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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto está orientado a describir el diseño y la implementación de 
un sistema de dosificación automático, para gránulo mineral, en costales de 50 
kilos. Muestra la utilización de herramientas de la Electrónica aplicadas al diseño, 
para su posterior implementación. Donde el resultado brinda la opción de operar 
un sistema de dosificación de manera sencilla y con alta precisión. Se usaron 
conocimientos sobre controladores y sensores para realizar la elección más 
apropiada, para su uso en la implementación del sistema. Además se considero 
su trabajo en conjunto con actuadores y partes mecánicas. Al fin de manejar el 
sistema de forma automática se incorporo un controlador lógico programable con 
un módulo analógico, para realizar la lectura de la señal proveniente de los 
sensores. Se considero al operario por lo que se añadió una pantalla táctil como 
interfaz con la máquina. La aplicación se desarrolló considerando que debe ser 
sencilla de operar, óptima, y segura. El sistema concluyó siendo amigable al 
operador, de fácil uso y con la ventaja de  poder añadir funciones adicionales a la 
maquinaria. 

CONTROL DE PESO, CELDAS DE CARGA, MATERIAL GRANULAD O. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PRÓLOGO 

 

En el presente proyecto de grado se presenta un el diseño para el control 
automático del sistema de dosificación de gránulo mineral, basándose en 
tecnologías robustas y del tipo industria. El diseño se lo orientó a la utilización de 
un controlador lógico programable PLC como sistema de control centralizado, 

una HMI que servirá para el manejo mediante una pantalla táctil además de 
sensores y actuadores que permitirán la implementación del control automático el 
cual realizará las acciones de medición y dosificación del producto hacia un costal 
de 50 kilos. 

 

Inicialmente se recopilan las características y ventajas de los distintos 
sistemas de medición de peso, destacando el uso de ciertos tipos de sensores y 
controladores los cuales resultaron ser los más apropiados para el uso en el 
proyecto. 

 

Posteriormente se realizo el diseño de la parte electrónica como de la parte 
mecánica, necesarias para la implementación de la automatización. Dentro del 
diseño se realizo dimensionamientos de sensores, actuadores, y de los elementos 
que conforman el sistema. 

 

La realización de este proyecto permitirá cumplir con las necesidades por parte de 

la fábrica y representará una gran ayuda para la línea de producción, así como 

también entregará un sistema fácil de manejar para los operarios, mediante una 

pantalla táctil, y un sistema automático totalmente centralizado por un PLC el cual 

en un futuro facilitara el control de las máquinas. 
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CAPITULO  1  
  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA 

DE DOSIFICACIÓN DE GRÁNULO MINERAL EN COSTALES DE 50 KILOS 

PARA LA EMPRESA IMBAPETROS 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE GRÁNULO A SER ENSACADO  

 

1.1.1. Descripción General 

 

El material a ser ensacado es gránulo mineral el cual se obtiene mediante la 

trituración de piedra volcánica, la cual se extrae de minas cercanas a la ciudad de 

Riobamba. 

 

La piedra en un principio tiene un diámetro de 3 cm llegando a rocas de 

hasta los 10 cm, al pasar por un proceso de trituración el diámetro de las rocas 

disminuye a no más de 5 cm, estado en el cual mediante una banda 

transportadora llega a una segunda trituradora de menor tamaño que disminuye 

aun más el tamaño de  las piedras llegando a un diámetro de 3 cm. 

 

 Posteriormente un molino se encarga de alcanzar una granulometría lo 

bastante pequeña como para ser comercializada, el material molido llega a una 

etapa de clasificación la cual se realiza mediante una zaranda donde el material 

pasa por varios tamices en los cuales se separan en distintas granulometrías. 

Según las exigencias del cliente se mezcla el material clasificado, para 

posteriormente ser ensacado. 
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Figura  1.1 Gránulo Mineral. 
 

1.1.2. Descripción Técnica del Producto 

 

Dentro de la cantera de donde se obtiene el gránulo existen ciertas betas de 

roca las cuales pueden hacer variar la calidad del producto requerido. Por lo que 

se vio en la necesidad de realizar un análisis físico-químico de las características 

de la roca, dando como resultado las siguientes características requeridas. Esto 

permite garantizar la calidad del producto terminado. 

 

1.1.2.1 Características Físicas 

Forma: Angular 

Color: Negro 

Olor: Ninguno 

Dureza (Mohs) = 7 

Densidad Relativa = 2.4 gr/cc 

Coeficiente de Uniformidad (promedio de todos los tamaños): 1.38 

Humedad: Máximo 0.1% 

Análisis de Cloruros = 0.083 g/Kg 

Tamaño:   Disponibles en Mallas (60.40.1 8.14.10.8), (0.5, 1, 1.5 y 2) mm    

o de acuerdo a lo solicitado por el Cliente. 
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1.1.2.2 Composición mineralógica  

 

Tabla 1.1 Composición mineral de la roca volcánica.  

NOMBRE DEL MINERAL CONTENIDO % 

Diopside 6.20 

Pigeonite 13.10 

Andesina 80.70 
 

 

1.1.2.3 Análisis Químico 

Tabla 1.2 Análisis químico. 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO % 

Al 2O3 21.6 

SiO2 57.9 

CaO 8.4 

Fe2O3 2.2 

Na2O 5.8 

MgO 4.1 
 

 

1.1.2.4 Datos de Seguridad 

 

Este producto no es inflamable ni explosivo y es estable bajo condiciones 

normales de uso, almacenamiento y transportación. 
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1.1.2.5 Descripción 

 

Los minerales abrasivos son naturales por lo que no contamina el ambiente 

y son fabricados bajo estricto control de calidad lo que garantiza la uniformidad de 

los diversos tamaños. Su estructura es dura lo que no permite que se rompa 

fácilmente, además debido a su forma angular permite que tenga mejores 

incrustaciones en las escorias a ser removidas. 

 

1.1.2.6 Utilización del Producto 

 

El producto se puede utilizar directamente del envase pudiendo ser 

manipulado sin ninguna restricción ya que no tiene elementos nocivos para la 

salud. Sin embargo se debe utilizar los equipos de protección personal como 

(guantes, mascarillas y gafas de seguridad) de acuerdo a las normas y 

regulaciones ambientales y de seguridad vigentes en nuestro país para evitar 

problemas de salud. El lugar de aplicación debe tener suficiente ventilación. El 

rendimiento del producto varía de acuerdo al número de recicladas variando 

desde 1,5 hasta 3,15 m2/saco (El saco es de 100 Ibs). 

 

1.1.2.7 Almacenamiento 

 

Si se conserva en lugares frescos y a la sombra se puede almacenar por 

tiempo indefinido. 

 

1.1.2.8 Precauciones Especiales 

• En caso de contacto con los ojos se debe lavar con abundante agua y 

posteriormente utilizar una solución oftalmológica. 

• En caso de contacto con la piel lave con abundante agua y jabón en 

el lugar irritado.  

• En caso de inhalación retire a la persona afectada hasta un lugar con 

aire fresco 

• En caso de respiración oral enjuagar la boca con agua. Si persisten 

los síntomas consulte al médico. 
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1.1.2.9 Precauciones para su Aplicación  

Para usar éste material abrasivo se debe tomar las siguientes precauciones: 

• Usar Equipo de Protección Personal (Cascos con línea de aire, 

Guantes, y Ropa Adecuada de trabajo) [1]. 

 

1.1.3 Tipos de Sensores de Presión  

 

Existen distintos tipos de sensores de presión, tales como las galgas 

extensiométricas, sensores piezoeléctricos, galgas capacitivas, entre otros.  

 

Galgas Extensiométricas:  Son básicamente una resistencia eléctrica. El 

parámetro variable y sujeto a medida es la resistencia de dicha galga. Esta 

variación de resistencia depende de la deformación que sufre la galga, provocada 

por la presión ejercida sobre la misma. 

 

Se parte de la hipótesis inicial de que, el sensor experimenta las mismas 

deformaciones que la superficie sobre la cual está pegada la galga. 

 

 

Figura  1.2 Galga Extensiométrica. 
 

 

Básicamente existen dos tipos de galgas. 

 

 De hilo conductor o lámina conductora:  El sensor está constituido por 

una base muy delgada no conductora y flexible, sobre la cual va adherido un hilo 

metálico fino. Las terminaciones del hilo acaban en dos terminales a los cuales se 

conecta el transductor. 
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  Semiconductor:  Son similares a las anteriores. En este tipo de galgas se 

sustituye el hilo metálico por un material semiconductor. La principal diferencia se 

encuentra en el tamaño las cuales tienen un tamaño más reducido. 

 

Las principales ventajas de las galgas extensiométricas son: 

• Pequeño tamaño. 

• Pueden ser alimentadas con corriente continua o corriente alterna. 

• Tienen una excelente respuesta en frecuencia. 

• Pueden utilizarse para medidas estáticas y dinámicas. 

• Compensación de temperatura relativamente fácil. 

• No son influidas por los campos magnéticos. 

 

Mientras que las desventajas encontradas son las siguientes: 

• Señal de salida débil 

• Alta sensibilidad a las vibraciones 

• El esfuerzo aplicado no debe llevar a la galga fuera del margen 

elástico 

• Se necesita una buena adhesión al objeto, para que la medida de la 

deformación sea correcta. 

• Un incremento en la temperatura tiene como consecuencia una 

variación de la resistencia aun sin aplicar ningún esfuerzo. 

 

Sensores Piezoeléctricos : Basan su funcionamiento en la fuerza o presión 

aplicada a una sustancia compuesta por cristales polarizados. Al ejercer presión 

sobre el cristal, este se deforma produciendo una descarga eléctrica. 

 

Aquí se listan las principales ventajas y desventajas de este tipo de sensor: 

Ventajas: 

• Alta sensibilidad y bajo coste. 

• Alta rigidez mecánica (deformaciones experimentadas < 1microm), 

apta para medir esfuerzos variables (fuerza - presión). 
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Desventajas: 

• No poseen respuesta en corriente continua. 

• Deben trabajar por debajo de la frecuencia de resonancia del material. 

• Los coeficientes piezoeléctricos son sensibles a la temperatura.  

• La impedancia de salida de los materiales piezoeléctricos es muy 

baja. 

 
Sensores Capacitivos:  Se basan en la modificación de la capacidad de un 

condensador por presencia de objetos sólidos. El elemento capacitivo es parte de 

un circuito que es excitado de manera continua por una forma de onda sinusoidal 

de referencia. Un cambio en la capacidad, produce un desplazamiento de fase 

entre la señal de referencia y una señal obtenida a partir del elemento capacitivo. 

 

En general se puede establecer que los sensores capacitivos tienen un 

pequeño tamaño, construcción robusta y un pequeño desplazamiento volumétrico. 

La señal de salida es débil por lo que precisan de amplificadores con el riesgo de 

introducir errores en la medición. Además son sensibles a variaciones de 

temperatura. 

 
Celdas 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 plataforma y transmitirlo hacia un indicador de peso en forma de una 

salida eléctrica. 

 

Existe en el mercado una muy amplia variedad de celdas de carga, las 

cuales varían en forma, tamaño, material, entre otras cosas. Los fabricantes de 

celdas de carga para medir la presión se vuelcan preferentemente al uso de las 

galgas extensiométricas en sus diseños. 

 

A continuación se mostrarán algunas de los distintos tipos de celdas de 

carga disponibles, y luego se profundizará algo más en las celdas de carga 

basadas en galgas extensiométricas por su popular uso ya mencionado. 
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Sensores Electromagnéticos : Con el método de compensación que 

consiste en generar un campo magnético a través de la corriente en la bobina 

(servomecanismo), se sostiene el platillo sobre el que se apoya el peso.  

 

Si está vacío, se ajusta la corriente mediante un control externo para 

determinar la posición cero.  Al colocarse un objeto, se produce un movimiento 

hacia abajo, que aumenta la radiación luminosa incidente en la fotocelda del 

detector de cero. 

 

El aumento de la corriente se amplifica y envía a la bobina, acrecentando el 

valor del campo magnético hasta que el platillo vuelve a su posición original.  La 

corriente requerida para mantener el platillo con el objeto en la posición de cero 

es proporcional al peso del objeto.  Ese valor se transforma electrónicamente para 

mostrar digitalmente el valor de la masa. 

 
Figura  1.3  Sistema de Pesaje por Inducción Magnét ica. 

 

Sensor Hidráulico:  Son dispositivos de fuerza-balance, que miden el peso 

como un cambio en la presión del líquido con el cual está relleno internamente. En 

las celdas de carga hidráulicas del tipo de diafragma rotante, la fuerza actuante 

sobre un cabezal de carga es transferida a un pistón que, a su vez comprime el 

fluido confinado en una cámara de diafragma de elastómero. A medida que la 

fuerza aumenta, la presión del fluido hidráulico crece. Esta presión puede ser 

localmente indicada o transmitida para realizar una indicación remota o control.  
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Figura  1.4 Sensor Hidráulico  

 
 

La salida es lineal y es relativamente poco afectada por la cantidad del fluido 

de relleno o por su temperatura. Si las celdas de carga han sido correctamente 

instaladas y calibradas, la precisión puede estar dentro del 0,25% del fondo de 

escala o mejor, lo cual es aceptable para la mayoría de las aplicaciones del 

proceso de pesaje. Debido a que este sensor no tiene componentes eléctricos, es 

ideal para el uso en zonas peligrosas. Para la máxima precisión, el peso debe ser 

obtenido por la localización de una celda de carga en cada punto de apoyo y 

resumir sus resultados.  

 

Sensor Neumático:  También operan bajo el principio de fuerza-balance. 

Estos dispositivos utilizan múltiples cámaras de amortiguación para proporcionar 

mayor precisión que un dispositivo hidráulico. Las celdas de carga neumáticas se 

utilizan a menudo para medir pesos relativamente pequeños en las industrias 

donde la limpieza y seguridad son de interés primordial. Las ventajas de este tipo 

de celda de carga incluyen el ser intrínsecamente a prueba de explosiones e 

insensible a las variaciones de temperatura. 



 

 10 

 

 

 

 
Figura  1.5 Celda de Carga Neumática 

 
 

Además, no contienen líquidos que puedan contaminar el proceso si se 

rompe el diafragma. Las desventajas incluyen la relativamente baja velocidad de 

respuesta y la necesidad de aire o nitrógeno limpio y seco.  

 

Sensor Basados en Galgas Extensiométricas:  Convierten la fuerza 

actuante sobre ellas en señales eléctricas medibles. Las galgas están unidas a 

una viga o miembro estructural que se deforma cuando el peso se aplica. 

 

En la mayoría de los casos, cuatro galgas se utilizan para obtener la máxima 

sensibilidad y la compensación de temperatura. Dos de las galgas suelen estar en 

tensión, y dos en compresión, y están conectados (mediante cables) con los 

ajustes de compensación. Cuando se aplica el peso, la tensión cambia la 

resistencia eléctrica de las galgas en proporción a la carga.  

 

Dentro de las celdas de carga basadas en las galgas extrensiométricas 

también existen distintos tipos, diferenciándose en forma, tamaño y en la forma en 

que se realiza la medida. Algunos de estos tipos se ven a continuación. 
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Figura  1.6 Medición de Peso con Galgas Extensiomét ricas 

 
 

Celdas de carga de compresión 

 

Como lo dice su nombre, son celdas de carga que miden según su 

compresión con una excelente estabilidad a largo plazo. En su mayoría, son 

construidas en acero inoxidable para asegurar la fiabilidad en entornos 

industriales. Están diseñadas para operar montadas a una superficie plana, y 

tienen un botón de carga mecanizado como parte integrante de la celda de carga 

básica. 

 
Figura  1.7 Celda de carga de compresión. 

 

Celdas de carga de tensión y compresión 

Estas celdas permiten medir tanto la tensión como la compresión de las 

cargas. Son de tamaño pequeño y son capaces de ofrecer lecturas de alta 

precisión. En la Figura se observa el tamaño de una de estas celdas comparada 

con una moneda, y también una rosca macho que poseen para adjuntarse a la 

carga.  
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Figura  1.8 Celda de carga de tensión y compresión.  

 

Celdas de carga con viga en forma de S 

 

Estas celdas obtienen su nombre de su forma de S. Pueden proporcionar 

una salida de acuerdo con la tensión o la compresión y ofrecen rechazo de carga 

lateral superior.  

 
Figura  1.9 Celda de carga con viga en forma de S. 

 

 

Celdas de carga de flexión de viga 

 

Son utilizadas en múltiples aplicaciones de celdas de carga, tanques de 

pesaje y control de procesos industriales.  
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Figura  1.10 Celda de carga de flexión de viga. 

 

Celdas de carga de un solo punto 

 

Este tipo de celdas se usan en sistemas de pesaje comerciales e 

industriales. 

 

Proporcionan lecturas precisas, independientemente de la posición de la 

carga en la plataforma. Esta última característica las hace un poco más costosas 

que las anteriores [2]. 

 

Figura  1.11 Celda de carga de un solo punto. 
 
  

 
1.2 DESCRIPCIÓN DE CONTROLADORES EMPLEADOS PARA 

APLICACIONES QUE INVOLUCRAN SENSORAMIENTO DE PESO. 

 

En el mercado existen opciones de controladores que van desde el tipo 

especializado para uso exclusivo de sistemas de sensoramiento de peso, hasta 

controladores que se usan en el control de casi cualquier tipo de sistema, la 

versatilidad de este tipo de controladores se debe a que manejan lenguaje de 

programación el cual puede variar para adaptarse según la capacidad del 

controlador. 
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1.2.1 Controladores Dedicados. 

 

Dentro de lo que se refieren a controladores dedicados son módulos los 

cuales cuentan en su mayoría con botones para su configuración, un sencillo 

display donde se muestra el estado de la variable de control. En modelos más 

avanzados el display muestra datos como; variable de control, número de sacos 

ensacados, cantidad de producto ensacado, fecha y hora, gráfica de producción 

en el tiempo, estados de las entradas y salidas.  

 

Además tienen la capacidad de conectar varias celdas de carga dentro de 

ciertas restricciones, los modelos más avanzados cuentan con salidas a relay, 

salidas que se activan al llegar al set-point o dentro de un rango de tolerancia 

impuesto por el usuario, se realiza el ingreso del set-point mediante las teclas de 

configuración o mediante un teclado numérico. 

 

Este tipo de controladores limitan las opciones del operario al no poder 

condicionar las acciones de control,  pero cuentan con tarjetas de expansión para 

entradas y salidas digitales, comunicación mediante puerto RS232, RS485 o lazo 

de corriente de 20mA, con las características favorables ya descritas este tipo de 

controlador no soporta leguaje de programación, el cual permita asignar una 

funcionalidad especifica a una entrada. 

 

Figura  1.12 Controladores marca Rice Lake 
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1.2.2 Controladores Lógicos Programables. 

 

Dentro de lo que es aplicaciones que involucran la variable peso, existen 

controladores que soportan lenguaje de programación para realizar el control de 

las salidas basándose en el estado de las entradas, como opciones se tiene el 

microprocesador, el PLC, los computadores dedicados o el control mediante un 

PC con software especializado. 

 

Debido a las prestaciones que brinda el control mediante plc, se realizara 

una descripción detallada de este ya que son la opción más óptima para realizar 

la implementación del sistema. 

 

Los controladores lógicos programables basan su funcionamiento en las 

instrucciones que se encuentran en un programa escrito en su memoria interna, el 

programa lleva las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos del sistema 

de control.  

 

Un PLC hace comprobaciones sucesivas del estado de sus entradas las 

cuales soportan señales de 24VDC o 120VAC dependiendo del modelo, un PLC 

básico cuenta con de 6 a 10 entradas, y en su salida presenta la opción de usar 

relés comunes, relés de estado sólido o señales tipo transistor de hasta 5 VDC y 

pueden contar con de 4 hasta 10 salidas en modelos básicos. 

 

En lo referente a las entradas también existen módulos que manejan señales 

analógicas como las generadas por los sensores descritos anteriormente, las 

señales son convertidas a lenguaje digital mediante un conversor análogo digital. 

 

Según se presente o no una señal en las entradas y la información captada 

en las mismas, el programa interno varía los estados de las salidas cerrando o 

abriendo los contactos, los contactos de salida pueden encender desde luces de 

advertencia, motores mediante el uso de contactores o actuadores neumáticos los 

que tienen efecto dentro de la instalación del sistema al que estén asociados. 
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Figura  1.13 Controlador DR- 06 marca KOYO 
 

Estas características de manejo de distintos actuadores son las que hacen 

del PLC la opción más óptima, ya que cuentan con la robustez necesaria en 

aplicaciones industriales y la facilidad de adaptarse a mediante el uso de un 

lenguaje de programación a los requerimientos de funcionamiento basándose en 

señales de entrada. 

 

Ventajas del PLC 

• Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 

• No es necesario dibujar el esquema de contactos. 

• No es  necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo 

general la capacidad de  almacenamiento del módulo de memoria es 

lo suficientemente grande.  

• La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el 

presupuesto correspondiente eliminaremos parte del problema que 

supone el contar con diferentes  proveedores, distintos plazos de 

entrega. 

• Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni 

añadir aparatos. 

• Mínimo espacio de ocupación. 
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• Menor coste de mano de obra de la instalación. 

• Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del 

sistema, al eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden 

indicar y detectar averías. 

• Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 

• Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar 

reducido el tiempo cableado. 

• Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata 

sigue siendo útil para otra máquina o sistema de producción [3]. 

 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE BÁSCULAS Y TOLVAS 

 
1.3.1 Básculas Ensacadoras 

 

Las básculas ensacadoras están diseñadas para empacar una amplia 

variedad de productos como harinas, granos, azúcar, fertilizantes y más. La 

capacidad y velocidad de llenado de cada equipo es variable conforme a la 

necesidad de la industria. Según el fabricante, estas máquinas poseen diferentes 

características, como por ejemplo: velocidad de llenado variable, modo de 

operación manual o automático y precisión. 
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Figura  1.14 Báscula ensacadora. 

 
 

Las ensacadoras automáticas poseen una tolva en donde se va 

almacenando el producto. Cuando el saco llega al peso buscado, se acciona un 

pistón neumático que cierra una compuerta a la salida de la tolva impidiendo el 

flujo del material.  

 

Las ensacadoras manuales poseen una báscula electrónica y un actuador 

que permite al operario llenar sacos de forma manual. La medición del peso se 

realiza directamente en el saco, que cuelga de las celdas de carga.  

 

La colocación de los sacos en la boca de la ensacadora se realiza 

manualmente sujetándolos mediante una tenaza. En el caso de algunas 

máquinas, este proceso se realiza automáticamente. La alimentación del producto 

puede ser por gravedad, por banda transportadora o tornillo sin fin, entre otros. 

 
 

1.3.2 Báscula de Pesaje Dinámico 

Este sistema se utiliza para mediciones de peso de productos a granel de 

flujo continuo transportados en banda. El mecanismo sirve para controlar 

procesos de mezclado o contabilizar totales de producción.  
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La cantidad de material que pasa en la cinta transportadora en movimiento 

se determina midiendo el esfuerzo aplicado en el rodillo transportador. Este valor 

es transmitido por la celda de carga que es montada sobre el bastidor, tal como 

se muestra en la figura. 

 

 
Figura  1.15 Sistema de pesaje dinámico. 

 
 

El objetivo principal de estas básculas es la medición de flujo, por lo que 

adicionalmente se coloca un tacómetro en la cinta transportadora para obtener 

valores de la velocidad. Ya que el esfuerzo medido se representa en peso por 

unidad de longitud, para conocer el flujo instantáneo de la carga, se multiplica el 

valor de velocidad de la cinta por el valor del esfuerzo medido obteniendo así las 

unidades de flujo: peso por unidad de tiempo.  

 

En la instalación de las básculas se debe considerar que la distancia entre 

cada báscula de pesaje debe ser igual. Por otro lado, es importante que la 

inclinación de la cinta transportadora sea lo mínimo posible para evitar el 

desplazamiento del material. Este sistema se utiliza para bandas cuya inclinación 

es menor a 35 grados. De esta forma se logran medidas óptimas de mayor 

precisión. 

 
Figura  1.16 Básculas de pesaje dinámico en banda t ransportadora 
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Las básculas deben estar aisladas de las vibraciones producidas por 

alimentadores, tolvas, molinos, machacadoras, cribas y otros elementos 

mecánicos.  

 
 

1.3.3 Verificador de Peso en Cinta Transportadora 

Los sistemas de pesaje en cinta permiten realizar las mediciones en la línea 

de producción. 

 

El verificador de peso se utiliza para comprobar que el producto terminado y 

empacado cumpla con los requisitos de peso deseados. Generalmente realizan 

también el conteo de elementos que pasan por la banda, guardan datos de la 

producción y poseen puertos de comunicaciones para salida de datos.  

 
Figura  1.17 Sistema de pesaje en cinta 

 
 

El funcionamiento de este equipo se basa en un sensor fotoeléctrico que 

detecta el ingreso del elemento en la banda. En este momento se inicia la 

recepción de datos desde la celda de carga ubicada bajo la banda. Otro sensor 

detecta la salida del objeto con lo cual se detienen las lecturas. El sistema 

promedia los pesos leídos y muestra el resultado en un indicador. Si el producto 

se encuentra dentro del rango aceptado, éste sigue por la línea de producción, de 

modo contrario es rechazado. Algunos equipos carecen de sensores y realizan 

continuamente la medición de peso.  
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1.3.4 Básculas de Paso o Bacheo 

Estas básculas son parte de un sistema de pesaje electrónico en línea que 

consta de una tolva superior alimentadora, un tanque pesador y una tolva inferior 

receptora que puede ser opcional. El flujo de producto es controlado por medio de 

compuertas. Cuando el tanque pesador se encuentra vacío, se abre la compuerta 

superior permitiendo el ingreso del producto hasta llegar a un valor fijado. Al 

cerrarse esta compuerta se registra el peso del producto contenido en el tanque. 

Posteriormente, se abre la compuerta ubicada en la base del tanque pesador 

haciendo que el producto caiga en la tolva de recepción. Cuando el tanque está 

vacío, se cierra la compuerta inferior y la báscula está lista para iniciar un nuevo 

ciclo abriendo la compuerta de alimentación [3]. 

 

 
Figura  1.18 Báscula de bacheo 
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CAPITULO  2  

LEVANTAMIENTO DE LA INFOMACIÓN 
 

 
2.1  FASES DEL PROCESO 

 

Colocación de costal de hasta 60 kilos, bajo del flujo proporcionado por una 

banda transportadora. La banda transportadora llega en su punto más alto a una 

altura de 1.2m y mediante un embudo el producto es canalizado hacia la boca 

abierta del costal. 

 

Durante un tiempo promedio de 96 segundos se llena el costal con la 

cantidad que según la experiencia del trabajador es la más cercana a los 50 kilos, 

al término de ese tiempo se detiene el flujo del material taponando el paso 

mediante una llave o mediante estrangulación. 

 

En un tiempo promedio de 23 segundos el operario moviliza el costal por sus 

propias fuerzas hasta la balanza mecánica situada a 2 metros del flujo 

proporcionado por la banda, dentro del tiempo mencionado el trabajador retira o 

agrega producto mediante un recipiente hasta alcanzar un valor de peso lo más 

cercano posible a los 50 Kilos, dependiendo de la habilidad y experiencia de la 

persona el tiempo varía y las mediciones tienden a presentar un error el cual 

afecta al productor como al comprador. 

 

Al constatar que el peso del costal bordea el valor de 50 kilos, se retira el 

costal de la balanza mecánica, para que en minutos después los costales sean 

alineados y mediante el uso de cosedora manual ser sellados.  

 

Para conocer el peso total acumulado del producto, los operarios cuentan el 

total de sacos llenos y multiplican este valor por el peso unitario; y para mantener 

registros de la producción, anotan la cantidad del gránulo ensacada. Así los datos 

son obtenidos manualmente con lo cual no es posible poseer valores 

exactos ni instantáneos de la cantidad de gránulo producido. 
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTA  

 

La planta cuenta con arrancadores directos mediante el uso de contactores 

para energizar los respectivos motores trifásicos, los cuales se usan para mover 

las poleas que a su vez se conectan a las bandas transportadoras, al molino y a 

las trituradoras. 

 

La banda en la cual circula el material que está listo para ser ensacado 

cuenta con una caja de contactores donde se realiza el control manual de las 

bandas. Esta caja de contactores se encuentra a 5m del trabajador que realiza el 

ensacado. En el caso de existir algún tipo de sobre carga en la banda o necesidad 

de detener la misma, el operario tiene que desplazarse esos 5m para des 

energizar los contactores, que a su vez cortan el suministro de corriente a los 

motores. 

 

Existe el caso en que el flujo de material no proviene de una banda,  una 

zaranda es la que proporciona el flujo, lo que a veces hace el proceso un poco 

más complicado para el operario. 

 

En el instante en que el operario considera que el costal tiene un peso 

cercano al requerido, él  tiene que sacar del flujo de material al costal que se 

estaba llenando e introducir bajo el flujo un nuevo costal.  

 

En lo que se refiere a control de la producción no se considera la variación 

del tiempo de llenado de un costal con otro, se toman datos de cuantos costales 

se han producido en un día sin considerar valores de material que se han 

desperdiciado o se ha sobre ensacado.  

 

El operario se encuentra bajo presión al tener que controlar el flujo de 

material, no se cuenta con un sistema de parada de emergencia cercana al 

operario que detenga a la banda alimentadora, en el instante que se considera 

adecuado el operario mueve con una mano un costal con cerca de 50 kilos, y con 

la otra mano trata de controlar que el siguiente costal se mantenga dentro del flujo 
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del material, esta es una etapa crítica dentro del proceso la cual produce la 

mayoría de los errores. 

 

Para alcanzar las metas de producción se requiere un operario dedicado 

exclusivamente al proceso de ensacado,  trabajando durante toda la jornada 

laboral diaria, lo cual aumenta el costo del proceso al no poder utilizar la 

capacidad de mano de obra del operario en tareas adicionales. 

 

 

2.3 FALENCIAS DEL SISTEMA Y SOLUCIÓN.  

 

2.3.1 Alto esfuerzo físico para realizar el proceso . 

 

Dentro de la pasada situación de la fábrica existía un desgaste físico 

bastante considerable para los obreros, ya que los mismos movían costales que 

pesaban cerca de las 50 kilos, en lo que se refiere a la producción normal de la 

fábrica se tenía un promedio de 130 costales de 50 kilos de peso cada uno.  

 

La solución que se presentó es el tratar de evitar el esfuerzo físico para los 

obreros lo más posible, al mantener al costal en el aire mediante el uso de 

mordazas. Usando esta solución el obrero colocará un costal vacio en la boca de 

una tolva y después presiona un botón, el cual activa un cilindro que mueve un 

par de  mordazas, sujetando el costal a la tolva. 

 

Dentro del proceso de dispensado del material el sistema mecánico evita 

que el obrero sostenga el costal, y mientras el material llena el costal el obrero 

supervisa y comprueba los valores generados por la máquina. 
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Figura  2.1 Obrero levantando un costal de material  
 

2.3.2 Error en la medición.  

 

Para realizar la medición de peso en el pasado se utilizaba una balanza 

mecánica analógica, en el proceso de producción las mediciones se daban cada 

90 segundos dependiendo del material a producir, dentro de la jornada laboral el 

obrero podía realizar mediciones erróneas.  

 

Los errores cometidos por el obrero o bien un error de calibración de la 

balanza producían perdidas para la fábrica, además de pérdidas para los clientes, 

se obtuvo el dato que por cada costal se tenían entre 3 y 6 libras de posible error. 

 

La solución propuesta a esta falencia es el uso de un sistema de medición 

de peso electrónico. El sistema de medición presenta celdas de carga para 

realizar el sensado, y cuenta con un PLC para realizar el control de la medida del 

peso. El sistema es electrónico por lo que el peso es comprobado en el momento 

de terminar la dosificación, la calibración del equipo se realiza esporádicamente y 

cuenta con un sistema digital que despliega el valor de peso. Además de poder 

cambiar el valor del set point, el sistema cuenta con calibraciones para añadir 

precisión al mismo 
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Mediante la implementación de la solución propuesta se disminuirán las 

pérdidas causadas por sobre llenado o una falta de material en los costales. 

  

 

Figura  2.2  Medición del producto mediante balanza  mecánica. 
 

 

2.3.3 Exposición a polvo por parte del obrero.  

 

Como se puede ver en la figura 2.3 la fábrica genera gran cantidad de polvo, 

ya que al momento de triturar la piedra se producen partículas de polvo propias 

del proceso. El material con presencia de polvo avanza hasta el lugar destinado a 

ser ensacado y al caer dentro del costal pequeñas nubes de polvo dificultan el 

trabajo además estas partículas son perjudiciales para la salud de los obreros.  

 

Para sobrellevar este problema se propuso el aislamiento de las máquinas, 

introduciéndolas en ambientes cerrados. Esto perimirá que el polvo se mantenga 

controlado dentro de un mismo lugar, para después ser sustraído por aspiradoras 

de aire industriales.  
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Las ventajas introducidas al proceso de fabricación se apreciaran al 

momento de disminuir la cantidad de polvo a la cual los obreros se exponen.  Con 

la disminución del polvo el ambiente de trabajo será más propicio para una mejor 

producción. 

 

  

Figura  2.3 Obrero expuesto al polvo generado en el  proceso de 
producción. 

 

2.3.4 Ausencia de históricos sobre la producción me nsual.  

 

En las jornadas diarias de trabajo se realiza el conteo de cuantos costales se 

produjeron, dependiendo del tipo de producto requerido por el cliente se 

producían entre 120 y 150 quintales de 50 kilos, estos datos se los tabulan 

manualmente. 

 

La fábrica mantiene estos datos para realizar un inventario del stock en 

bodega, pero desconoce la cantidad de material que se sobre ensacó. 

 

La propuesta presentada fue guardar los datos de peso de cada costal 

producido, para calcular del total de la producción diaria, la cantidad de materia 
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sobre ensacado e incluso la cantidad de material faltante en caso de darse el 

caso. Este dato permitirá analizar el desempeño de la máquina y verificar si la 

máquina requiere una pequeña calibración o la necesidad de revisar el 

funcionamiento de los componentes electrónicos. 

 

El sistema de dosificación propuesto tendrá la capacidad de tabular la 

cantidad de costales producidos, el peso de todo el material producido, el sobre 

peso producido en el día en curso será guardado y salva en la memoria del PLC 

los valores de producción durante el mes. 
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CAPITULO  3  
 

DISEÑO DE LA AUTOMATIZACIÓN 

 

3.1  INGENIERÍA BÁSICA  

 

3.1.1 Requerimientos por cumplir.  

 

• El sistema debe ser capaz de soportar el peso del producto final ya 

ensacado sin perder las características normales de funcionamiento, 

lo que da una exigencia en el tipo de sensor a ser utilizado. 

• En lo que se refiere a la alimentación de la red eléctrica la fábrica 

cuenta con acometida de 110 VAC y de 220VAC a 60 Hz de 

frecuencia. 

• El valor de error debe ser mínimo con una tolerancia máxima del mas 

menos 2%. 

• El sistema debe contar con alarmas que den a conocer al operario la 

presencia de un error. 

• Disminuir el tiempo del proceso de ensacado, aumentando la 

producción de la fábrica. 

 

3.1.2 Equipos Usados 

 

• PLC (Controlador Lógico Programable)  Koyo DR06. 

• Módulo de entrada analógica de 0-10V 12 Bits de resolución. 

• Fuente de poder de 12VDC, 15W. 

• Fuente de poder de 24VDC, 60W. 

• Pantalla táctil de 3 pulgadas. 

• Celda de carga UDB 7005  

• Transductor de medición de peso KM 02. 
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Figura  3.1 Diagrama de Flujo de la Máquina  
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3.1.3 Criterios para Selección de Instrumentos 

 

3.1.3.1 PLC KOYO DR06 

 

 

Figura  3.2 Diagrama del PLC, marca KOYO 
 

Se optó por el modelo DR06 de la marca KOYO, porque su módulo 

analógico permite la conversión de la señal de voltaje emitida por el amplificador. 

 

El módulo analógico cuenta con la resolución necesaria  para obtener un 

valor de peso lo bastante preciso, además el PLC cuenta con varias instrucciones.  

 

El PLC tiene la capacidad de realizar cálculos matemáticos avanzados, 

posibilidad de realizar conversiones numéricas en caso de ser necesarias, opción 

de expansión de puertos, expansión de entradas y salidas,  opción de entradas y 

salidas analógicas, conexión a un HMI mediante el puerto serial. 
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3.1.3.2 Pantalla táctil EA1-S3MLW 

 

Figura  3.3 Diagrama del MHI  
 

La elección de este interfaz fue hecha en base a su compatibilidad con el 

PLC antes mencionado, no es necesario el uso de una fuente externa de poder, 

mediante la conexión serial se realiza la comunicación y alimentación del panel, 

cuenta con una pantalla de 3 pulgadas táctil, donde se pueden mostrar datos de 

interés o calibración. 

Cuenta con software de programación de fácil manejo, donde se permite el 

uso de botones, selectores, luces de advertencia, etc. 

 

3.1.3.3 Celda de carga 

 

El peso máximo al cual el sensor estará sujeto, es igual al peso del conjunto 

tolva, mas el peso del sistema de sujeción del costal, mas el peso de un costal 

rebosando de producto, más un valor de 3% del total. 

 

Peso total= A + B + C + Tolerancia (3%) 

A: Peso de la tolva. 

B: Peso del sistema de sujeción. 

C: peso de un costal rebosando de producto. 

Tolerancia:  
� ×������	


��
.   Ecuación 3.1  

Peso total = 70 Kg 

La celda de carga UDB 7005, cuenta con carga máxima de 50 Kg, por lo que 

al usar 2 celdas de carga el peso de distribuye. Soportando 35 Kg cada una, este 

valor esta dentro del rango de funcionamiento de la celda de carga. 
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Figura  3.4 Celda De Carga Tipo Barra  
 

La celda de carga UDB 7005 es una celda del tipo viga, como se describió 

anteriormente en el capitulo uno, este tipo de celdas se adaptan a la aplicación 

donde se puede fijar la celda a un punto de la maquinaria y en el otro extremo 

descansaría la tolva junto con el sistema de sujeción para el costal. 

 

3.1.4 Especificaciones generales de los instrumento s 

3.1.4.1 PLC KOYO DR06 

 

El PLC D0-06DR tiene veinte entradas de corriente continua y dieciséis 

salidas de contactos de relevador. Ofrece módulos de expansión de entradas y 

salidas discretas y análogas, contadores de alta velocidad, matemática del punto 

flotante, varias opciones de comunicaciones seriales y con Ethernet, además 

cuenta con un visor LCD opcional. 

 

Cuenta con dos puertos de comunicación seriales que pueden ser usados 

para programación, para interfaces de operador, para redes. Las unidades con 

entradas de corriente continua tienen características de alta velocidad en cuatro 

puntos de entrada.  

Tabla 3.1 Especificaciones PLC, marca KOYO. 
Característica  Requerimiento  

Requerimientos de alimentación 100 – 240 VCA, 40 VA 
Puerto de comunicación 1 K–Sequence 

Voltaje/ Corriente Nominal de las Salidas 6 – 27VCC, 2A 
6 – 240 VCA, 2A 

Puertos de comunicación seriales 2 
Número de salidas a relé 20 

Número de entradas digitales 16 
Número de entradas analógicas 4 
Slots de ampliación de módulos 4 
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3.1.4.2 Pantalla táctil EA1-S3MLW 

Es un panel táctil el cual sirve de interfaz grafico con el PLC antes descrito, 

cuenta con una pantalla LCD monocromática de 128 x 64 puntos. Tiene 5 botones 

físicos con funciones definidas por el usuario y LED indicadores.  

 

La alimentación del panel se puede realizar por medio del puerto de 

comunicaciones serial, cuando funciona en conjunto con un PLC de DirectLOGIC, 

mediante el puerto RJ12. Permite variar la retro iluminación de la pantalla en dos 

colores.  

Tabla 3.2 Especificaciones Pantalla Táctil. 
Característica  Descripción  

Voltaje de entrada 5.0 VDC 

Resolución 128(Ancho) x 64 (Alto) Puntos 

Pantalla Del tipo táctil analógica 

Memoria 768 KBytes 

Número de pantallas 
Hasta 999 y limitado por la memoria del 

programa 

Comunicaciones Puerto Serial RS-232 (RJ12) 

Funcionalidades 

Botón, botón tipo switch, luz indicadora, 

grafico indicador, display numérico, 

entrada numérica, texto, botón de 

selección de pantalla, grafico de barras. 

 

3.1.4.3 Celda de carga 

Tabla 3.3 Especificaciones Celda de Carga. 
Característica  Descripción  
Rango de carga 60 – 80 kg 

Sensibilidad 1.8±0.002 mV/V 

Error ±0.003 % F.S 

Resistencia de entrada 400 ±10Ω 

Resistencia de entrada 352 ±2Ω 

Excitación recomendada 10-12V DC 

Excitación Máxima 15 V DC 
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3.1.4.4 Módulo de entrada analógica de 0-10V 12 Bit s de resolución. 

 

Figura  3.5 Módulo Analógico 
 

El módulo de entrada analógico permite la lectura de los cuatro canales de 

señal analógica del tipo voltaje en un rango de 0 a 10 VDC en un solo escaneo 

del CPU, su característica de ser un bloque removible permite la desconexión del 

módulo sin cambiar el cableado de las entradas. Maneja bloques de programación 

de sencilla manipulación y calibración.  Transforma la señal analógica a una señal 

discreta que puede ser tratada y  almacenada por el PLC. 

 

Tabla 3.4 Especificaciones Módulo Analógico. 
Característica  Descripción  
Número de canales 4, cada uno con un común 

Rango de entrada 
0 a 5 VDC o 0 a 10 VDC 

(seleccionable mediante jumper) 

Resolución 12 bit (de 1 a 4095) 

Respuesta 10 ms 

Impedancia de entrada 20K Ω 
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3.1.4.5 Fuente de alimentación de 24VDC, 60W y fuen te de alimentación  12 

VDC 

 

Figura  3.6 Fuente de Alimentación DC 
 

Para poder alimentar  a los relés, electroválvulas y luces piloto se utilizaron 

fuentes de corriente continua las cuales son alimentadas con 110 VAC, las 

fuentes son estables y soportan ambientes industriales, cuentan con regulación 

de ±0.9 VDC y tiene led indicador de funcionamiento.  

 

Tabla 3.5 Especificaciones Fuente de Poder 24 VDC. 
Característica  Descripción  
Voltaje de entrada Voltaje universal de 85-264 VAC 

Voltaje de salida 24 VDC 

Amperaje  2.5 A 

Sujeción Adaptador a riel DIN  

 

Tabla 3.6 Especificaciones Fuente de Poder 12 VDC. 
Característica  Descripción  
Voltaje de entrada Voltaje universal de 85-264 VAC 

Voltaje de salida 12 VDC 

Amperaje  1.25 A 

Sujeción Adaptador a riel DIN  
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3.1.4.6 Transductor de medición de peso KM 02 

 

Figura  3.7 Transductor de Peso 
  

Transductor de señal de peso tiene una dimensión pequeña pero de gran 

capacidad. Cuenta con amplificadores y resistencias de alta precisión, es 

regulable y estable.  En su entrada se encuentra el cableado para la alimentación 

de las celdas carga y de la señal emitida por la misma. En su salida se encuentra 

la señal de 0 a 10 VDC,  y los hilos de alimentación del módulo.  

 

Tabla 3.7 Especificaciones Transductor de Peso. 
Característica  Descripción  

Voltaje de entrada  De 24 a 28 VDC  

Excitación de la celda  De 12 a 18,5 VDC 

No linealidad  ≤ ±0.01% �. �. 

Sensibilidad de la celda 2mV/V 

 

3.1.4.7 Relés de control 

 

 

Figura  3.8 Relé de Control.  
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Tabla 3.8 Especificaciones Relés de Control. 
Característica  Descripción  

Voltaje de bobina De 24 a 28 VDC 

Voltaje de Contactos De 110 a 240 VAC 

Corriente de Contactos A 240 VAC 7 A 

Sujeción Riel DIN 

Número de Contactos N.A. 3 

Número de Contactos N.C. 3 

 

El consumo de corriente del relé escogido es de 48 mV, alimentada por una 

fuente de 24VDC. La máxima corriente a la que se expondrán los relés es la 

corriente de excitación del contactor que controla el motor. La corriente que se 

requiere para el contactor es de 0.73 A, y la capacidad de los contactos a 110V  

es de 5 A, por lo que se encuentra en el rango de operación aceptable. 

 

3.1.4.8 Contactor de fuerza 

 

Figura  3.9 Contactor Marca LS 
 

El contactor seleccionado cuenta con 3 polos normalmente abiertos con 

diseño de prueba mediante presión de la parte frontal del mismo. Cuenta con 

sujeción para riel DIN o tornillo, el control se realiza mediante una bobina de AC. 

Se puede conectar un relé de sobrecarga además cuenta con 2 contactos 

auxiliares uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado.  



 

 39 

 

 

 

Cálculo: 

� = � ∗ � ∗ ���∅   Ecuación 3.2 

   373 = 220 ∗ � ∗ 0.8        1/2Hp = 373 W 

� = 2.11 ! 

���"#$�#�% = �& ∗ 2.5    Ecuación 3.3 

���"#$�#�% = 2.11 ∗ 2.5 = 5.27 ! 

El contactor comercial más cercano a este valor de corriente es de 10 A. El 

cual teniendo en cuenta corrientes de arranque, se considera como apropiado 

para el caso. 

 

3.1.4.9 Pulsadores 

 

Figura  3.10 Pulsador.  
 

Tabla 3.9 Características de los Pulsadores. 
Característica  Descripción  

Ciclos de Vida Mecánica 500.000 on/off 

Ciclos de Vida Eléctrica 100.000 on/off 

Voltaje de Operación 240 VAC 

Corriente Nominal 4 A 

 

Los pulsadores son utilizados para realizar el control manual del sistema, 

encargados de energizar las bobinas de los relés de mando. Además los 

pulsadores se encuentran conectados a las entradas del PLC. La corriente 

máxima a la cual se exponen es la de energizado de las bobinas siendo esta 

mucho menor a los 4 A, que nominalmente soportan. 
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3.1.4.10 Luces Piloto 

 

 

Figura  3.11 Luces Piloto 
 

Tabla 3.10 Especificaciones Luces Piloto. 
Característica  Descripción  

Diámetro 22 mm 

Voltaje de alimentación 24 V 

Color Azul, Rojo, Verde. 

Características Fácil y rápida instalación, uso 

industrial. 

 

3.1.4.11 Motor ½ HP 

 

 

Figura  3.12 Banda trasportadora.  
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La longitud de la banda en la que el material será transportado, es de L1 

0.6m y L2 0.15m. 

La altura de la capa de material que se forma en la banda es de hasta 

0.03m. Con estos datos y la densidad del producto se puede calcular cual es el 

volumen de material que se transportara y a su vez se puede determinar el peso 

que la banda trasportara. 

 

� = ($%)� ∗ $"�ℎ� ∗ +%�,-"./.$.   Ecuación 3.4 

� = 0.6 ∗ 0.15 ∗ 0.03 ⇒ � = 2700 �&� 
 

. =
2

3
⇒ 2,4 )%/�&� =

2

7.8�� 92:
   Ecuación 3.5 

& = 6480 )% 

�;��<=>?@ = & + +;�� .; B$".$ + 10%   Ecuación 3.6  

�;��<=>?@ = 6480 + 13600 + 10% 
�;��<=>?@ = 22088 )% = 22.088 C) 

 

Siendo el tiempo que el material permanece en la banda de principio a fin de 

2 segundos. 

 

��#;"�/$ = 22.088C) ∗
�.D2

7E
= 6.63 C). &/�  Ecuación 3.7  

��#;"�/$ ;" F� =
6.63

75
=  0.088 F� 

 0.088 F� ∗ 250% = 0.22 F� 
 

La empresa auspiciante cuenta con varios motores y el de valor más 

cercano es de 0.5 HP. Optando por este motor por tener una mayor potencia, la 

cual sería necesaria en el caso de la instalación de una tolva de alimentación de 

gran dimensión.  
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3.2 INGENIERÍA DE DETALLE 

 

3.2.1 Diseño del sistema de control 

El sistema se encuentra manejado por un PLC, el cual tiene la capacidad de 

recibir señales externas las cuales son procesadas para tomar acciones de 

control. Realiza las tareas de sensar, adquirir datos, recibir órdenes, procesar 

información y transmitirla al HMI. 

 

3.2.2 Programa del PLC. 

 

 

 
 

Figura  3.13 Diagrama de Flujo del PLC 
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Figura  3.14 Diagrama de Flujo del PLC 
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Figura  3.15 Diagrama de Flujo del PLC
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3.2.3 Diseño del Programa del MHI  

 

El programa para el manejo del sistema se lo ha divido en cuatro ventanas 

principales las cuales se encargarán de desempeñar un papel especifico dentro 

de las operaciones de trabajo. A continuación se explicará cada una de las 

pantallas y los objetos que se utilizaron para ellas.  

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV  

. 

Figura  3.16 Diagrama de árbol del Diseño de HMI. 
Continúa…. 



 

 46 

 

 

 

 

 

Figura  3.17 Diagrama de árbol del Diseño de HMI.  
  

Las cuatro pantallas en las que se ha dividido el sistema son: 

• Pantalla de Calibración  

• Pantalla de Monitoreo 

• Pantalla de Leer 

• Pantalla de Configuración 

 

Además de las pantallas antes mencionadas también existe una pantalla de 

alarmas. 

 

Pantalla principal. 

 

Figura  3.18 Pantalla Principal.  
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Al iniciar el sistema el HMI presenta una pantalla de inicio que permite 

seleccionar las acciones de: calibración, monitoreo, configuración y leer un dato 

dentro de la memoria. 

 

Al escoger una opción saltara hacia una pantalla donde se muestre o se 

ingrese algún tipo de valor de interés dentro del proceso. 

 

 

Pantalla de calibración. 

 

Figura  3.19 Pantalla de Calibración.  
 

 

La calibración se refiere al rango que da el sistema para agregar o disminuir 

pocos segundos a la activación del sistema de cierre. 

Lo que permite variar un pequeño ajuste en la cantidad final de producto 

dispensado. 
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Pantalla de Monitoreo 

 

Figura  3.20 Pantalla de Monitoreo.  
 

En la pantalla de monitoreo se despliegan los valores actuales de peso, 

cantidad de sacos producidos hasta ese momento en el día y el set point al que 

esta trabando el sistema. 

 

Pantalla de Lectura 

 

Figura  3.21 Pantalla Lectura.  
 

La pantalla lectura consta de dos recuadros de ingreso de datos numéricos, 

los cuales se encargan de guardar los valores de mes y día a ser consultados, 

mediante el botón “Leer” se confirma la lectura del dato cambian el estado del 

botón a “Leído”. El botón  “clc” pone en 0 los valores de día y mes para realizar 

una nueva lectura. 
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Figura  3.22 Elección del tipo de lectura a realiza r. 
 

 

Al confirmar la lectura de los valores de mes y día, mediante el botón F5 se 

ingresa a la pantalla de la Figura  3.22, se despliegan las siguientes cuatro 

opciones de lectura: tablas, gráficas, mensual y vista rápida. 

La opción vista rápida es la que usa los valores de día y mes para desplegar 

los datos de interés de ese día en el mes ingresado. 

Las opciones tablas y gráficas despliegan datos del día leído, y de los meses 

transcurridos.  La opción mensual despliega datos de peso faltante, sobre peso, 

peso en toneladas, peso total de cada mes. 

 

Pantalla de Configuración 

 

Figura  3.23 Pantallas de Configuración.  
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Figura  3.24 Pantallas de Configuración.  
 

En la opción configuración se puede ingresar el set point en el que el 

sistema trabajara. También cuenta con la opción de configurar la hora, el día y el 

mes actual. 

En una cuarta pantalla el HMI permite configurar el contraste de la pantalla 

del mismo. 

 

Pantalla de alarmas. 

 

Figura  3.25 Pantalla de Alarmas.  
 

 

Al presentarse una anomalía en el proceso de dispensado de gránulo se 

activa una alarma, en ese instante el HMI presenta una pantalla de alarma donde 

se muestra el tipo de alarma. 

 

Para permitir el borrado de la alarma activada, el MHI pide el ingreso de una 

contraseña conocida por el ingeniero de planta. La pantalla del panel táctil cambia 
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de color y el panel genera un pitido para alertar al operario. Se debe mencionar 

que también se encienden luces piloto que indican la presencia de una alarma. 

 

3.2.4 Diagrama de control 

 

 

Figura  3.26 Diagrama de Control.  
 

En el gráfico anterior se muestra el diagrama de conexiones que controla 

mediante la intervención del PLC los actuadores y luces indicadoras. 

 

Las bobinas de los relés que manejan las electroválvulas junto con la bobina 

del relé que maneja el contactor del motor, se encuentran conectados al primer 

común, alimentado con 24 VDC. El PLC permite aislar las cargas en la salida, por 

lo que se puede manejar varias cargas que usan voltajes distintos. Las luces 

piloto se encuentran conectadas al segundo común alimentado con 12 VDC. 

En la Figura  3.26 se muestra la conexión del modo de trabajo manual, 

donde los pulsadores controlan a los actuadores. El circuito está diseñado para 

que al seleccionar el modo manual el PLC quede inhabilitado de controlar los 

actuadores. 

 

Para un mayor detalle de las conexiones dirigirse a la sección de anexos. 
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3.2.5 Diagrama de fuerza 

 
 

Figura  3.27 Diagrama de Fuerza. 
 

 

Figura  3.28 Diagrama de Fuerza del Motor.  
 

Los contactos de los relés controlan el paso de corriente hacia las 

electroválvulas y hacia el relé que energiza al contactor del motor, tanto en el 

caso del modo manual como del modo automático. 

En la Figura  3.28 se muestra la conexión del motor trifásico, donde el 

contactor es controlado por un relé y este a su vez controla el movimiento del 

motor junto con la banda alimentadora.  
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3.2.6 Diseño mecánico del modelo 

 

 

Figura  3.29 Diseño Mecánico.  
 

La estructura mecánica que constituye al sistema se muestra en la Figura  

3.29, se puede apreciar la tolva de ingreso de material, la tolva dispensadora junto 

con las mordazas que cumplen la función de sujetar al costal. El motor transfiere 

el movimiento mediante una banda, la cual a su vez mueve un eje moviendo la 

banda de alimentación del sistema. La banda de alimentación desemboca en una 

tolva que cuenta con un sistema de cierre por medio de cuchara, cortando el flujo 

de material hacia el costal. 

Las mordazas se abren mediante un cilindro neumático permitiendo la 

liberación del costal ya pesado.  



 

 54 

 

 

 

 

 

Figura  3.30 Vista isométrica del modelo. 
 

3.2.7 Diagrama de cableado entradas y salidas del P LC 

 

Figura  3.31 Diagrama de Entradas del PLC. 
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En la figura se puede observar la distribución de la conexión hacia las 

entradas del PLC, el modelo del PLC permite señales de entrada que van desde 

los 5V hasta los 24V. En la figura se muestran 3 pulsadores, el que se encuentra 

conectado a la entrada X0 es el pulsador que inicia el proceso de ensacado, el 

segundo pulsador es el paro de emergencia, y el tercero es el que permite la 

activación de las mordazas sujetadoras del costal. 

 

 

Figura  3.32 Diagrama de Salidas del PLC  
 

En la figura se pueden observar las conexiones de las salidas del PLC, el 

modelo seleccionado permite usar distintos voltajes en las salidas ya que cuenta 

con 5 comunes que se encuentran asilados entre sí. En este caso se utilizaron 2 

fuentes la primera de 24V controla los relés que energizan las electroválvulas y el 

que controla el contactor del motor.  

 

En el segundo grupo de salidas el común están conectado a una fuente de 

12V, estas salidas controlan la activación de las luces piloto que brindan 

información sobre el estado de los actuadores o presencia de una alarma. 
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Figura  3.33 Módulo Analógico 
 

Para obtener una señal digital a partir de la señal emitida por las celdas de 

carga se utilizo un transductor de medición de peso, el cual se conecta a las 

celdas y amplifica la señal acondicionándola para ser leída por el PLC la señal de 

salida del transductor es de 0-10 V. 

 

Las celdas son excitadas por una fuente de 12V, mientras que el módulo 

trabaja con una fuente de 24V, las fuentes deben estar asiladas y ser estables 

para así garantizar que la calidad de la señal. 

 

El módulo análogo del PLC cuenta con 4 canales de lectura, en este caso se 

utilizo el primer canal que se encuentra configurado en el programa del PLC. 
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3.2.8 Implementación 

 

3.2.8.1 Construcción. 

 

Figura  3.34 Construcción de la máquina. 
 

En una primera etapa de construcción de la máquina, se cortaron planchas 

de acero de 3mm según las formas requeridas por los planos previamente 

mostrados. Se presentó la necesidad de hacer dobleces en las planchas además 

de realizar perforaciones para unir las piezas.  

 

De ser posible se evito la presencia de soldaduras ya que estas complican el 

trabajo de construcción además introducen cierto margen de error en el momento 

de realizar las uniones variando así la dimensiones previamente establecidas. 

 

En la gráfica se pueden ver la piezas que conforma la banda transportadora 

este conjunto es el que da la forma a la máquina y la que brinda soporte al resto 

de piezas.  
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Figura  3.35 Construcción de máquina. 
 

En la figura anterior se puede observar varias piezas unidas: 

a) Tolva de alimentación  

b) Los ejes y regulaciones de los ejes que sujetan las bandas. 

c) Tolvas de salida. 

d) Base para el motor trifásico. 

e) Tolva de salida. 

f) Parte del sistema de cierre de alimentación. 

A las partes ya terminadas se las dio una capa de fondo para proteger al 

metal de la corrosión para posteriormente ser pintadas. 

 

 

A

B

F

E 

D 
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Figura  3.36 Mecanismo de mordazas con cilindro neu mático. 
 

En la figura se puede ver como un cilindro neumático se encuentra sujeto a 

la tolva de salida.  

 

Además el vástago del cilindro transfiere el movimiento hacia un sistema de 

mordazas las cuales son las encargadas de mantener el costal en el aire mientras 

este se llena del producto.  

 

El cilindro es activado en el momento de liberar el costal mas no trabaja 

sosteniendo el mismo. El mecanismo es el encargado de auto sujetar el costal 

usando el propio peso del costal. Gracias a la acción de una electroválvula el 

cilindro es gobernado por el PLC, permitiendo un control total de sistema 

autónomo. 
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Figura  3.37 Cilindro de accionamiento de paso de m aterial. 
 

De igual forma se utilizo un actuador neumático para accionar el cierre o 

paso de material hacia la tolva de salida. El cilindro en estado retraído no permite 

el paso de material por lo que la electroválvula solo actúa cando el sistema 

requiere permitir el paso de material hacia el costal.  

 

Las electroválvulas son controladas desde el panel de control tanto del modo 

manual como del modo automático, tienen una bobina de 24VDC, y deben ser 

conectadas a la línea de presión de aire. 
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3.2.8.2 Montaje. 

 

3.2.8.2.1 Panel de Control. 

 

 

Figura  3.38 Panel de Control Montado. 
 

 

En la figura se observa el panel con los equipos instalados entre los que se 

encuentran: 

a) Panel táctil. 

b) Pulsador y luz piloto de accionamiento del sistema de cierre. 

c) Pulsador y luz piloto de accionamiento de mordazas. 

d) Pulsador y luz piloto del motor. 

e) Pulsador de paro de emergencia. 

f) Pulsador de Inicio. 

El sistema se encuentra manejado por un PLC, el cual tiene la capacidad de 

recibir señales externas las cuales son procesadas para tomar acciones de 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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control. Realiza las tareas de sensar, adquirir datos, recibir órdenes, procesar 

información y transmitirla al HMI. 

 

El tablero de control en su parte exterior aloja el panel HMI y permite su fácil 

extracción en caso de ser necesario. En la parte externa se cuenta con los 

pulsadores para el accionamiento manual, además de los botones de despacho y 

parada de emergencia del sistema. También se encuentran instaladas luces 

indicadoras de final del proceso así como luces indicadoras de fallo. 

 

En la parte interna del tablero de control se encuentran distribuidos el PLC, 

las fuentes,  fusibles, borneras, relés y contactores. Lo que permite un fácil 

acceso a las partes constitutivas del panel en caso de ser necesario algún tipo de 

mantenimiento o identificación de fallas. 

 

Los elementos antes mencionados y su respectiva distribución dentro del 

tablero principal se muestran a continuación. 

 

 

Figura 3.7 Distribución Interna de la Puerta del Pa nel de Control. 
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Figura  3.39 Distribución Interna del Panel de Cont rol.  
El tablero principal junto a sus elementos y como estos serán ubicados, 

puede apreciarse a detalle en los Anexos: Diagramas Eléctricos. 

A continuación se detallan los elementos que constan el Tablero de Control. 

 

3.2.8.2.2 Protecciones 

 
Tabla 3.11 Listado de Señales  

 
Número  

 

Componente  Descripción  

1 BRK1 
Permite energizar el 

panel de control. 

2 F1 Protege al PLC. 

3 D2, D2, D3 
Protege salida x0, x1, 

x6 

4 F2, F3, F4 
Protege a las fuentes 

de alimentación. 

 

Los elementos de protección se han colocado de tal forma que los equipos 

que tienen mayor riesgo eléctrico estén bajo protección en caso de producirse 

algún fallo en la alimentación de energía especialmente corto circuitos. 
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Dimensionamiento: 

Breaker de alimentación 

GHIJKLJI =  GMNONI + GPQR + GSTJUOJV  Ecuación 3.8 

 

GHIJKLJI = W. XW + Y. W + �X + Y. Z +  Y. Z	 = [. ZW \ 

 

Valor comercial para el breaker de 10 A. 

 

Fusible del Controlador 

 

�]^E_`@a =  �b + 20%   Ecuación 3.9 

 

�]^E_`@a = 0.5 + 20% = 0.6 ! 

 

Valor comercial para el fusible de 1 A. 

 

Fusibles de las fuentes 

 

�]^E_`@a
 =  �b + 20%   Ecuación 3.10  

 

�]^E_`@a
 = 2 + 20% = 2.4 ! 

Valor comercial para el fusible de 5 A. 

�]^E_`@a7 =  �b + 20%   Ecuación 3.11  

 

�]^E_`@a7 = 0.3 + 20% = 0.4 ! 

Valor comercial para el fusible de 0.5 A. 

 

Diodos de protección de las salidas del PLC  

 

�c_=c= =  �b + 20%   Ecuación 3.12 

 

�]^E_`@a� =  0.3 + 20% = 0.4 ! 

Valor comercial para el fusible de 0.5 A. 
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3.2.8.2.3 Borneras de Alimentación DC 

 

Tabla 3.12 Listado de Señales  
Número Componente Descripción 

7 Bornera 0 
Es la conexión a tierra 

de la fuente y del PLC. 

8 Bornera - 

Es la conexión hacia el 

voltaje de referencia 

negativo. 

9 Bornera + 

Es la conexión hacia el 

voltaje de referencia 

positivo. 

 

Las fuentes de corriente continua se usaron para alimentar al amplificador de 

señal analógica, también alimentan a las celdas de carga y son las que permiten 

dar señales hacia las entradas del PLC y que este a la vez energice tanto 

electroválvulas como relés de control. Se debe mencionar que las fuentes que 

alimentan al amplificador y a las celdas de carga son fuentes independientes y no 

pueden estar mas elementos conectadas a las mismas. 

 

3.2.8.2.4 Borneras de Alimentación AC 

 

Tabla 3.13 Listado de Señales  
Número Componente Descripción 

10 Bornera GND Tierra 

11 Bornera L1 
Conectada a la 

fase 1. 

12 Bornera L2 
Conectada a la 

fase 2. 

13 Bornera L3 
Conectada a la 

fase 3. 

14 Bornera N 
Conectada a 

neutro. 

 



 

 66 

 

 

 

 

3.2.8.2.5 Borneras de Control 

Tabla 3.14 Listado de Señales  
Número Componente Descripción 

15 Bornera Y1 
Relé de control de 

electroválvula 

16 Bornera Y2 
Relé de control del 

motor 

17 Bornera Y3 
Luz indicadora de inicio 

del proceso. 

18 Bornera Y4 Luz indicadora de fallo. 

19 Bornera Y5 
Luz indicadora de 

proceso concluido. 

20 Bornera Y6 
Conexión de neutro del 

transductor. 

21 

 
Bornera Y7,8 

Control manual 

electroválvula 1, 2. 

22 Bornera Y9 Control manual motor. 

23 Bornera Y10 
Selector manual, 

automático. 

24 
Bornera Y11 

Bornera Y12 

24 VDC + 

24 VDC - 

25 Bornera Y13 12 VDC + 

26 Bornera Y14 12 VDC - 

27 Bornera Y15 
Señal de salida del 

transductor de peso. 
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3.2.8.2.6 Sensores. 

 

 

Figura  3.40 Montaje Sensores. 
 

Para realizar el montaje de las celdas de cargas se presentaron varios 

contratiempos, ya que al ser elementos de electrónicos no se pueden exponer a 

altas temperaturas. Para construir la base que une la carga con el punto fijo de la 

celda, fue necesario realizar puntos de suelda, al realizar las mediciones y 

sueldas requeridas las longitudes variaban debido a la expansión de los perfiles 

metálicos que se usaron. 

 

Para garantizar una medición correcta y equilibrar la carga recibida por cada 

celda se tuvo que centrar los puntos que reciben la carga, así el peso que colgara 

de las mismas se distribuirá de forma pareja para ambos sensores. 

 

Se debe tomar en cuenta que las celdas de carga son elementos 

electrónicos los cuales tienen necesidad de un cableado, se considero la longitud 

del cable y su respectiva protección física. 
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3.2.8.3 Puesta en Marcha. 

 

3.2.8.3.1 Panel de Control. 

 

En la puesta en marcha del panel se verificaron las conexiones de cada una 

las fuentes, los actuadores, controlador y borneras, verificando si existe 

continuidad entre 2 puntos. 

 

Se energizo el sistema y se volvió a comprobar los voltajes necesarios para 

el correcto funcionamiento. Para constatar el funcionamiento se probo el modo 

manual para activar los relés, sin tener ningún tipo de inconveniente se 

conectaron los actuadores. 

 

A continuación se cargo un programa de prueba hacia el  PLC y al panel, en 

el cual se verifico el control y lectura del PLC junto con el panel. Obteniendo 

lecturas de variación de la medida de peso desde el sensor y controlando los 

actuadores desde el panel. Al revisar los valores dados por el sensor se obtuvo 

que la tara del sistema de sujeción era muy alta, afectando las lecturas y la puesta 

a 0. Se optó por instalar un resorte para variar la tara que los sensores 

detectarían, además se vario el rango de mediciones de los sensores. 

 

Se impuso un nuevo rango de sensado en el cual se toman lecturas desde 

las 60 lb hasta llegar al valor de 100 lb. Con estos cambios se pudo dar solución a 

los problemas presentados. 
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3.2.8.3.2 Actuadores. 

 

Figura  3.41 Pantalla de Variación de la Calibració n. 
 

Al realizar las pruebas se observo que los actuadores tenían que ser 

calibrados para reaccionar con anterioridad. Ya que se detiene el flujo de material 

hacia el costal en el instante de alcanzar el set point, pero siempre se presentaba 

material que aun se encontraba suspendido en el aire el cual llegaba a afectar la 

medida final. 

 

Para solucionar este inconveniente se vario el valor predefinido en los 

tiempos de activación de los actuadores. Cerrando el flujo de material segundos 

antes de alcanzar el set point. 

 

3.2.8.4 Resultados. 

 

Figura  3.42 Seguimiento del Set Point.  
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En la tabla se puede observar el desempeño de la dosificadora, notándose 

una tendencia a mantener un valor promedio de 99.2  libras por saco ensacado, 

sin sobrepasar la tolerancia de 2%, los mayores picos se presentan con máximo 

de 100 libras, y con un mínimo de 98.3 libras.  

  En el caso de ser necesario el sistema cuenta con calibraciones tanto 

mecánicas, como electrónicas que permiten mantener un valor constante en el set 

point.  

 

Figura  3.43 Tiempo de Dosificación por costal. 
 

El promedio de tiempo en llenar un costal es de 4,64 segundos, variando 

este valor entre un costal y otro por la disposición del material dentro de la banda 

al momento de ser transportado de la tolva de alimentación hacia la tolva de 

llenado.    

Teniendo en cuenta esta tabla se puede estimar que en un día de trabajo es 

posible encostalar cerca de 320 costales, de gránulo de las mismas 

características  que  él que se uso para la obtención de estos datos.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

T
ie

m
p

o
 (

s)

Tiempo de Dosificación por Costal



 

 71 

 

 

 

 

Figura  3.44 Crecimiento de la Producción. 
 

Dentro de lo que se refiere al crecimiento de la producción, se puede realizar 

una proyección, calculando que el promedio de quintales producidos diariamente 

aumentaría en 153%. Este incremento se presenta debido a que el tiempo de 

ensacado promedio por saco disminuyo, lo cual permite ensacar una mayor 

cantidad de material en la misma jornada de trabajo. Además que el tiempo y 

energía física que se consumía en el proceso de ensacado ahora se puede re 

direccionar hacia otras acciones como el mantenimiento preventivo de la 

maquinaria.   

 

 

Figura  3.45 Peso Faltante. 
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 En la figura se aprecia la presencia de un peso faltante de material en cada 

costal, se tiene un pico máximo de 1.8 libras por costal, el promedio de 

material sobre ensacado es de 0,4 libras, lo cual se traduce a 1.5 costales de 

material diarios, reduciendo de forma significativa la perdida de dinero para la 

empresa fabricante.  

 



 

 

 

CAPITULO  4  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

• Mediante un diseño previo y un posterior análisis se logro determinar 

los elementos que serian útiles en la implementación del sistema 

dosificador, disminuyendo errores en la construcción.  

 

• Durante la implementación del proyecto se evidencio una mejora en 

el proceso productivo, ya que el disminuir carga física a los obreros, 

permitió desarrollar una planificación del trabajo que repercutió en el 

aumento de la capacidad productiva.   

 

• El control on/off  se aplico en lo que se refiere al abastecimiento del 

gránulo, ya que la respuesta de los actuadores cumplió con los 

requerimientos del sistema. Manteniendo los rangos de tolerancia. 

 

• Se dedujo la factibilidad de cumplir con la tolerancia del 2% al utilizar 

equipos electrónicos que puedan detectar pequeños cambios en los 

valores de peso, e introduciendo calibraciones en la acción de los 

actuadores. 

 

•  Los sensores, actuadores, controlador e interfaz humano máquina 

son del tipo industrial, lo cual asegura que la implementación 

trabajara correctamente, precautelando la seguridad del operario.  

 

• Mediante los diseños en 3D, diagramas, simulaciones y 

dimensionamientos se pudo realizar una adecuada implementación. 

Logrando solucionar rápidamente fallas existentes en el momento de 

la puesta en marcha. 
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4.2. Recomendaciones 

 

• Es recomendable utilizar sensores y transductores que brinden un 

rango de medición lo suficientemente amplio, para tomar acciones 

correctivas en el caso de presentarse problemas o cambios de los 

límites a ensacar. 

 

• Se debe considerar el peso de los sistemas a ser implementados, 

además de la distribución de los mismos para su funcionamiento, 

para evitar cambios innecesarios dentro los procesos ya existentes.  

 

• Es recomendable realizar un estudio minucioso de los elementos de 

control, saber si las características de estos cumplen con las 

funciones que requiera el sistema, evitando así posibles 

contratiempos. 

 
• Se debe considerar la comprobación de la calibración y de los 

valores que el sistema genera, el recomendable usar un peso 

referencial estándar para garantizar estos valores. 
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ANEXO I 
 
 
 
 

DIAGRAMAS ELECTRICOS  


