrodinámicos producidos por las

corrientes de falla del sistema. Las dimensiones, encerramientos y barreras

deben permitir espacio suficiente para alojamiento de los terminales y

curvaturas de los cables. 

f. Las partes fabricadas con materiales aislantes serán resistentes al calor, al

fuego y a la aparición de caminos de fuga. La puerta o barrera que cubre los

interruptores automáticos debe permitir su desmonte dejando puntos eléctricos 

al alcance (contacto directo) solamente mediante el uso de una herramienta.
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1.8.3 TERMINALES DE ALAMBRADO.

Los terminales de alambrado de los tableros deben cumplir los siguientes

requisitos:

a. Un terminal, tal como un conector de alambre a presión o un tornillo de

sujeción, debe encargarse de la conexión de cada conductor diseñado para

instalarse en el tablero.

b. Cada circuito de derivación debe disponer de un terminal de salida para la

conexión de los conductores de neutro o tierra requeridos.

c. El fabricante debe indicar las características físicas, eléctricas y mecánicas

correspondientes del tablero de acuerdo con el uso recomendado. 

d. Debe indicarse la tensión de trabajo del tablero y la capacidad de corriente de

los conductores de las fases, el neutro y la tierra.

e. Debe proveerse un barraje aislado para los conductores neutros del circuito

alimentador y los circuitos derivados.

f. No se permite la unión de varios terminales eléctricos mediante cable o

alambres para simular conductores en aplicaciones tanto de fuerza como de

control. Sin embargo, para el caso de circuitos de control estas conexiones

equipotenciales se podrán lograr mediante conductores del tipo “peine”.

g. El tablero debe tener un conductor para conexión a tierra del alimentador, con

suficientes terminales de salida para los circuitos derivados.
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1.8.4 ROTULADO E INSTRUCTIVOS DE TABLEROS.

Un tablero de baja tensión o celda de media tensión debe tener adherida de

manera clara, permanente y visible, por lo menos la siguiente información:

Tensión(es) nominal(es) de operación.

Corriente nominal de operación.

Número de fases.

Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). 

Razón social o marca registrada del fabricante, comercializador o importador.

El símbolo de riesgo eléctrico.

Cuadro para identificar los circuitos.

1.8.5 INFORMACIÓN ADICIONAL.

El fabricante de tableros y celdas debe poner a disposición del usuario, mínimo la

siguiente información:

a. Grado de protección o tipo de encerramiento.

b. Diagrama unifilar del tablero. 

c. El tipo de ambiente para el que fue diseñado en caso de ser especial
(corrosivo, intemperie o áreas explosivas). 

d. Rotulado para la identificación de los circuitos individuales. 

e. Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento.

f. Todo tablero debe indicar, de forma visible, la posición que deben tener las
palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito.
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CAPÍTULO II

ANÁLISIS Y DISEÑO 

2.1ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA.

Se ha determinado que el sistema debe asegurar las elementales condiciones

eléctricas de seguridad para que el personal pueda operar el equipo de una forma 

segura y responsable.

La acometida del sistema debe estar ubicada en un sitio que ofrezca las mayores

facilidades para el arribo de la alimentación, además debe otorgar las mejores

condiciones de operación y visibilidad del equipo.

El tablero de control y los materiales eléctricos empleados para este proyecto

deben ser resistentes a pequeñas partículas de polvo emitido luego de la etapa de 

molienda y que existen en el medio ambiente de la planta.

La identificación de las conexiones eléctricas entre los elementos y equipos debe

ser clara y legible para facilitar la labor del personal que realiza el mantenimiento

del equipo.

Para el sistema de pesaje y humectación de trigo requiere se haya realizado un

análisis de las principales variables físicas que intervienen en el proceso de

pesado y humectación del trigo limpio, con ello hemos visto necesario:

La reutilización de una parte de las instalaciones antes utilizadas como son una

pequeña tolva que recibe el trigo limpio antes de la etapa de humectación, pero

será necesaria la construcción de un deposito de trigo para poder realizar proceso 

de pesado de trigo limpio donde se implementará una celda de carga, un sensor

de temperatura y un sensor de humedad que son necesarios para satisfacer la
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necesidad de conocer el porcentaje de  humedad, la temperatura y la cantidad  de 

trigo que será humectado, en esta parte, para adquirir la información de la

variable Peso, se utilizará una celda de carga con características eléctricas que

deben coincidir con el modulo de expansión, estos valores serán útiles dentro de

la ecuación de humectación requerida por la empresa industrias Catedral S. A.

además dichos valores sumados a señales de emergencia deben ser visualizados 

en una pantalla TD-200 .

La pantalla TD-200 también debe permitir configurar el valor del peso total del lote 

(toneladas), el peso por unidad de carga (Kilogramos) y el porcentaje de

humectación requerida  del lote de trigo.

La temperatura va ha ser tan solo información de lectura, lista a tratarse en caso

se realice una ampliación del proyecto.

Cabe señalar que los sensores y elementos antes mencionados se adquirieron

con las diferentes especificaciones establecidas por los inspectores de la empresa 

y del análisis del sistema total a implementarse.

Luego de tomar el valor de peso se abrirá una compuerta que permitirá que el

trigo caiga hacia un tornillo sin fin el cual transportará la materia prima hacia la

etapa de humectación, este será activado por un sensor on/off.

En la etapa de humectación se implementará una bomba de agua, la cual es

manejada por un variador de frecuencia enviará la cantidad de agua necesaria

para cumplir el porcentaje de humedad requerido en la molienda, cabe señalar

que el agua será añadida al trigo en la etapa del tornillo sin fin por medio de

puntas atomizadoras para permitir una homogeneidad de humectación en el trigo,

debido a que en esta etapa el flujo debe ser constante es necesario mantener el

control del mismo por medio de un flujómetro.



47

El técnico u obrero a cargo, tendrá la posibilidad de obtener un listado de las

toneladas que pasará al proceso de molienda para obtener una relación de

ganancia económica de acuerdo a la inversión realizada en la compra del trigo

que podrá ser descargada hacia un computador cuando sea necesario.

2.2Diagrama de bloques del sistema.

Figura 2.1 Diagrama de bloques del sistema

2.2.1 Sensores.

Las diferentes señales emitidas por los sensores de Humedad, Temperatura,

Celda de Carga (Peso) y Presencia son de gran importancia para el cumplimiento

de las características de humedad requerías en el trigo, además de permitir un

correcto desenvolvimiento de las diferentes etapas del proceso

2.2.2 PLC y Modulo de Expansión.

El PLC con el programa previamente almacenado recibirá la información por su

entrada análoga y la tomada por el M235, deberá encargarse de tomar las

mejores decisiones para un correcto desenvolvimiento de todas sus etapas.
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2.2.3 Bobinas y Contactores.

Se encargarán de dar la señal de arranque a los distintos actuadores para que

ejecuten su función, controlando así la adecuada y correcta activación dentro del

proceso.

2.2.4 Pantalla TD-200.

Mostrará la información de las variables del proceso tanto la configurada por el

operario como el valor de la variable en proceso, además mostrará las señales de

fallos en los moto-reductores, paros de emergencia, etc, con ello se llevará una

mejor estadística para la obtención del producto final.

2.2.3 Actuadores.

Serán los elementos que reciban la señal del PLC y quien estando en contacto

directo con el proceso en línea, ejerza un cambio en este, de tal forma que se

cambien los parámetros hacia el valor deseado, en las válvulas, motores, etc.

2.3 SELECCIÓN DE COMPONENTES.

La electrónica utilizada en el sistema permitirá cumplir con las diversas funciones

del proceso, por lo cual la selección de los componentes se lo realizó en base a

las etapas que se lo detallan a continuación:

- Etapa de sensado de variables

- Etapa de control y ejecución en base a las variables sensadas

- Etapa de visualización (HMI)
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2.3.1 ETAPA DE SENSADO DE VARIABLES.

2.3.1.1 Celda de Carga.

La deformación que puede sufrir una galga es mínima, por lo tanto las variaciones 

del voltaje de salida se dan en el orden de los milivoltios.

Se pueden encontrar distintas presentaciones para celdas de carga como se

muestra en la Figura 2.2.

Habiendo diversas clasificaciones, tanto por rangos de trabajo, diseños

mecánicos y características eléctricas. Saber si el material a pesarse se colgará

de una estructura o se apoyará sobre la misma son detalles que deben definirse

previo a la selección de una celda.

Figura 2.2. Presentación físicas de las diferentes Celdas de Carga

El rango de trabajo fue el primer parámetro para escoger la celda de carga en el

presente proyecto. Asociado al rango se encontró el diseño que mejor se

acoplaba a nuestra estructura mecánica, es decir una celda de tipo S de Tracción-

Compresión, como se indica en la Figura 2.3.
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Figura 2.3. Celda de carga tipo S de Tracción-Compresión

Para las características eléctricas se tomó en cuenta la alimentación de la celda

de carga conjuntamente con un convertidor de celda, para obtener a su salida una 

variación de 4-20 mA.

En cuanto al peso a soportar se la dimensionó bajo los siguientes parámetros:

- Masa de trigo por lote (Mlote)= 20 Kg.

- Masa de la estructura mecánica (Mem): 40 Kg.

Por tanto la celda será capaz de pesar el correspondiente a una masa de:

Se debe dar un margen de seguridad para prever cualquier modificación en la

estructura, además ese margen evitará daños en las celdas. 

Por todo lo expuesto se escogió una celda de 100 Kg. de la marca Remberg,

cuyas principales características se presentan a continuación:
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Tabla 2.1. Características de la Celda de Carga

CELDA DE CARGA

MARCA: Remberg

MODELO: TSC-1

CAPACIDAD: 100 Kg.

MATERIAL: Soporte elástico de Acero Aleado

SENSIBILIDAD: 2±0,1%mV/V

GRADO DE PROTECCIÓN: IP 67

DEFORMACIÓN MÁXIMA a Emax 0,25 a 0,5 mm

HERMÉTICAMENTE SELLADA

El grado de protección IP 67 estipula que la celda de carga está protegida del

polvo y de la inmersión de agua. Información que se puede verificar en la sección

de ANEXOS B.

2.3.1.2 Convertidor de célula de carga

El convertidor es utilizado con el propósito de suministrar una señal de salida 

múltiple de tensión e intensidad proporcional a la fuerza/peso del sensor, y así 

obtener una salida de intensidad en los rangos de 4-20 mA.

Estos valores serán ingresados al modulo de expansión analógico con el fin de

tener una lectura más fiable para el control del proceso.

En la Figura 2.4 se indica el convertidor de la célula de carga
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Figura 2.4 Convertidor de la célula de carga

Para la selección del convertidor de célula de carga se toma la consideración

eléctrica, en cuando a su salida. A continuación las características más relevantes 

y su configuración ANEXOS B.

Tabla 2.2. Características del convertidor de la Célula de Carga

CONVERTIDOR DE LA CÉLULA DE CARGA

MARCA: Remberg

RANGOS: Multi-escala

SALIDA: 0/20 mA, 4/20mA, 0/5mA, 0/±10V

SENSIBILIDAD: Configurable

GRADO DE PROTECCIÓN: IP 20

MATERIAL Caja Ergonómica.

2.3.1.3 Transductor de Humedad y Temperatura.

La selección del componente a nivel eléctrico debe ser una salida que acepte el

módulo analógico del autómata, en nuestro caso en los rangos de 4-20mA.
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La información recaba tanto en empresa y académicamente, nos dicen que el

rango de humedad aceptable del trigo debe estar entre 15%-20% para que se

considere óptimo para molienda.

Es en base a los datos mencionados que se adquiere el Transductor de Humedad 

y Temperatura, de la marca AUTONICS con las siguientes especificaciones

expuestas a continuación en la Tabla 2.3 con su respectiva Figura 2.5. Las demás 

especificaciones lo encontramos en ANEXOS B

Tabla 2.3. Características del Transductor de Humedad y Temperatura

TRANSDUCTOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA

MARCA: AUTONICS

MODELO: THD-D-2-C

RANGO TEMPERATURA -19,0°C a 60,0 °C

RANGO HUMEDAD 0% a 90%RH

SALIDA DOBLE: 4-20 mA

GRADO DE PROTECCIÓN: IP 65

Figura 2.5 Transductor de Humedad y Temperatura
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2.3.1.4 Sensores de Proximidad.

Se optó por implementar en este proyecto tres sensores de proximidad, debido a

que en las etapas del mismo es necesario para los diferentes mandos de marcha

de los motores ya que estos no deben de encenderse si no existe material a

trasladarse.

Por lo tanto se escogió los sensores capacitivos con las siguientes características

mencionadas en la tabla 2.4

Tabla 2.4. Características del Sensor Capacitivo

SENSOR CAPACITIVO

MARCA: HANYOUNG

MODELO: HCP-30R 15PA

DISTACIA SENSADO 15 mm

TIPO PNP

CONDICIÓN Normalmente abierto

VOLATJE DE ALIMENTACIÓN: 24 VDC

Figura 2.6 Sensor Capacitivo
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2.3.2 ETAPA DE CONTROL Y EJECUCIÓN EN BASE A LAS VARIABLES

SENSADAS

Para la etapa de control se especificó un autómata programable el cual se va ha ir 

enlazando con las variables del proceso, teniendo en cuenta sus entradas y

salidas ya sea estas Digitales o Analógicas.

2.3.2.1 PLC (Programmable Logic Controller).

La selección de este elemento se lo realizó en base a la Tabla 2.5 donde se

especifica el número de entradas digitales requeridas.

Tabla 2.5 Entradas Digitales requeridas 

Ítem Entradas Digitales

1 Paro de Emergencia

2 Selector de Marcha

3 Sensor de Presencia A

4 Sensor de Presencia B

5 Sensor de Presencia C

6 Contacto del Motor Balanza 0

7 Switch Compuerta Balanza 0

8 Sensor de Flujo Tipo encoder on 0ff

9 Selector de Peso Automático

10 Fallo Variador

En la Tabla 2.6 se establece las salidas digitales que autómata va ha manejar.
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Tabla 2.6 Salidas Digitales requeridas 

Ítem Salidas Digitales

1 Indicador de Alarma

2 Encendido Motoreductor Tornillo M1

3 Encendido Motoreductor  Compuerta M2

4 Electro válvula A+ A- (conmutada)

5 Encendido del Variador-Electrovalvula H20

6 Indicador Marcha –Paro

7 Indicador Automático Peso

Para la adquisición de datos de los diferentes sensores vamos ha utilizar entradas 

analógicas como se muestra en la Tabla 2.7

Tabla 2.7 Entradas Analógicas requeridas 

Ítem Entradas Analógicas

1 Sensor de Peso

2 Sensor de Humedad

3 Sensor de Temperatura

Y por último especificamos en la Tabla 2.8 el requerimiento de una salida

analógica.

Tabla 2.8 Salida Analógica requerida 

Ítem Salidas Analógicas

1 Velocidad Variador de frecuencia
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Tomando en cuenta las especificaciones para el dimensionamiento del PLC se

establece que se debe dejar por lo menos el 30% de entradas y salidas libres, con 

el propicito de que el autómata tenga una ampliación a futuro.

Observando en el mercado las diferentes variedades de PLC´s se establece y

adquiere uno de la marca Siemens, con las especificaciones mostrada en la Tabla 

2.9 las cuales cumplen con lo requerido, además del módulo de expansión

analógico cuyas características principales están en la Tabla 2.10. Las figuras de

estos elementos se encuentran en la Figura 2.7 y Figura 2.8 respectivamente.

Tabla 2.9 Características PLC Siemens

PLC S7-200

MARCA: Siemens

NÚMERO 6ES7 214-2BD23-0XB0

CPU 224XP AC/DC/relé

ENTRADAS DIGITALES 14

SALIDAS DIGITALES 10

ENTRADAS ANALÓGICAS 2

SALIDAS ANALÓGICAS 1

POTENCIÓMETROS
ANALÓGICOS

2

PUERTOS DE
COMUNICACIÓN

2 RS-485

MÓDULOS DE AMPLIACIÓN 7

Tabla 2.10 Características del Módulo de ampliación EM-235

MODULO DE EXPANSIÓN
MARCA: Siemens

MODELO EM-235

ENTRADAS ANALÓGICAS 4

SALIDAS ANALÓGICAS 1
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Figura 2.7 PLC S7-200 Figura 2.8 Modulo EM-235

2.3.3 ETAPA DE VISUALIZACIÓN (HMI)

Mediante la inserción de un panel de control se visualizará las diferentes variables 

del proceso, el cual ayudará al operador a los parámetros de humedad de una

manera correcta y al mismo tiempo tener una estadista del peso.

2.3.3.1 Visualizador de Textos TD 200

La mejor opción en cuanto ha visualización de textos, compatibilidad con el PLC y

el medio de trabajo en el cual va a estar el visualizador, se escogió a la TD 200 de 

la marca siemens que cumple con lo requerido, en la Tabla 2.11 se da a conocer

algunas de las características más relevantes de este dispositivo. 

Tabla 2.11 Características TD-200

VISUALIZADOR DE TEXTOS TD-200

MARCA: Siemens

DISPLAY
• Tipo
• Número de líneas
• Número de caracteres por línea

- LCD
- 2
- 20

INTERFACE RS 485

PESO 250 g

GRADO DE PROTECCIÓN: IP 65
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Figura 2.8 Visualizador TD-200

2.4 DISEÑO DEL HARDWARE

Con el propósito de tener un diseño adecuado de los diferentes elementos que se

van ha estructurar en este proyecto, se los revisará de la siguiente manera.

- Diseño mecánico.

- Diseño del panel de control.

2.4.1 DISEÑO MECÁNICO

El diseño mecánico contemplará la estructura del pesado que desempeña un

papel indispensable. De su buen funcionamiento depende el cumplimiento de la

secuencia de pesaje y una estabilidad que permita buena precisión en cada

pesada.

Si bien es conocido el trigo es una materia prima altamente desgastante, además

sus granos pueden causar atoramientos. Por tanto es importante evacuarlos

completa y rápidamente. 

El soporte deberá resistir al trigo y reducir las oscilaciones de la estructura

ayudando a un correcto funcionamiento de la celda de carga.
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El espacio físico que se dispone para ubicar la estructura debe ser parte de las

consideraciones de diseño. 

Para manejar la relación entre espacio físico y las dimensiones esperadas, de

manera que se pueda suplir el flujo de trigo de la línea de producción.

Mecánicamente se deberá diseñar e implementar:

- Depósitos de Pesaje.

- Sistema de Humectación

- Compuertas.

- El soporte de la estructura.

Tomando los siguientes datos de la empresa, como los primeros parámetros de

diseño:

· Caudal de ingreso máximo de trigo 60 T/H, o su equivalente 16.67 Kg. /seg. [6]

· Caudal de salida máximo de trigo 10 T/H, o su equivalente 2.78 Kg. /seg. [6]

· Densidad promedio del trigo 800 Kg. /m3. [6]

Las instalaciones se diseñaron para los caudales mencionados y la densidad es

un dato promedio de los distintos tipos de trigo que se importa.

La experiencia de la empresa Corfopym fue de mucha ayuda ya que ellos se

hicieron responsables de la parte mecánica entregándonos ya construida y

tomando en cuenta lo que nosotros recomendábamos anteriormente, dando así

una selección de mecanismos y materiales, que otorguen resistencia y firmeza a

la estructura.

2.4.2 DISEÑO DEL PANEL DE CONTROL

El diseño del panel de control se lo ejecuta en base a los elementos que van a

controlar el proceso, en sí del sistema de pesado y humectación.
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Algunos de los elementos considerados en el panel de control ya se los mencionó

anteriormente como es el caso del PLC y el módulo de expansión. 

Los elementos inmersos en el panel son:

- Suministro de energía al sistema

- Elementos de Protección

- Elementos de mando.

Mediante las consideraciones anteriores se establece que el panel que se

adquirirá es de dimensiones estandarizadas de 80 x 60 cm.

El plano general de ubicación de los elementos del panel de control se lo señala

en ANEXOS D.

2.4.2.1 Suministro de energía del sistema

Este es el elemento primordial del sistema ya que va a suministrar energía a los

diferentes elementos del panel, por este motivo se consideró la siguiente Tabla

2.12 donde se establece el consumo de corriente para cada elemento y

adicionalmente permite determinar la protección de cada equipo utilizado para el

control.

Ejemplo de cálculo para la protección de la alimentación de la fuente de 24Vdc:
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Ejemplo de cálculo para la protección de los circuitos que alimenta la fuente de

24Vdc:

Tabla 2.12 Consumo de corriente

Ítem Descripción Voltaje Corriente # de polos

1 Protección principal 220 Vac 4 A 3

2 Fuente de 24 Vdc 220 Vac 2 A 2

3 Fuente de PLC 220 Vac 1 A 2

4 Salidas digitales PLC 220 Vac 1 A 1

5 Sensores de Presencia 24 Vdc 3 A 2

La fuente de poder seleccionado es de la marca HANYOUNG, dando a conocer

los datos más relevantes en la Tabla 2.13 con su respectiva Figura 2.8

Tabla 2.13 Características Fuente HNPS100S-24-T

FUENTE HNPS100S-24-T

MARCA: HANYOUNG

TENSIÓN DE ENTRADA (V) 85-265 VAC
TENSIÓN DE SALIDA (V) 24 VDC

INTENSIDAD DE SALIDA (A) 4.5

POTENCIA DE SALIDA (W) 100
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Figura 2.8 Fuente HANYOUNG

2.4.2.2 Elementos de protección

Para el establecimiento de estos elementos se toma en cuenta los diferentes

parámetros y cambios que los elementos anteriores puedan producir, esto es en

cuanto a la variación de corriente y voltaje.

Para la protección de elementos que están suministrados con la línea de 24 VDC

se lo realizará con fusibles.

En el caso de la protección para los motores se lo realizará por medio de los

guardamotores, y en el caso de la protección del encendido del panel general se

lo hará con un breaker. Todos los datos de elementos adquiridos se lo pueden

visualizar en la tabla 2.14

Tabla 2.14 Características elementos de protección

FUSIBLES

PARA LA FUENTE 2 A

LÍNEA 24 VDC 1A
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GUARDAMOTORES

TENSIÓN NOMINAL 230 V / 400 V

FRECUENCIA 40 - 60 Hz

IP 55

BREAKER GENERAL

TENSIÓN NOMINAL 230 V~ +/- 10%

CORRIENTE NOMINAL 20 A

INTENSIDAD NOMINAL DE DESCARGA 5 kA

a) b) c)

Figura 2.9 Elementos de Protección a) Fusibles b) Guardamotor c) Breaker 

General

2.4.2.3 Elementos de mando

Estos elementos los utilizaremos en este proyecto para el encendido del tablero

de control además de la selección de marcha o paro del proceso.

Interruptor Selector

En aplicaciones eléctricas el interruptor selector tiene la función de seleccionar

que dispositivo electrónico o eléctrico va a funcionar, abriendo o cerrando un
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contacto ya sea normalmente abierto (NA) o normalmente cerrado (NC) según su

aplicación eléctrica en un circuito.

Se utilizan para activar arrancadores magnéticos y estos controlar motores

eléctricos de gran capacidad o potencia, además de que también puede activar

relays, contactores etc. Su aplicación eléctrica en el uso industrial es fundamental

en equipos donde se requiera una operación en manual y automático.

Existen selectores de varias posiciones, dos, tres, cuatro, etc.

Figura 2.10 Selectores de mando

2.5 DISEÑO DEL SOFTWARE DE CONTROL

El diseño de software de control implica un conjunto de actividades

interrelacionadas que hacen que el proceso funcione y este pueda cubrir todas las 

expectativas de la industria. Para la programación del software se lo realizo en

Micro/Win, además de utilizar el asistente que existe en el mismo software para la

programación de la TD200.
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2.5.1 Micro/WIN

STEP 7-Micro/WIN es un lenguaje de programación simple y fácil de aprender

para el sistema de automatización SIMATIC S7-200. Su gran repertorio funcional

permite resolver incluso las tareas de automatización más difíciles. Su facilidad de 

aprendizaje y la velocidad con que es posible programar le hacen particularmente

fácil de usar.

La conexión entre la CPU y PG/PC se realiza a través del cable PC/PPI (puerto

serie) o de los CPs SIMATIC CP 5511/CP 5512 (tarjetas PCMCIA; CP 5512 a

partir de STEP 7-Micro/Win V3.2 SP4) o CP 5611 (tarjeta enchufable PCI) que se

enchufan en el PC portátil/PC. Si se aplica en una PG basta también el puerto de

comunicación integrado. Utilizando el cable PC/PPI, bajo Windows 2000/XP es

posible operación multimaestro (permite programar, por ejemplo, una red

compuesta de varias CPUs, TD 200 y PG/PC).

La integración de los bastidores de ampliación S7-200 en un sistema se realiza

conectando simplemente los cables planos integrados. No se necesitan efectuar

laboriosas parametrizaciones. Esto facilita la ampliación y el mantenimiento del

sistema.
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Características relevantes

- El software de programación de fácil uso bajo entorno Windows NT/2000/XP

para el SIMATIC S7-200.

- Apoya la programación, incluso de tareas difíciles de automatización, con un

gran número de asistentes.

- Para una rápida familiarización y una programación rápida

- Con un extenso repertorio funcional

- Basado en el software Windows estándar (la interfaz se corresponde con las

aplicaciones estándar, por ejemplo, MS Word, MS Outlook

- Con 3 editores estándar AWL, KOP y FUP; se puede conmutar en todo

momento entre los editores

- Creación, exportación e importación de librerías personalizadas (incluye

comandos estándar y subprogramas definidos por el usuario)

- CD de documentación con manuales, herramientas de software y programas

de ejemplo para fines de apoyo

2.5.1.1 Asistente del TD200

STEP 7-Micro/WIN incorpora un Asistente que permite configurar fácilmente el

bloque de parámetros y los mensajes en el área de datos de la memoria de la

CPU S7-200. El Asistente de configuración del TD 200 escribe automáticamente

el bloque de parámetros y los textos de los mensajes en el editor de bloques de

datos, tras elegirse las opciones y crearse los mensajes. Dicho bloque de datos

se puede cargar entonces en la CPU.

Para la configuración de la TD200 se siguió paso a paso los itemns del asistente,

teniendo como resultado la programación de la misma.

Los mensajes a visualizar en la pantalla son los que se muestran en la tabla 2.15
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Tabla 2.15 Pantallas a Visualizar

Pantalla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 I D U S T R I A S C A T E D R A L

C O N F I G > > F 2 V I S U A > > F 1

2 P E S O T O T A L = T n

M E N U > > F4

3 P E S O P / U N D = K g

M E N U > > F4

4 % D E H U M E D A D =

M E N U > > F4

5 P E S O T O T A L ( T O N )

S T = M E D =

6 P E S O P / U C A R G A ( K G )

S T = M E D =

7 H U M E D A D T R I G O ( % )

S T = M E D =

8 T E M P E R A T U R A T R I G O

ºc

9 C O N T B A L A N Z A S T R I G O

B 0 = B 1 =

10 P A R O D E E M E R G E N C I A

A C T I V A D O

11 P R E S I O N E E N T E R P A R A

C O N F I R M A R C A M B I O

Para el manejo de la pantalla se ha creado un manual, este se puede visualizar

en la parte de ANEXOS E.
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VISUALIZACIÓN

Como se había manifestado anteriormente el software permitirá la visualización y 

configuración en la pantalla TD200, con lo que se permite una rápida y oportuna 

configuración  de los parámetros en el proceso.
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CONFIGURACIÓN

En la etapa de configuración de datos se programara la posibilidad de seleccionar

de tres maneras distintas:

- Configurar el valor de Set Point tanto de Humedad y Peso.

- Configurar el valor de Set Point de Humedad y el valor de Peso con un

valor constante automático de acuerdo a las especificaciones de Industrias

Catedral S. A.

- Configurar el valor de Set Point de Peso y el valor de Humedad con un

valor constante automático de acuerdo a las especificaciones de Industrias

Catedral S. A.

El PLC al recibir la información de los Sensores y los datos configurados será

capaz de llevar a cabo el proceso de humectación al maniobrar los actuadores

inmersos en el proceso. 

PLC

VARIADOR

Pantalla

H2OPeso trigo requerido

ELECTROVÁLVULA

Trigo Húmedo

Set Point de 
Humedad y 

Peso

BOMBA

Set Point de 
Humedad

y
Peso Automático

Humedad
Automático y 
Set Point Peso
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CAPÍTULO III

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

3.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA.

El sistema consta de varias etapas físicas que cumplirán un propósito en cada

una de ellas, es decir para el pesado de grano se lo realizó una tolva metálica la

cual tendrá adaptado unos resortes cuya función es estabilizar la elongación

provocada por el peso a censar, además en esta se encuentra un sensor de peso

el cual mediante el módulo de expansión analógico enviará hacia el PLC el valor

que está midiendo para realizar el correcto control y almacenaje. La tolva tiene las 

medidas adecuadas para un máximo de pesaje de 30 Kg. por lazo. En la figura

3.1 se observa la construcción de la tolva antes mencionada.

Figura 3.1 Tolva construida para el propósito de pesaje

En la misma tolva se encuentra el sensor de Humedad y Temperatura el cual nos

dará la lectura de dichas variables mencionadas anteriormente, estas al igual que
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el sensor de peso serán muestreadas a través del PLC mediante el módulo de

expansión analógico, el transmisor se coloca en un punto medio de la tolva para

tener una humedad relativa a todo el grano existente en la tolva en un

determinado lazo de trabajo. La colocación se lo puede observar en la Figura 3.2

Figura 3.2 Colocación del Transmisor de Humedad y Temperatura

Una vez sensado en la tolva se abre la compuerta accionada por un pistón hacia

un depósito al final de la tolva como se muestra en la Figura 3.3

Figura3.3 Compuerta accionada por un pistón
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Para el traslado de grano ubicado al final de la tolva hacia los silos de

almacenaje para molienda, se lo realiza mediante un tornillo sin fin, el cual es

accionado por un moto reductor, si el sensor que se encuentra al final de la

tolva está activado debido al material existen en el mismo, esto se lo puede

observar en la Figura 3.4

Figura 3.4 Tornillo sin fin para el traslado de grano.

En el mismo trayecto de grano ubicado en el tornillo sin fin se encuentra la etapa

de humectación, esta se lo realiza mediante los aspersores ubicados en la parte

superior como se encuentra en la Figura 3.5

Figura 3.5 Ubicación de los aspersores
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La humectación en el grano se lo hace mediante la activación de un variador de

frecuencia, el cual activará a la bomba y trasladará agua de acuerdo al porcentaje

de control adquirido por el PLC.

3.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES.

Mediante la utilización de las respuestas de los diferentes sensores que

intervienen en este proyecto se pudo realizar un sensado aproximado al real

antes de implementar al sistema original, esto se lo realizó para la linealizacion de 

las variables y para la programación general a implementarse.

Sensor de Peso

El peso en cada lazo de trabajo es máximo de 30Kg. es por este motivo que se

puede variar el peso de lazo en el rango de 0 a 30Kg, para esto se considera el

peso de 0Kg como 4mA y el peso de 30Kg como 20mA. Estos valores son

efectivos para el rango de trabajo.

Sensor de Humedad y Temperatura.

La Humedad necesaria de grano a trabajar es de de acuerdo al producto a

obtener, es decir, para tener un cierto producto de harina este debe estar a una

humedad considerada. Los rangos de variación de la humedad es de 12% a 16%. 

Para los datos de variación se los realizo de 0% como 4mA y 100% como 20mA.

En cuanto a datos de Temperatura ellos necesitan de una visualización, es por

este motivo que se considera. 0ºC como 4mA y 100ºC como 20 mA.
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3.3 ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO.

Dentro del desarrollo del proyecto se analizaron factores  que vienen directamente 

a crear cambios, adiciones y sustracción de ciertos aspectos del proceso, pero

pese a ello no a cambiado la esencia del automatismo establecido en el capitulo I.

La adición de sensores que nos otorgan un mejor control de cada etapa y la

elección de elementos tanto de control como de mando que ejecuten la tarea

establecida, nos permitió obtener un trigo humectado apto para la molienda y

óptimo para el requerimiento del producto final.

El aspecto que fomentó mayor preocupación fue el económico, ya que

desafortunadamente existieron un sin número de eventos que retrasaron la

asignación del dinero necesario para el desarrollo del proyecto en las etapas

establecidas, aun así se efectuó la compra de todos los elementos y dispositivos,

una de las selecciones importantes fue la adquisición de dos motoreducores que

sin duda alguna cumplen con la necesidad de movilizar el trigo ya que la otra

posibilidad era adquirir motores, pero debido a la aplicación esto no fue necesario

y se decidió por los motoreductores.

El proceso en si faculta a la empresa la obtención de un trigo que cumple con las

expectativas y requerimientos técnicos para la etapa de molienda.

El costo de los elementos utilizados en el proyecto se muestra en la siguiente

Tabla 3.1:

Ítem Detalle Cantidad V/Unit V/Total

1 Elemento de control (PLC) ST-200 1 725,12 725,12

2 Fuente de poder 1 254,41 254,41

3 Panel de control 1 144,2 144,2

4 Balanza pequeña incluido actuadores 1 3000 3000

5 Variador de Frecuencia 1 800 800
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6 Punta atomizador 1 20 20

7 Contactor 1HP 2 18,5 37

8 Térmico 1HP 1 33,95 33,95

9 Porta fusibles + fusibles 10 4,5 45

10 Luces piloto 5 6,2 31

11 Sensor temperatura 1 68,25 68,25

12 Termo pozo bulvo 1 107 107

13 Sensor humedad 1 320 320

14 Pulsadores 5 6,2 31

15 Switch llave 1 29,34 29,34

16 Accesorios de instalación 1 200 200

17 Gavinete metalico 60x40x30 1 115 115

18 Partes mecánicas varias 1500 0

19 memori card 1 144,2 144,2

20 Cable panel plc 1 22,66 22,66

21 Construccion tablero 1 200 200

22 Material menudo extras 1 200 200

23 Motoreductor1/2 Hp 1 350 350

24 Breaker 1 50 50

25 Varios Imprevistos 300 300

26

TOTAL 7228,13

Tabla3.1 Costos de elementos

La inversión realizada por la empresa representa un beneficio a corto plazo pues

se ha dado solución a los problemas que poseía en el proceso de humectación y

pesado, como fueron el de permitirle conocer el porcentaje de agua a ser añadido

por requerimiento del departamento de ingeniería de alimentos, además de

permitir llevar una mejor estadística económica en relación de cuanto trigo se

compra para el proceso y cuanto trigo limpio es procesado.
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3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES.

Se pudo cumplir con las metas trazadas en el inicio del proyecto, como fue el

diseño de un sistema que indica las condiciones de trabajo del proceso, esto

quiere decir que permite la visualización de señales de alarmas, porcentajes de

agua, niveles de temperatura y peso del trigo en proceso en la pantalla del

tablero, y se puedan tomar correcciones en los valores configurados de ser

necesario.

Cabe señalar que uno de los alcances más importantes es la fiabilidad y precisión

de los datos pese a las oscilaciones que se presentan en la estructura por causa

de los motores, el propio trigo que al llenar la tolva de pesado, etc.

Implementamos un tablero de control donde serán colocados los diferentes

elementos y equipos utilizados para el control en la automatización y diseñándolo

de tal manera que a futuro permita la implementación de un módulo de

comunicación para que el control del proceso se lo realice a nivel gerencial.

Al permitir determinar una relación entre la cantidad de harina producida y la

cantidad de trigo consumido, como las mejoras en la calidad de la materia prima

al homogenizar la humectación, permitió identificar factores y zonas de pérdidas

de trigo y con esto futuras mejoras en las instalaciones y transporte de trigo.

Desde el punto de vista financiero se permite mejorar el índice en los gastos de

producción. En sí el aporte de la tecnología debe reflejarse en facilidades de uso,

optimización y por ende réditos económicos. 

De esta manera el proyecto pretende desarrollar el interés de la industria para que

realice mejoras a su empresa ya que en la actualidad la automatización de

procesos o etapas permite un mayor control  y mejora la calidad del producto.
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Dentro de las limitaciones del proyecto podemos decir que desafortunadamente

uno de los problemas que marca el desarrollo tecnológico tanto de empresas,

industrias, educación es el factor económico pues de él depende el nivel máximo

de mejoras, claro que cuando existe un interés tesonero y con miras al futuro los

sacrificios económicos se verán recompensados de la misma manera, en la

actualidad las normas internacionales influyen mucho para categorizar a una

empresa pero también influyen la calidad del producto y la optimización de

procesos para la obtención de un producto que satisfaga las necesidades del

normador mas importante que es el consumidor final.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

El sistema cumple con el objetivo principal que es realizar el pesado y

humectación de trigo de una manera autónoma cumpliendo con las

especificaciones técnicas requeridas para la etapa de molienda. 

La Pantalla empotrada en el tablero de control permite la visualización de

los registros de toneladas de trigo almacenado en los silos de reposo luego

de la humectación y datos en proceso como temperatura que se actualizan

continuamente.

La utilización de filtros en el software para el tratamiento de las señales

permitió mejorar el acondicionamiento otorgado por el módulo de expansión

al manejar la celda de carga, reduciendo así los efectos de vibraciones

inmersas en el proceso.

La humectación en el proceso se realiza de acuerdo a los porcentajes de

agua requerido en el trigo según el producto final a obtenerse, donde el

departamento de ingeniería de alimentos se encargará de tomar una serie

de muestras de trigo para definir el porcentaje de agua a adicionarse en el

lote de trigo del proceso.

La adición de datos del proceso como el número de tolvas con trigo sucio a

ser limpiado, errores presentados en el proceso, alarmas, entre otros, son

aspectos que hacen más funcional al proyecto y ayudan a la empresa a

conocer más a fondo sus procesos. Se espera en un futuro que este
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proyecto ayude a planificar de mejor manera la compra de trigo y determinar 

en base a las cantidades de trigo procesado la inversión en el mismo.

4.2 RECOMENDACIONES

Realizar periódicamente los procesos de mantenimiento del equipo

implementado debido a que en el ambiente la planta existe partículas de

polvo propio de la etapa de molienda además que el trigo es un elemento

que puede llegar a desgastar ducto y silos.

Capacitar a los operarios de la planta que vayan a maniobrar el tablero de

control para evitar daños y perjuicios tanto el equipo y procesos,

perjudicando en pérdidas económicas a la empresa.

Controlar el cronograma de asignación del dinero de la empresa

interesada, ya que desafortunadamente si esto no se lo realiza se puede

presentar el incumplimiento en el tiempo establecido de la entrega del

proyecto.
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ANEXOS

A) GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Ampere (amperio).- Unidad de medición de la corriente eléctrica (A)

AC.- Corriente Alterna.

Banda Muerta.- En el proceso de instrumentación, es a través de la cual el rango

de una señal de entrada puede variar, a la inversión de la dirección, sin iniciar un

cambio observable en la señal de salida.

Balanzas y básculas.- Son instrumentos de pesaje de funcionamiento no

automático que utilizan la acción de la gravedad para determinación de la masa.

Bobina.- (inductor) Elemento que reacciona contra los cambios en la corriente a

través de él, generando una tensión que se opone a la tensión aplicada y es

proporcional al cambio de la corriente.

Célula de carga.- Un dispositivo resistente, que produce una señal con una

determinada relación a la fuerza que se le aplica. Una galga es una típica célula

de carga.

Convertidor del lazo.- Es un convertidor eléctrico que convierte una señal de

control estándar en otra señal de control estándar sin el uso de una fuente de

alimentación auxiliar por Ejemplo: 10-50 mA en 4-20 mA o 4-20 mA en 0-10 VDC.

Exactitud.- Es la aproximación con la cual la lectura de un instrumento se acerca 

al valor real de la variable o magnitud medida.

Excitación (voltaje).- El suministro externo aplicado a un sensor para su buen

funcionamiento, por ejemplo, la célula de carga, el potenciómetro, etc.
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Factor de escala.- El factor por el cual el número de divisiones de la escala es

indica o registra por un instrumento que debe multiplicarse para calcular el valor

de la variable medida.

Flujómetro.- Dispositivo para medición de flujo.

Fusible.- Dispositivo de protección que abre el circuito cuando hay un consumo

de corriente mayor al esperado.

HMI.- Interface Persona Máquina (Human Machine Interface).

Lazo.- Tal como se aplican en el proceso de instrumentación, es el camino de una 

señal de corriente desde la fuente hasta su punto de retorno.

Linealización – Linealizar.- La conversión de una señal de entrada; Por ejemplo,

La temperatura que se lo mide a través de una termocupla, que no es lineal y está 

en mV, se lo traslada la variable a una señal de salida lineal y de mayor rango

para el registro del valor, u otros fines distintos.

Precisión.- Es el grado de repetitividad de las mediciones, es decir dar el valor

fijo de una variable, en definitiva precisión es la medida del grado con la cual las

mediciones sucesivas difieren unas de otras.

PLC.- Controlador Lógico Programable (Programmable Logic Controller).

Puente de Wheatstone.- Circuito muy sensitivo que sirve para medir resistencias

Rango.- La región entre los límites dentro de los cuales una cantidad se mide,

recibida o transmitida, expresada para establecer los valores inferiores y

superiores.
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Rechazo de modo común.- La capacidad de un circuito para discriminar contra

un voltaje de modo común. 

Rectificador.- circuito que convierte la corriente Alterna (C.A.) en corriente

continua (C.C.).

Resolución.- Es el cambio más pequeño en el valor medido al cual el instrumento 

responde.

RTDs.- Sensor Térmico Resistivo

Sensibilidad.- Es una relación de la señal de salida o respuesta del instrumento a 

una cambió en la entrada o variable medida.

Span.- La diferencia algebraica entre la parte superior e inferior del rango valores,
Ejemplo: entre -20 a 100 ° F, abarcan = 120 ° F; Una gama de 20 a 100 ° F,
abarcan =   80 ° F.

TSC-1.- Acoplador de Celdas de Carga.

Transmisor.- Es un transductor que responde a una variable medida por medio

de un elemento de detección y lo convierte a una señal estandarizada de la

transmisión que es solamente una función de la variable de la medición. 

Transmisores de tres hilos.- Aquellos convertidores de señal aisladores donde

la salida tiene tres terminales. El poder (+), las salidas (+) y el común para sus

dos salidas.
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B) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En esta etapa se encuentra las especificaciones técnicas de los diferentes

elementos utilizados en el proyecto tomando en cuenta el siguiente orden de

ubicación de los mismos.

- Sensor de Peso (Celda de Carga) TSC-1.

- Convertidor de Celdas de Carga Force Flex.

- Sensor de Humedad y Temperatura THD-D-2-C.



TSC-1 mo
de

lo

CARACTERÍSTICAS

30-50-100-150-300-500-750-
1000-1500-2000-2500 Kg

C3
2±0,1%mV/V
Emax/10000

386±3Ω

350±3Ω

5.. 10V
18V

>5000MΩ

<±0,02%Sn/5ºK
<±0,005%Sn/5ºK

-10.. +40ºC
-25.. +70ºC

<±0,016%Sn
<±0,02%Sn
<±1,5%Sn

0%
120%Emax
150%Emax

>500%Emax
0,25 a 0,5 mm

IP67
0,8 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Carga Nominal (Emax)

Clase de Precisión OIML  R60
Sensibilidad (Sn)
Vmin
Resistencia de Entrada
Resistencia de Salida
Rango de la Tensión de Aliment.
Tensión Máxima de Aliment.
Resistencia de Aislamiento
Efecto de la Temp. en el Cero
Efecto de la Temp. en la Sensibil.
Compensación de Temperatura
Temperatura de Servicio
Error Combinado
Fluencia (30 minutos)
Balance de Cero
Carga mínima
Carga de Servicio
Carga Límite
Carga de Rotura
Deformación Máxima a Emax
Grado de Protección (DIN 40050)
Peso aproximado

Rated Capacity (Emax)

Accuracy Class OIML R60
Rated Output (Sn)

Vmin
Input Resistance

Output Resistance
Excitation Voltage Range

Maximum Excitation Voltage
Insulation Resistance
Temp. Effect on Zero

Temp. Effect on Sensitivity
Temperature Limits

Service Temperature Range
Total Error

Creep in 30 minutes
Cero Offset

Minimum Dead Load
Service Load

Safe Load Limit
Breaking Load

Deflection at Rated Load
Protection Class (DIN 40050)

Weight, approx

Sellado Hermético
Hermetically sealed

Soporte Elástico de Acero Aleado
Measuring element from steel alloy

Tratamiento Anticorrosión de níquel químico
Protected against corrosion by nickel-plated treatment

Estanqueidad IP-67 (DIN40050)
Protected against humidity IP-67 (DIN40050)

3000 divisiones OIML-R60 clase C
3000 divisions OIML-R60 class C

CAPACIDAD:Capacity
30-50-100-150-300-500-750-1000-1500-2000-2500 Kg30-50-100-150-300-500-750-1000-1500-2000-2500 Kg

TSC-1



TRACCIÓN
+Sense

+In

+Out

-In

-Sense

-Out

Shield

Amarillo / Yellow

Azul / Blue

Blanco / White

Negro / Black

Verde / Green

Rojo / Red

COMPRESIÓN
Amarillo / Yellow

Azul / Blue

Blanco / White

Negro / Black

Verde / Green

Rojo / Red

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Dimensiones en mm

M8
M8
M8
M8

M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16

30 Kg
50 Kg

100 Kg
150 Kg
300 Kg
500 Kg
750 Kg

1000 Kg
1500 Kg
2000 Kg
2500 Kg

12.5
12.5
12.5
12.5
20
20
25
25
25
25
25

   CAPACIDAD          A               B

DIMENSIONES

CONECTOR  IP67
+IN    ALIMENTACIÓN(+)

+OUT   SALIDA mV(+)

   ALIMENTACIÓN(-)    IN-

SALIDA mV(-)    OUT-

2 1

3 4

RÓTULA
modelo  RTSCM-12/16

accesorio



CONVERTIDOR  DE  CÉLULAS  DE  CARGA

CÉLULA

v, i

v

i

AC
DC

7 2. 1

SALIDA MÚLTIPLE
  0/20mA, 4/20mA, 0/5mA, ..
  0/10V, 0/±10V, ..

i
v

Bornas enchufables codificadas.
Reduce mantenimiento, reparaciones,..

Protege contra equivocaciones

Acceso a configuración.
- Excitación para 1.. 4
    células, configurable 5/10V.
- 4 niveles seleccionables de
   filtrado de señal.
- Configuración de sensibilidad
   de célula.

DOBLE ALIMENTACIÓN
AC  115/230VAC (Automática)
DC  24VDC
con amplios márgenes

Rangos de ganancia y tara configurables, con
escalones de alta precisión y estabilidad.
MULTIESCALA
Tara configurable: SUMAR

RESTAR

1.. 4

NUEVO

hasta

4 CÉLULAS
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1,5

 m
m

97 mm 22,2 mm

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Convertidor
universal para

células de carga y
captadores en

puente de
Wheastone.

Suministra una señal
de salida múltiple de
tensión e intensidad

proporcional a la
fuerza/peso del

sensor. Se pueden
introducir de 1 a 4
células de carga.

Dispone de doble
alimentación: en
alterna AC (100
...250VAC) con

selección
automática, y en
continua DC (20
...30VDC) con

amplios márgenes.

Permite absorber
(restar) o sumar con

gran precisión y
estabilidad un amplio

rango de tara.

 Todos estos
parámetros se

configuran
fácilmente en el

frontal, quedando
protegidos por una

tapa abatible.

Dispone de un filtro
seleccionables en 4

niveles para
estabilizar la señal

de salida
dependiendo de
cada aplicación.

Está protegido
cumpliendo normas

EMC para
aplicaciones
industriales.

La conexión se
realiza mediante

bornas enchufables
codificadas, que
facilitan el rápido

intercambio de
módulos sin

necesidad de volver
a cablear, y protegen
ante equivocaciones.

DESCRIPCIÓN

7 2. 2

PRECISIÓN
Máximo error global 0,0125% (13bits) 8.000ptos

Deriva térmica     0,3µA/ºC        0,1mV/ºCi v

AMBIENTALES
Temperatura de trabajo -10/+60ºC

Temperatura de almacenamiento -40/+80ºC

Tiempo de calentamiento 5 minutos

Coeficiente de temperatura 50 ppm/ºC

FORMATO

Protección IP20
Clase de combustibilidad Vo según UL94
Caja Ergonómica. Montaje rápido raíl  EN50022

Material Poliamida PA6.6
Conexión: bornas enchufables por tornillo

protección equivocación de bornas codificadores
     par de apriete tornillos(M3)              0,5Nm
Cable conexión: < 2,5mm2, 12AWG   250V/12A
Peso 140grs

            Cumple con normas EMC 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética)

            y directiva de bajo voltaje 73/23/EEC para ambientes industriales.

Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 50082-1 / EN 50082-2

Emisión de perturbaciones de acuerdo con EN 50081-1 / EN 50081-2

Seleccionables, alta estabilidad.

3 Pasos para el rango de TARA y ganancia

1. MODO Microswitch deslizable 2 Posiciones

2. GRUESO Microswitch rotativo    16 Escalones

3. FINO Ajustable multivuelta          15 Vueltas

SPAN mínimo campo de utilización

de la célula 40% F.e.

CERO rango de utilización TARA

SUMAR 100% F.e.     RESTAR -57% F.e.

MULTIRANGO

ALIMENTACIÓN

DOBLE y AUTOMÁTICA
     ALTERNA       115/230VAC (automática) 50/60Hz   100.. 250VAC

     CONTINUA    24VDC (amplio margen)                      20.. 30VDC

Consumo máximo 1,8W

AC

DC

MARGEN

SALIDA

DOBLE y MULTIESCALA

i

Intensidad: 4/20mA, 0/20mA, 0/5mA, ...

Capacidad de carga máxima <700Ω

      Protegida contra inversión de polaridad

      Tiempo de respuesta 0,02.. 0,5seg

Frecuencia máxima 10Hz

Tensión: 0/10V, -10/+10V, 0/5V

Capacidad de carga máxima >1K

      Protegida contra cortocircuitos

      Tiempo de respuesta (tr) 0,001.. 0,5seg

Frecuencia corte (fc) 350.. 0,7Hz

Tiempo de respuesta (10... 90%) seleccionable

por microswitch en 4 niveles

v

ENTRADA
 Nº de células 1.. 4 células (350Ω/4)

 Sensibilidad 0,8mV/V... 3mV/V

(seleccionable por soldaduras)

Tensión excitación                       10V/5V

 Corriente excitación máxima      120mA



SELECCIÓN
0/20mA, 0/5mA, 0/XmA
4/20mA

SELECCIÓN
0/20mA, 0/5mA, 0/XmA
4/20mA

SALIDA   i

OFFseleccionado
ONno seleccionado

SENSIBILIDAD de CÉLULA

=mV/V

+0,8mV/V

+0,3

+0,6

+1,2

0
,8

m
V

/ 
V

1
,1

m
V

/ 
V

1
,4

m
V

/ 
V

1
,7

m
V

/ 
V

2
m

V
/ 

V

2
,4

m
V

/ 
V

2
,7

m
V

/ 
V

3
m

V
/ 

V

LADO SOLDADURAS

SW3
SALIDA  i 0/20mA

4/20mA

0

4

mV

OFF
Para entrada de

célula con
excitación.

10V

5V

S
T

1
 E

X
C

IT
A

C
IÓ

N
 C

É
LU

LA

CONFIGURACIÓN sensibilidad CÉLULAMediante la suma de las ponderaciones de 3 soldaduras(+0,8), se selecciona la sensibilidad más aproximada de lacélula.
OFF PONDERACIÓN SELECCIONADA

ON PONDERACIÓN NO SELECCIONADA

ON
Soldar para entrada

mV(2 hilos) sin
excitación de célula.

ENTRADA mV

EXCITACIÓN CÉLULA
Mediante un puente(STRAP) se selecciona latensión de excitación acélula.

7 2. 3

LADO COMPONENTES

!
Aunque con el SPAN del frontal se dispone de un
amplio margen de ajuste de sensibilidad de célula,
para obtener la máxima precisión, conviene
parametrizar las soldaduras al valor más cercano.

CONFIGURACIONES INTERNAS

0
4

fc
FRECUENCIA

CORTE

350 Hz

2,3 Hz

1,2 Hz

0,7 Hz

18 Hz

1 2

1 2

1 2

1 2

SW2
FILTRO

ESTABILIZACIÓN

0,001 sg

0,15 sg

0,3 sg

0,5 sg

Se pueden
seleccionar 4

niveles de filtrado
para estabilizar la

señal
PESO/FUERZA,

con los siguientes
tiempos de
respuesta:

FILTRO DE ESTABILIZACIÓN

v

i 0,02 sg



0/10V+ -

-   
   +

24VDC

20.. 3
0VDC

V

i

- +
0-4/20mA

DC ALIMENTACIÓN

SALIDAS

CONEXIONADO

7 2. 4

Alimentación doble AC y DC.
Con amplio rango automático de entrada en AC
(100... 250VAC) y en continua 24VDC (20... 30VDC)

           AC  ALIMENTACIÓN ALTERNA  115/230VAC

         DC  ALIMENTACIÓN CONTINUA  24VDC

ALIMENTACIÓN

Admite 1.. 4 células de carga. Máx. 120mA

CONEXIONADO  ENTRADA DE SEÑAL

CÉLULA DE CARGA
SALIDA mV(+)
SALIDA mV(-)

ENTRADA  V(+)
ENTRADA  V(-)

CONVERTIDOR
Entrada mV(+)
Entrada mV(-)
Excitación(+10V)
Excitación(-)

+OUT
-OUT
+IN
-IN

0
1
2
3

REPETIDOR de SEÑAL (mV)
Para entrada de mV sin utilizar la excitación.

CÉLULA CONVERTIDOR
Entrada mV(+)
Entrada mV(-)
Excitación(+10V)
Excitación(-)

+OUT
-OUT
+IN
-IN

0
1
2
3

+OUT
-OUT
+IN
-IN

2
3

mV Entrada mV(+)
Entrada mV(-)
Excitación(+10V)
Excitación(-)

mV

100... 250VAC
115/230VAC

ALIM
ENTACIÓ

N  A
C

+OUT
-OUT

+ IN- IN

Seguridad en las conexiones.Bornas enchufables codificadas.
Mediante codificadores en las bornas, seprotege el convertidor ante cualquier erroral enchufar invirtiendo las entradas y salidas.
Facilitan el cableado y el intercambiorápido de módulos.

!

Salida doble, de intensidad (0-4/20mA)
y tensión (0/10V, 0/±10V) y rangos
intermedios fácilmente ajustables.

Admite rangos bidireccionales para
células tracción/compresión (12±8mA) y
(-10/+10V). Absorbiendo y sumando tara.

CONEXIONADO  SALIDAS

ENTRADAS

+Va

-Va

Unir excitación(-) del convertidor con -Va de
la excitación externa.

+OUT
-OUT

+ IN
- IN+ sense

- senseCÉLULA 6 Hilos
Unir (+IN, +sense)

(-IN, -sense)



B

7 2. 5

AJUSTE - CALIBRACIÓN
Ajustes ESCALA y RANGO de SALIDA

CERO

SPAN

INICIO de ESCALA

FINAL de ESCALA AJUSTEFINO

AJUSTEGRUESO

GAMA

2

3

1

AJUSTEFINO
AJUSTE
GRUESO

GAMA

ABSORBERTARA
+100.. +5%

RESTAR SUMAR
2

1

3

PONERTARA
+5.. -57%

x2 x1

AJUSTEFINO

AJUSTEGRUESO

AJUSTEFINO

AJUSTEGRUESO

SUMAR TARA
Para células tracción/compresión y señal
de salida unidireccional.
4/20mA     4mA      12mA 20mA
 0/10V      0V          5V  10V

RESTAR TARA
Para absorber pesos muertos.

CALIBRACIÓN EJEMPLO:
Célula: 2mV/V
Tara: 20%
Salida: 0/10V

EJEMPLO:
Célula: 100Kg
Tara: 20Kg
Peso: 80Kg
Salida: 0/10V

A
BCALIBRACIÓN con

GENERADOR de mV
PESO CONOCIDO
CÉLULA de CARGAA

Conectar  la alimentación (DC ó AC) deseada y los instrumentos de medida.
Conectar el generador de mV a la entrada del convertidor, realizando el puente de
soldaduras de mV, o conectar una resistencia de 10K entre la entrada  (-mV)  y  (-).
Conectar la célula de carga.
Antes de proceder al ajuste, mantenerlo previamente al menos 15 minutos, para que
se estabilicen térmicamente el convertidor y el instrumento de medida.
Medir la tensión de excitación a la célula.

Generar las tensiones de calibración teniendo en cuenta la sensibilidad de la célula y
la tensión de excitación.
Aplicar a la célula los pesos de calibración.
Seleccionar, con el generador de mV, el valor de inicio de escala deseado.
Inicio= Vexc . mV/V . %TARA
Aplicar el peso de inicio de escala a la célula de carga.
Ajustar el inicio de escala de salida V ó I.

1. Seleccionar el modo de utilización de TARA:
           SUMAR. Para añadir tara.
           RESTAR. Para absorber tara (peso muerto).

2. Girar el microswitch rotativo de CERO, seleccionando el valor más próximo.
3. Ajustar al valor exacto con el potenciómetro de CERO fino.

Seleccionar con el generador de mV, el valor de final de escala deseada.
Final escala= Vexc . mV/V
Aplicar el peso conocido de final de escala y calcular el equivalente de tensión en la salida.
Ajustar el final de escala de salida V ó I.

1. Empezar seleccionando la gama del final de escala con el microswitch en x1.
           Usar x2 sólo en el caso de que no llegue la salida con grueso y fino a tope.

2. Girar el microswitch rotativo de SPAN, seleccionando el valor más próximo.
3. Ajustar al valor exacto con el potenciómetro de SPAN fino.

Volver a ajustar el inicio y final de escala, retocando sólo los ajustables de fino, hasta
conseguir en la salida la escala deseada.
Si se va a colocar una célula de carga, quitar el puente de soldadura "mV".

mV Kg

+IN
-IN

2
3

El ajuste de SPAN y
CERO se realiza en 3

pasos:
1. Selección GAMA
2. Ajuste GRUESO
3. Ajuste FINO

ej
em

PL
o

mV

0 1 2 3+O
U

T

-O
U

T

+ 
IN

- I
N

15 min.

10

V
10,02V

V inicio escalaV final escala 20Kg(Tara)/80Kg

20Kg(Tara)

10,02 x 2 x 20%
4,008mV

20Kg(Tara)        0V4,008mV        0V

10,02 x 2
20,04mV

80Kg
80Kg        10V20,04mV        10V

0,000V
0,4V

TAR
A

RESTAR

SUMAR

RESTAR
SUMAR

10,00V
9,8V

x2

x1

x2
x1

mV

1

2

3

4

5

6

7

B

A

B

A

B

A

B

A

A

32

mV
1 3



APLICACIONES

Dosificación y pesajeen tolvas, silos, ..

Control de fuerza encilindros y actuadoresneumáticos.

Control de fuerza(tracción/compresión) enprensas y máquinas deensayo.

Regulación de latensión en bandasde transferencia.

Control de peso ycaudal en cintastransportadoras.
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C) DIAGRAMA FUNCIONAL DEL PROCESO CON SU RESPECTIVA 

PROGRAMACIÓN.

Para el entendimiento del proceso se lo dividió en dos grupos como son la

programación base del PLC y la Programación del Visualizador, teniendo en

cuenta para su comprensión las diferentes variables colocadas en la tabla.

En esta etapa se presenta la programación colocada en el PLC para el control del

proceso de Pesado y Humectación

Tabla de Etiquetas

Etiqueta Significado

P1 Pulsador de Marcha

SA Sensor de Proximidad A

SB Sensor de Proximidad B

SC Sensor de Proximidad C

Wm Valor de Peso Medido

WT Valor de Peso Total

Ws Valor de Peso Seteado

T1 Tiempo de Espera 

T2 Tiempo de Espera

Hm Valor Humedad Medido

Hs Valor Humedad Seteado
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Fusion04 / PRINCIPAL (OB1)

Bloque: PRINCIPAL
Autor:
Fecha de creación: 16.03.2009 15:24:27
Fecha de modificación: 30.11.2009 11:52:35

Símbolo Tipo var. Tipo de datos Comentario

TEMP

TEMP

TEMP

TEMP

COMENTARIOS DEL PROGRAMA

Visualiza la pantalla Principal (1)Network 1

MOV_B

ENOEN

OUTIN

MOV_B

ENOEN

OUTIN

SM0.1

16#80 VB14

0 MB0

F1 configurar pantalla (2)Network 2

MOV_B

ENOEN

OUTIN

R

M12.0

16#70 VB14

M12.0

1

1 / 16



Fusion04 / PRINCIPAL (OB1)

F2 visualiza pantalla (4)Network 3

MOV_B

ENOEN

OUTIN

MOV_B

ENOEN

OUTIN

R

M12.1

16#0F VB14

16#80 VB15

M12.1

1

F4 visualiza pantalla (1)Network 4

MOV_B

ENOEN

OUTIN

R

R

M12.3

16#80 VB14

V15.7

1

M12.3

1

2 / 16
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Modifica valores Pantalla 2Network 5

R

MOV_W

ENOEN

OUTIN

MOV_B

ENOEN

OUTIN

V91.2 V91.2

1

VW93 VW225

16#20 VB15

Modifica valores Pantalla 3Network 6

R

MOV_W

ENOEN

OUTIN

MOV_B

ENOEN

OUTIN

V131.2 V131.2

1

VW133 VW265

16#20 VB15

3 / 16
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Modifica valores Pantalla 4Network 7

R

MOV_W

ENOEN

OUTIN

MOV_B

ENOEN

OUTIN

V173.2 V173.2

1

VW175 VW305

16#20 VB15

Network 8

R

MOV_B

ENOEN

OUTIN

V477.1 V477.1

2

16#80 VB14

4 / 16
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Ingreso Dato Analogico Peso y LinealizaciónNetwork 9

I_DI

ENOEN

OUTIN

DI_R

ENOEN

OUTIN

MUL_R

ENOEN

OUTIN1

IN2

ADD_R

ENOEN

OUTIN1

IN2

MUL_R

ENOEN

OUTIN1

IN2

ROUND

ENOEN

OUTIN

DI_I

ENOEN

OUTIN

SM0.0

SW VD400

VD400 VD401

VD401

-0.0034728

VD402

VD402

61.11111

MD25

MD25

10.0

MD26

MD26 MD27

MD27 VW276

Símbolo Dirección Comentario
SW AIW4 Sensor de Peso

5 / 16
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Ingreso Dato Analogico Humedad y LinealizaciónNetwork 10

I_DI

ENOEN

OUTIN

DI_R

ENOEN

OUTIN

MUL_R

ENOEN

OUTIN1

IN2

ADD_R

ENOEN

OUTIN1

IN2

MUL_R

ENOEN

OUTIN1

IN2

ROUND

ENOEN

OUTIN

DI_I

ENOEN

OUTIN

SM0.0

SH VD400

VD400 VD401

VD401

0.003125

VD402

VD402

-10.0

MD25

MD25

10.0

MD26

MD26 MD27

MD27 VW316

Símbolo Dirección Comentario
SH AIW6 Sensor de Humedad
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Ingreso Dato Analogico TemperaturaNetwork 11

I_DI

ENOEN

OUTIN

DI_R

ENOEN

OUTIN

MUL_R

ENOEN

OUTIN1

IN2

ADD_R

ENOEN

OUTIN1

IN2

MUL_R

ENOEN

OUTIN1

IN2

ROUND

ENOEN

OUTIN

DI_I

ENOEN

OUTIN

SM0.0

ST AC1

AC1 AC2

AC2

0.00274306

AC3

AC3

-27.77778

MD25

MD25

10.0

MD26

MD26 MD27

MD27 VW348

Símbolo Dirección Comentario
ST AIW8 Sensor de Temperatura
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----------------------------------------- ACUMULADOR DE PESO TONELADAS --------------------------------------------------------------Network 12

I1.1 M5.0

Network 13

MOV_DW

ENOEN

OUTIN

I1.1

+0 VD140

Network 14

ADD_DI

ENOEN

OUTIN1

IN2

MOV_DW

ENOEN

OUTIN

DI_R

ENOEN

OUTIN

ROUND

ENOEN

OUTIN

DI_I

ENOEN

OUTIN

M5.0

MD26

VD140

VD70

VD70 VD140

VD140 VD180

VD180 MD27

MD27 VW236
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PARO DE EMERGENCIANetwork 15

/

MOV_B

ENOEN

OUTIN

R

R

PE

16#04 VB15

V14.0

8

V15.5

3

Símbolo Dirección Comentario
PE I0.0 Paro de Emergencia

Network 16

R

MOV_B

ENOEN

OUTIN

V578.1 V578.1

2

16#80 VB14

Pulsador de Inicio del ProgramaNetwork 17

Comentario de segmento

P1 M0.0

HP1

Símbolo Dirección Comentario
HP1 Q0.5 Indicador Marcha -Paro
P1 I0.1 Selector de Marcha
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Habilitación del Moto Reductor Compuerta M2Network 18

/ / /

/ /18.A

18.A

M0.0 PRA TM0 M18.0 M18.1 M18.2

M18.3 M18.4 M2

Símbolo Dirección Comentario
M2 Q0.2 Encendido Motoreductor Compuerta M2
PRA I0.2 Sensor de Presencia A
TM0 T101 Temporizador de Apagado Motoreductor

Compuerta M2

Habilitación de la electroválvula de avanceNetwork 19

/

M0.0 M1.2 EVA

M17.1

M18.1

M18.4

Símbolo Dirección Comentario
EVA Q0.3 Electro válvula A+ A- (conmutada)

Valor de Peso para comparacion (pantalla)Network 20

I_DI

ENOEN

OUTIN

M0.0

VW133 VD600
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Habitación de la marca cuando el valor del sensor de peso es mayor e igual al valor de peso de lazoNetwork 21

>=D / /

>=D

VD140

VD600

M19.0 M0.0 TM3 M0.4

M0.4

VD140

+25

M19.0

Símbolo Dirección Comentario
TM3 T104 Temporizador de Reset

Timer0 para deshabilitar el Motoreductor Compuerta M2Network 22

TOFIN

100 msPT

M0.4 TM0

+60

Símbolo Dirección Comentario
TM0 T101 Temporizador de Apagado Motoreductor

Compuerta M2

Timer1 para habilitar marca de grabado de datosNetwork 23

TONIN

100 msPT

M0.4 TM1

+10

Símbolo Dirección Comentario
TM1 T102 Temporizador de Estabilización y Grabado

de Datos

Network 24

TM1 M1.1

Símbolo Dirección Comentario
TM1 T102 Temporizador de Estabilización y Grabado

de Datos
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Marca para apilar datosNetwork 25

P

M1.1 M5.0

Timer para habilitación de la electroválvula de retrocesoNetwork 26

TONIN

100 msPT

M1.1 TM2

+10

Símbolo Dirección Comentario
TM2 T103 Temporizador de Habilitación de EVR

Network 27

M17.0

TM2 M1.2

Símbolo Dirección Comentario
TM2 T103 Temporizador de Habilitación de EVR

timer resetNetwork 28

TONIN

100 msPT

M1.2 TM3

+60

Símbolo Dirección Comentario
TM3 T104 Temporizador de Reset

Sensor para concentimiento de encendido del Motoreductor Tornillo M1Network 29

PRC M17.0

Símbolo Dirección Comentario
PRC I0.4 Sensor de Presencia C
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Sensor paraNetwork 30

PRB M17.1

Símbolo Dirección Comentario
PRB I0.3 Sensor de Presencia B

Timer para el encendido del Motoreductor Tornillo M1Network 31

/ TOFIN

100 msPT

M0.0 M17.0 M18.4 TM4

+200

Símbolo Dirección Comentario
TM4 T105 Temporizador de Encendido de

Motoreductor Tornillo M1

Encendido del Motoreductor Tornillo M1 y VariadorNetwork 32

/

TM4 M18.4 M1

EVH

Símbolo Dirección Comentario
EVH Q0.4 Encendido del Variador-Electrovalvula H20
M1 Q0.1 Encendido Motoreductor Tornillo M1
TM4 T105 Temporizador de Encendido de

Motoreductor Tornillo M1

Dato ingresado por pantalla (Humedad)Network 33

I_DI

ENOEN

OUTIN

SM0.0

VW175 VD800
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EscalizaciónNetwork 34

VD800

SUB_R

ENOEN

OUTIN1

IN2

SUB_R

ENOEN

OUTIN1

IN2

SM0.0

VD800

MD27

VD810

100.0

VD800

VD820

Pulso de Conteo de Balanza 0Network 35

SCB0 M20.0

Símbolo Dirección Comentario
SCB0 I0.6 Switch Compuerta Balanza 0

Contador Balanza 0Network 36

CTUCU

/ R

PV

M20.0 C0

P1

+0

Símbolo Dirección Comentario
P1 I0.1 Selector de Marcha

Network 37

MOV_W

ENOEN

OUTIN

M20.0

C0 VW102
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Encendido Luz Piloto de AlarmaNetwork 38

/

PE AL

M18.0

M18.1

M18.2

M18.3

M18.4

Símbolo Dirección Comentario
AL Q0.0 Indicador de Alarma
PE I0.0 Paro de Emergencia

PARO DE EMERGENCIANetwork 39

/

PE EVA M18.0

PRC M18.1

PRA M18.2

M2 M18.3

M1 M18.4

Símbolo Dirección Comentario
EVA Q0.3 Electro válvula A+ A- (conmutada)
M1 Q0.1 Encendido Motoreductor Tornillo M1
M2 Q0.2 Encendido Motoreductor Compuerta M2
PE I0.0 Paro de Emergencia
PRA I0.2 Sensor de Presencia A
PRC I0.4 Sensor de Presencia C
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Network 40

SWA M19.0

HSWA

Símbolo Dirección Comentario
HSWA Q0.6 Indicador Automatico Peso
SWA I1.0 Selector de Peso Automatico

CONTEO DE PULSOS &flujometro&Network 41

CTUCU

/ R

PV

SF C0

P1

+0

Símbolo Dirección Comentario
P1 I0.1 Selector de Marcha
SF I0.7 Sensor de Flujo Tipo encoder on 0ff
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D) PLANOS ELÉCTRICOS

Los planos eléctricos están realizados en el software CADdy++ Electrical, por lo

que se visualiza de una manera clara, en los mismos se expone los elementos

utilizados con su nombre y la marca de señalización para el tablero.
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E) MANUAL DE MANEJO DE LA PANTALLA TD200

Para el manejo del programa visualizado en la TD200 se ha realizado este

instructivo que espera ayudar al operador a cambiar los parámetros del sistema

de Pesado y Humectación.

La Pantalla principal a visualizar es la que se presenta a continuación, esta

aparecerá para poder Configurar y Visualizar los datos mediante la pulsación de

las teclas F1 y F2 respectivamente.

Al pulsar la tecla F1 se irá a la etapa de Configuración de datos, en los cuales se

podrá ingresar los parámetros que se necesita para el sistema. Las pantallas se

van a desplegar de la siguiente manera al pulsar la tecla de flecha ?.

a)
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b)

c)

Si desea realizar el cambio de dato sobre una de las pantallas pulsa la tecla

ENTER que a continuación pedirá una clave para el ingreso a las pantallas de

cambio, en este caso la contraseña es 0000 o a su vez pulsando la tecla F4

regresara a la pantalla principal.

Una vez realizado el cambio de valor de las variables de Peso y Humedad 

aparecerá una pantalla de confirmación de cambio que se aceptara con la tecla 

ENTER  y se irá a la pantalla principal.
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La segunda etapa es al pulsar la tecla F2 esta se irá a la etapa de Visualización

de datos, en los cuales se podrá observar los parámetros colocados por el usuario 

y los parámetros medidos del sistema. Las pantallas se van a desplegar de la

siguiente manera al navegar con las teclas arriba o abajo.

a)

b)

c)
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d)

e)

Para la seguridad del proceso se ha incrementado el paro de emergencia que este se

activara por el operario y se visualizara en la pantalla y en un indicador del tablero de

control.


