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RESUMEN 

Un dosificador es un equipo que entrega o suministra una proporción exacta de 

algún material (líquidos, resinas, fluidos, polvos, granulados), con la finalidad de 

mezclarlo con otros componentes que forman una mezcla en particular. 

En la cátedra de control de procesos se ha visto la necesidad de que el estudiante 

tenga una interacción más cercana con el proceso de dosificación, por esta razón con el 

proyecto planteado se dotará al laboratorio de un módulo didáctico para la elaboración de 

mezclas, similar al que se usa en los sectores alimenticios y farmacéuticos con el fin de 

elaborar productos con cantidades definidas de mezclas. 

El dosificador de líquidos por diferencia de peso consiste en dos tolvas 

dosificadoras que almacenan líquidos que posteriormente serán mezclados, la tolva de 

mezcla, y el sistema de descarga está formado por dos electroválvulas. 

El sistema de pesaje se realiza a través de una celda de carga instalada en una tolva 

dosificadora, en la otra tolva se encuentra un sensor de presión. 

Se incluirá una guía de prácticas que permita a los estudiantes involucrarse con el 

uso del módulo didáctico dosificador de líquidos. 

En suma, a través de este proyecto, los estudiantes realizarán prácticas de 

laboratorio con las variables de peso y presión y controlarán la dosificación a través de 

distintos tipos de control como el control on-off, control on-off con histéresis y control de 

razón.
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PRÓLOGO 

Una mezcla se obtiene mediante la combinación de dos o más sustancias en 

cualquier proporción. Se requieren mezclas en varios procesos de fabricación de alimentos 

de consumo humano, medicinas, balanceados para la industria ganadera, en la fertilización, 

etc. En la elaboración de estos productos se requiere que las cantidades de componentes 

que conforman la mezcla sean las adecuadas, con un grado de error mínimo. Obtener este 

grado de precisión mediante un proceso de mezcla manual resulta una tarea complicada e 

implica un retardo en el proceso, debido a estas razones los procesos de mezcla basados en 

el trabajo manual, están siendo paulatinamente remplazados por la manufactura de 

maquinaria.  

Las industrias han optado por la adquisición de equipos dosificadores, los cuales 

trabajan en forma automática, generalmente controlados a través de un PLC y panel 

gráfico. 

Un equipo dosificador de líquidos es un sistema electromecánico que entrega una 

proporción establecida de líquidos mediante el pesaje de los mismos, con la finalidad de 

mezclarlos con otros componentes que forman una mezcla en particular.  

El proyecto consiste en diseñar e implementar un dosificador de líquidos, que será 

utilizado didácticamente en el Laboratorio de Control de Procesos. Se incluye una guía de 

prácticas que permitirá que los estudiantes se involucren con el funcionamiento del módulo 

didáctico dosificador de líquidos. 
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GLOSARIO 

Tolva: Se denomina tolva a un dispositivo similar a un embudo de gran talla destinado al 

depósito y canalización de materiales granulares o pulverizados. En muchos casos, se 

monta sobre un chasis que permite el transporte. 

PLC: Controlador Lógico Programable. El PLC es un instrumento que sirve de 

herramienta para dar solución a problemas de automatización. 

Electroválvula: Una electroválvula es una válvula cuya característica principal es su 

diseño electromecánico, se controla por una corriente eléctrica a través de una bobina 

solenoidal. Su función es iniciar, detener o regular el paso de fluidos a través de un 

conducto. 

HMI: Interfaz Humano-Máquina. Este término se usa para referirse a la interacción entre 

humanos y máquinas; aplicable a sistemas de Automatización de procesos. 

Ethernet: Tecnología de red definida por el estándar IEEE 802.3, que opera a nivel de las 

capas: Enlace de Datos y Física, correspondientes al Modelo OSI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_granulares
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1  ANTECEDENTES 

Una mezcla se obtiene mediante la combinación de dos o más sustancias en 

cualquier proporción. Se requieren mezclas en varios procesos de fabricación de alimentos 

de consumo humano, medicinas, balanceados para la industria ganadera, en la fertilización, 

etc. En la elaboración de estos productos se requiere que las cantidades de componentes 

que conforman la mezcla sean las adecuadas, con un grado de error mínimo. Un error en el 

porcentaje de los componentes a nivel alimenticio o farmacéutico puede ser letal. Obtener 

este grado de precisión mediante un proceso de mezcla manual resulta una tarea 

complicada e implica un retardo en el proceso, debido a estas razones los procesos de 

mezcla basados en el trabajo manual, están siendo paulatinamente remplazados por la 

manufactura de maquinaria.  

La sustitución manual por la automática presenta varias ventajas como 

repetitividad, mayor eficiencia, incremento de productividad y reducción de trabajo. 

Existen algunas desventajas de la sustitución manual por la automática como 

requerimientos de un gran capital, decremento severo en la flexibilidad, y un incremento 

en la dependencia del mantenimiento y reparación. 

Las industrias han optado por la adquisición de equipos dosificadores, los cuales 

trabajan en forma automática, generalmente controlados a través de un PLC y panel 

gráfico. 
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Un equipo dosificador de líquidos es un sistema electromecánico que entrega una 

proporción establecida de líquidos mediante el pesaje de los mismos, con la finalidad de 

mezclarlos con otros componentes que forman una mezcla en particular.  

1.2  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En Ecuador aún existen empresas que no disponen  de equipos dosificadores dentro 

de  su proceso de producción, un ejemplo es la fábrica de colchones CHAIDE y CHAIDE, 

ubicada en Guayaquil. Para la fabricación de las esponjas de los colchones se realiza la 

mezcla de tres sustancias TDI, Copolimérico y Polyol. El proceso de mezcla se realiza de 

forma manual, lo cual implica mayor tiempo en el proceso de producción. La razón por la 

cual el sistema no se ha automatizado es que la fábrica no requiere adquirir un equipo 

dosificador comercial ya que éste en ocasiones presenta algunos inconvenientes, tales 

como: instalaciones de alto costo de implementación con un alto nivel de sofisticación en 

el ajuste y funcionamiento del sistema, se necesita crear un sistema dosificador de acuerdo 

a las necesidades de la empresa y en base a la estructura mecánica que se encuentra 

instalada, cabe recalcar que en el país no existe una empresa dedicada a la fabricación de 

equipos dosificadores de acuerdo a las necesidades de la industria.   

En la cátedra de control de procesos se ha visto la necesidad que el estudiante tenga 

una interacción más cercana con dicho proceso, por esta razón con el proyecto planteado se 

dotará al laboratorio de un módulo didáctico para la elaboración de mezclas, similar al que 

se usa en los sectores alimenticios y farmacéuticos con el fin de elaborar productos con 

cantidades definidas de mezclas. 

Con el desarrollo de este sistema se busca automatizar un proceso de mezcla 

manual, y a su vez permitir que los estudiantes fortalezcan y consoliden de manera práctica 

sus conocimientos sobre cátedras como control de  procesos, PLC y el manejo de interfaz 

HMI, entre otras.  
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1.3  ALCANCE 

El proyecto abarca el diseño e implementación de un módulo didáctico dosificador 

de líquidos por diferencia de peso y nivel, mediante el uso de herramientas de software 

para el desarrollo de la interfaz HMI y automatización a través de PLC. 

 Se diseñará  y construirá la estructura mecánica, que estará formada por dos tolvas 

dosificadoras, y la tolva de mezcla. El sistema de pesaje se realizará a través de una celda 

de carga instalada en una tolva dosificadora. En la otra tolva dosificadora se instalará un 

sensor de presión. Para realizar la descarga de los líquidos desde las tolvas dosificadoras 

hacia la tolva de mezcla se utilizarán electroválvulas. Se realizará el diseño del sistema de 

control a través de un PLC y se diseñará la interfaz HMI.  

           Se incluirá una guía de prácticas, que permitirá a los estudiantes involucrarse con el 

uso del módulo didáctico. El módulo permitirá apreciar el funcionamiento de las celdas de 

carga, sensores de presión y electroválvulas en el proceso didáctico de dosificación.  

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 General 

           Diseñar e implementar un módulo didáctico dosificador de líquidos por diferencia de 

peso y nivel, para ilustrar los beneficios de la utilización de dicho sistema en industrias. 

1.4.2 Específicos 

1.4.2.1 Realizar una guía de prácticas que permita a los estudiantes involucrarse con el uso 

del módulo didáctico dosificador de líquidos, las prácticas planteadas serán útiles 

para que los estudiantes apliquen sus conocimientos de control de procesos, PLC y 

el manejo de interfaz HMI. 
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1.4.2.2 Diseñar una HMI que permita al estudiante supervisar y controlar el proceso de 

dosificación de líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO 2 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN 

2.1 MEZCLA 

Una mezcla se obtiene mediante la combinación de dos o más sustancias en 

cualquier proporción. Pueden ser clasificadas en homogéneas y heterogéneas.  

Las mezclas heterogéneas no son  uniformes; en algunos casos, puede observarse la  

discontinuidad  a  simple  vista por ejemplo la sal y el carbón. Las mezclas homogéneas 

son totalmente uniformes y presentan iguales propiedades y  composición  en todo el 

sistema, algunos ejemplos son la salmuera y el aire.  

2.2 DOSIFICACIÓN 

El proceso de dosificación consiste en fijar o graduar  la proporción de una 

sustancia que será agregada en cada etapa de un proceso. Un ejemplo claro de dosificación 

se encuentra en una fábrica de concreto, las torres metálicas que se encuentran en las 

fábricas de concreto son un tipo de dosificador, el cual deja caer la cantidad exacta de 

arena o cemento en los camiones de concreto. [1] 

2.3 EQUIPO DOSIFICADOR 

Un dosificador es un equipo que entrega o suministra una proporción exacta de 

algún material (líquidos, resinas, fluidos, polvos, granulados), con la finalidad de mezclarlo 

con otros componentes que forman una mezcla en particular. 
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La función del equipo dosificador es optimizar una operación, a través de un 

mecanismo que proporciona la cantidad requerida de material de manera más exacta y 

automatizada con la intervención mínima y a veces casi nula del personal humano.  

Un equipo dosificador se encuentra presente comúnmente en las líneas de 

producción. Con el uso de un dosificador la producción se obtiene en porciones, el 

dosificador procesa la siguiente porción cuando se ha completado una porción y el equipo 

ha vuelto a llenar producto. 

Los equipos dosificadores funcionan con sólidos a granel, con mezclas sólido-

líquido o sólido-gas, en nuestro caso se ha centrado básicamente en la dosificación de 

líquidos. 

En Ecuador se utilizan dosificadores en la industria farmacéutica para la 

dosificación de sustancias que conforman cremas e inyecciones, y en la industria 

agroalimentaria para la fabricación de productos alimenticios a través de la dosificación a 

granel de varios componentes. 

2.4 TIPOS DE DOSIFICADORES 

  Existen dosificadores de acuerdo a las características del producto. Entre ellos 

podemos nombrar a:  

 Dosificador Volumétrico. 

 Dosificador Gravimétrico. 

 Dosificador a Tornillo sin fin. 

 Dosificador a Pistón. 

 Dosificador Isobárico. 
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2.4.1 Dosificador Volumétrico 

Un dosificador volumétrico se usa especialmente para sólidos granulares 

homogéneos tales como azúcar, sal, arroz, legumbres, harina de maíz, café, granos en 

general. Consta de dos platos con movimiento de rotación y 4 vasos telescópicos para el 

ajuste de la dosis. El dosaje se realiza por volumen. En la Figura 2.1 se observa un 

dosificador volumétrico. 

 

Figura. 2.1. Dosificador Volumétrico   

2.4.1.1 Elementos 

Los elementos de un dosificador volumétrico son: 

 Tolva de Alimentación. 

 Vaso Telescópico. 

 Dispositivo de envasado. 
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Figura. 2.2. Elementos de un Dosificador  Volumétrico a) Tolva de alimentación b) Vaso telescópico 

c)Dispositivo de envasado 

2.4.1.2 Funcionamiento 

El dosificador adquiere el producto de una tolva de alimentación que está instalada 

encima del vaso telescópico, mediante el movimiento lineal o circular del vaso, el producto 

cae en su interior y posteriormente es dispensado mediante la abertura de una tapa, al 

correspondiente dispositivo de envasado. 

El dosificador volumétrico presenta algunas desventajas como: construcción 

complicada y costo muy elevado. 

2.4.2 Dosificador a tornillo sin fin 

Un dosificador a tornillo sin fin se usa especialmente  para productos pulverulentos 

de difícil deslizamiento como harinas, café molido, cacao, especias, talco, leche en polvo, 

jabón en polvo, etc. Consiste de una tolva cónica en la que giran un brazo removedor y el 

tornillo sin fin accionados por motores independientes y de sentido de giro opuestos. 

Algunos sistemas, dependiendo del tipo de producto a dosificar, constan de agitadores 

adicionales en la tolva de descarga. El dosaje se realiza por volumen según la cantidad de 

vueltas del sin fin, regulable desde el panel electrónico. [2] 

http://www.ingesir.com.ar/dsinfin.htm
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El sistema es bastante preciso, pero si se requiere mayor precisión, se puede 

incorporar una balanza para asegurar la cantidad exacta de material. Esto se hace cuando el 

producto es altamente costoso y no se permiten desperdicios. En la Figura 2.3 se observa 

un dosificador a tornillo sin fin. 

 

Figura. 2.3. Dosificador a Tornillo sin fin 

2.4.2.1 Elementos 

Los elementos de un dosificador a tornillo sinfin son: 

 Tolva Dosificadora.  

 Motor de Velocidad Variable.  

 Tornillo.  

 

Figura. 2.4. Elementos de un dosificador a tornillo sin fin a) Tolva Dosificadora b) Motor de Velocidad 

Variable c) Tornillo 
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2.4.2.2 Funcionamiento 

El elemento principal de un dosificador a tornillo sin fin es una rosca de paso n, el 

cálculo de esta rosca se realiza considerando el producto y la cantidad. Al girar 

desenroscando traslada el material desde la tolva a la salida. 

El dosificador a tornillo sin fin presenta algunas ventajas como: alta precisión, su 

construcción no es complicada, su costo es accesible, su uso es el más común en la 

industria. 

2.4.3 Dosificador Gravimétrico (A Balanzas) 

Un dosificador gravimétrico es apto para productos irregulares y no homogéneos 

como galletitas, caramelos, snacks, fideos, pastas secas, cereales, alimento balanceado, etc. 

Consiste de un conjunto de transportadores por vibración electromagnética y varias tolvas 

de pesaje. El dosaje se efectúa por peso, cargando sobre la balanza a alta velocidad y 

ajustando peso a baja velocidad. 

El llenado del recipiente se realiza por gravedad únicamente y consta de una 

balanza para asegurar el correcto llenado. En la Figura 2.5 se observa un dosificador 

gravimétrico. 

 

Figura. 2.5. Dosificador Gravimétrico (a Balanzas) 

http://www.ingesir.com.ar/dgrav.htm
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2.4.3.1 Elementos 

Un ejemplo de vibrador electromagnético es el mostrado en la Figura 2.6 con sus 

partes: 

 Laminación.  

 Flejes.  

 Columnas de los flejes. 

 Base. 

 Núcleo. 

 Bobina. 

 

Figura. 2.6. Elementos de un vibrador electromagnético 1) Laminación 2) Flejes 3) Columnas de los 

flejes 4) Base 5) Núcleo 6) Bobina 

2.4.3.2 Funcionamiento 

El núcleo es rodeado por la bobina que produce el campo magnético alterno, la 

laminación es atraída por el campo magnético y no choca con el núcleo por estar 

suspendido con los flejes, en su momento de mayor poder la laminación está más cerca del 

núcleo, en el momento cero está en posición de reposo. Esto se produce 60 veces por 

segundo en la red eléctrica si sobre la pieza se coloca una bandeja con forma de U y se 

inclina el conjunto, el material sobre la bandeja se desliza hacia abajo como se muestra en 

la Figura 2.7. 
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Figura. 2.7. Funcionamiento del dosificador gravimétrico 

La ventaja del dosificador gravimétrico es su funcionamiento sencillo, las 

desventajas son su costo elevado ya que requiere de un sistema neumático de compuerta y 

no es lo suficientemente preciso cuando se tienen polvos de alta cohesividad. 

2.4.4 Dosificador a Pistón 

Un dosificador a pistón es apto para productos viscosos o semilíquidos como aceite, 

mayonesa, miel, mermeladas, dulce de leche, grasa, etc. Está compuesto de tolva de 

alimentación, pistón dosificador y válvula direccionadora. El dosaje se realiza por volumen 

según la carrera del pistón (regulable). En la Figura 2.8 se observa un dosificador a pistón. 

 

Figura. 2.8. Dosificador a Pistón 

http://www.ingesir.com.ar/dpiston.htm
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2.4.4.1 Elementos 

Los elementos de un dosificador a pistón se indican en la Figura 2.9, el dosificador a 

pistón consta de: 

 EV= Electroválvula.  

 CIL= Cilindro neumático  

 S= Salida  

 E= Entrada  

 

Figura. 2.9. Elementos de un dosificador  a pistón 

2.4.4.2 Funcionamiento 

Un cilindro neumático empuja el pistón dentro del pistón dosificador, la 

electroválvula inicia y detiene el avance del cilindro de empuje, las válvulas del 

dosificador constan de una bolilla empujada por un resorte, cuando hay presión del líquido 

dentro del pistón dosificador la misma se abre y deja pasar una cantidad de líquido 

dosificado, avanzando o retrocediendo el cilindro neumático en relación con el pistón 

dosificador se cambia la cantidad de líquido controlado. 

2.4.5 Dosificador Isobárico 

Un dosificador isobárico se usa especialmente para líquidos fluidos como agua 

mineral, jugos, leches, etc. Consiste de un tanque de nivel constante y válvula de cierre. El 

dosaje se realiza por tiempo.  

http://www.ingesir.com.ar/disoba.htm
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En la Figura 2.10 se observa un dosificador isobárico. 

 

Figura. 2.10. Dosificador Isobárico  

2.4.5.1 Funcionamiento 

El funcionamiento del dosificador isobárico se compara con una bomba que al girar 

succiona líquido de la parte superior E y lo descarga por S, los engranajes están ajustados 

en el cuerpo de la bomba y entre sí el avance de un diente producirá una descarga 

uniforme. En la Figura 2.11 se observa el funcionamiento del dosificador isobárico. 

 

Figura. 2.11. Funcionamiento de un Dosificador isobárico 
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2.5 LÍQUIDOS 

Un líquido es una sustancia formada por moléculas que están en constante movimiento 

de desplazamiento y que se deslizan unas sobre las otras. La disposición de estas moléculas 

le da un aspecto de fluidez con la que frecuentemente se les asocia. Las propiedades de los 

líquidos son: 

 Forma: Adoptan la forma del recipiente que los contiene. 

 Volumen: No varía. 

 Compresibilidad: Son incompresibles. 

 Fuerzas Intermoleculares: En un líquido las fuerzas intermoleculares de atracción y 

repulsión se encuentran igualadas. 

Las principales características de los líquidos son: 

 Fuerza de cohesión menor (regular).  

 Movimiento-energía cinética.  

 Sin forma definida.  

 Toma el volumen del envase que lo contiene.  

 En frío se comprime.  

 Posee fluidez.  

 Puede presentar fenómeno de difusión. 

2.6 DOSIFICADORES PARA LÍQUIDOS 

Un equipo dosificador de líquidos es un sistema electromecánico que entrega una 

proporción establecida de líquidos, con la finalidad de mezclarlos con otros componentes 

que forman una mezcla en particular.  

La función de un dosificador de líquidos es graduar y controlar el caudal y el ritmo 

al que entra un líquido determinado en un recipiente, también se emplea para el vaciado de 
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los recipientes, son una herramienta imprescindible en los procesos de envasado tanto de 

líquidos como de productos pastosos. 

Existen equipos dosificadores para líquidos que pueden aplicarse para la 

fabricación de varios productos como: agua, shampoo, aceite, jabón, productos corrosivos, 

cloro, ácidos, detergente, solventes, ceras, gel, kétchup. 

2.7 APLICACIONES DE LOS DOSIFICADORES DE LÍQUIDOS 

Los dosificadores de líquidos se usan básicamente para el dosificado de líquidos y/o 

pastosos, ya sea hacia una máquina envasadora o bien directamente hacia un envase.  

Los dosificadores de líquidos se utilizan principalmente en dos áreas: 

 Industria alimenticia. 

 Industria farmacéutica. 

2.7.1 Industria Alimenticia 

Un dosificador es un equipo que por lo general forma parte integral de una línea de 

producción. 

Las colas, salsas, pinturas, salmueras y todo tipo de productos líquidos de carácter 

industrial o químico son algunos de los que comúnmente requieren dosificadores de 

líquidos a la hora de llevar a cabo su envasado.  

2.7.2 Industria Farmaceútica 

        Existen sistemas de dosificación de líquidos, diseñados para  la industria médica. Un 

ejemplo es un sistema dosificador que sirve para el llenado de jeringas con materiales de 

baja viscosidad, el material puede ser vertido directamente de los contenedores originales a 
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los depósitos de presión, los cuales alimentan a la unidad de dispensa. En la Figura 2.12 se 

observa un dosificador para el llenado de jeringas. 

 

Figura. 2.12. Dosificador para el llenado de jeringas 

2.8 DISPOSITIVOS DE CONTROL PARA FLUIDOS 

2.8.1 Válvulas 

Una válvula es un dispositivo mecánico que permite regular o controlar los fluidos. 

La función de una válvula es iniciar, detener o regular el paso de líquidos o gases, para 

cumplir con esta función la válvula consta de una pieza movible que abre, cierra u obstruye 

uno o más conductos. [3] 

2.8.2 Tipos de Válvulas 

Los principales aspectos que se deben considerar para seleccionar el tipo de válvula 

son el tipo de fluido, la presión y la temperatura.  

En la Tabla 2.1 se indica las principales características de los tipos de válvulas. 
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TIPOS DE VÁLVULAS FUNCIONAMIENTO CARACTERÍSTICAS 

 

Válvula Tipo Compuerta 

 

 

Las válvulas tipo compuerta 

se emplean totalmente 

cerradas o abiertas.  

La válvula de compuerta es de 

vueltas múltiples, en la cual se 

cierra el orificio con un disco 

vertical de cara plana que se 

desliza en ángulos rectos 

sobre el asiento. 

Las ventajas de la válvula 

tipo compuerta son: alta 

capacidad, cierre 

hermético, bajo costo, 

diseño y funcionamiento 

sencillos. 

Las desventajas de la 

válvula tipo compuerta son: 

control deficiente de la 

circulación, se requiere 

mucha fuerza para 

accionarla. 

Las aplicaciones de la 

válvula tipo compuerta son: 

servicio general, aceites y 

petróleo, gas, aire, pastas 

semilíquidas, líquidos 

espesos, vapor y gases. 

Válvula de retención o check 

 

 

Son válvulas de 

accionamiento automático, 

funcionan sin controles 

externos y dependen para su 

funcionamiento del sentido de 

circulación o de las presiones 

en el sistema de tubería. 

La circulación del líquido en 

el sentido deseado abre la 

válvula; al invertirse la 

circulación, se cierra.  

Las ventajas de la válvula 

de retención son: puede 

estar por completo a la 

vista, la turbulencia y las 

presiones dentro de la 

válvula son muy bajas. 

La desventaja de la válvula 

de retención es que si el 

asiento está dañado o 

escoriado, se debe 

esmerilar o reemplazar. 

Las aplicaciones de la 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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  válvula de retención son: 

para servicio con líquidos a 

baja velocidad. 

Válvulas de Globo 

 

 

 

Una válvula de globo es de 

vueltas múltiples, en la cual el 

cierre se logra por medio de 

un disco o tapón que cierra o 

corta el paso del fluido en un 

asiento que suele estar 

paralelo con la circulación en 

la tubería. 

Las ventajas de la válvula 

de globo son: 

estrangulación eficiente 

con estiramiento o erosión 

mínimos del disco o 

asiento, carrera corta del 

disco y pocas vueltas para 

accionarlas, lo cual reduce 

el tiempo y desgaste en el 

vástago y el bonete. 

Las desventajas de la 

válvula de globo son: gran 

caída de presión y costo 

elevado. 

Las válvulas de globo se 

aplican en servicio general, 

líquidos, vapores, gases, 

corrosivos, pastas 

semilíquidas. 

Válvulas de bola Las válvulas de bola son de ¼ 

de vuelta, en las cuales una 

bola taladrada gira entre 

asientos elásticos, lo cual 

permite la circulación directa 

en la posición abierta y corta 

el paso cuando se gira la bola 

90° y cierra el conducto.  

Las ventajas de la válvula 

de bola son: bajo costo, alta 

capacidad, corte 

bidireccional, circulación 

en línea recta, pocas fugas, 

se limpia por sí sola, poco 

mantenimiento. 

Las desventajas de la 

válvula de bola son: 

características deficientes 

para estrangulación, alta 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml


 
CAPÍTULO 2: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN                                                                                          20 

 

 

 
 

 

 

 

torsión para accionarla, 

susceptible al desgaste de 

sellos o empaquetaduras. 

 

Válvulas de Mariposa 

 

 

La válvula de mariposa es de 

¼ de vuelta y controla la 

circulación por medio de un 

disco circular, con el eje de su 

orificio en ángulos rectos con 

el sentido de la circulación. 

Las ventajas de la válvula 

mariposa son: ligera de 

peso, compacta, bajo costo, 

requiere poco 

mantenimiento, número 

mínimo de piezas móviles, 

no tiene bolas o cavidades. 

Las desventajas de la 

válvula de mariposa son: 

alta torsión (par) para 

accionarla, capacidad 

limitada para caída de 

presión, propensa a la 

cavitación. 

Se aplican en servicio 

general, líquidos, gases, 

pastas semilíquidas, 

líquidos con sólidos en 
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suspensión. 

Válvula de diafragma 

 

 

 

 

 

Las válvulas de diafragma son 

de vueltas múltiples y 

efectúan el cierre por medio 

de un diafragma flexible 

sujeto a un compresor. 

 

 Cuando el vástago de la 

válvula hace descender el 

compresor, el diafragma 

produce sellamiento y corta la 

circulación. 

Las ventajas son: bajo 

costo, no tienen 

empaquetaduras, no hay 

posibilidad de fugas por el 

vástago, inmune a los 

problemas de obstrucción, 

corrosión o formación de 

gomas en los productos que 

circulan. 

 

Las desventajas son: 

diafragma susceptible de 

desgaste, elevada torsión al 

cerrar con la tubería llena. 

Se usan en aplicaciones de 

fluidos corrosivos, 

materiales pegajosos o 

viscosos, pastas 

semilíquidas fibrosas, 

lodos, alimentos, productos 

farmacéuticos. 

 

 

Tabla. 2.1. Tipos de válvulas 

2.8.3 Electroválvulas 

Una electroválvula es una válvula cuya característica principal es su diseño 

electromecánico, se controla por una corriente eléctrica a través de una bobina solenoidal. 

Su función es iniciar, detener o regular el paso de fluidos a través de un conducto. 

2.8.3.1 Clases de Electroválvulas 

Las electroválvulas pueden ser: 

 Normalmente cerradas: Cuando no hay alimentación quedan cerradas. 

 Normalmente abiertas: Cuando no hay alimentación quedan abiertas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
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En algunas electroválvulas el solenoide actúa directamente sobre la válvula 

proporcionando toda la energía necesaria para su movimiento.  

También es posible construir electroválvulas biestables que usan un solenoide para 

abrir la válvula y otro  para cerrar o bien un solo solenoide que abre con un pulso y cierra 

con el siguiente. 

2.8.3.2 Partes de la Electroválvula 

Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y el cuerpo de la  

válvula. La función del solenoide es convertir la energía eléctrica en energía mecánica para 

permitir el accionamiento de la válvula. En la Figura 2.13 se observa las partes de la 

electroválvula. 

 

Figura. 2.13. Partes de la Electroválvula 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
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2.9 TIPOS DE CONTROL 

2.9.1 Control On Off 

El control ON-OFF, también llamado todo-nada o abierto-cerrado, es la forma más 

simple de control por realimentación. Es un control de dos posiciones en el que el elemento 

final de control sólo ocupa una de las dos posibles posiciones. [4] 

Se puede describir matemáticamente de la siguiente forma:  

 ( )   *
             
               

 

 

Figura. 2.14. Control ON-OFF 

En la Figura 2.14 se puede observar que cuando la variable de salida es menor al 

Set Point, se le asigna a la variable manipulada el valor máximo, mientras que cuando el 

Set Point es menor a la variable de salida se le asigna el valor mínimo.  

El controlador actuará de la siguiente manera: 

e(t)>0=> Set Point > variable de salida => Válvula abierta 

e(t)<0=> Set Point < variable de salida => Válvula cerrada 
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Las ventajas del control ON-OFF son: 

• El controlador es económico. 

• El sistema es confiable. 

• Es fácil de instalar y de ajustar. 

• Siempre que el ciclo límite pueda tolerarse, un controlador on-off es un candidato 

a tener en cuenta. 

Las desventajas del control ON-OFF son: 

 Hay una oscilación continua. 

 Si es un controlador on-off con histéresis se producen grandes desviaciones 

respecto al punto de consigna o constantemente se está energizando y apagando el 

actuador. 

2.9.2 Control On Off con Histéresis 

De la Figura 2.15 se puede describir matemáticamente un control on-off con 

histéresis de la siguiente manera: 

 

Figura. 2.15. Control ON-OFF con histéresis 
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Donde                   y U(s) es la variable de entrada al proceso a controlar. El 

ajuste de la zona muerta de histéresis produce dos efectos: 

 El tiempo entre conmutaciones aumenta cuando Δe aumenta. 

 La amplitud del ciclo límite también aumenta cuando Δe aumenta. 

El primer efecto es deseable, ya que reduce el deterioro del actuador final. El 

segundo, normalmente, no es beneficioso ya que la variable controlada se aleja demasiado 

de su valor deseado. 

2.9.3 Control de Razón 

Es una técnica de control muy común en los procesos industriales. Para ejemplificar 

el control de razón, se considera que se deben mezclar dos corrientes de líquidos A y B, en 

cierta proporción o razón R, esto es, como se muestra en la Ecuación 2.1. 

  
 

 
           Ecuación 2.1 Control de Razón 

El proceso se muestra en la Figura 2.16.  

 

Figura. 2.16. Mezcla de dos corrientes líquidas 
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En la Figura 2.17 se expone una manera fácil de cumplir con dicha tarea; cada flujo 

se controla mediante un circuito de flujo en el cual el punto de control de los controladores 

se fija de manera tal que los líquidos se mezclan en la proporción correcta.  

 

Figura. 2.17. Control de la mezcla de dos corrientes líquidas 

Sin embargo, si ahora se supone que no se puede controlar uno de los flujos (la 

corriente A), sino únicamente medirlo, flujo que se conoce como flujo salvaje, se maneja 

generalmente para controlar alguna otra cosa, por ejemplo el nivel o la temperatura 

corriente arriba, y, por lo tanto, ahora la tarea de control es más difícil. De alguna manera, 

la corriente B debe variar conforme varía la corriente A, para mantener la mezcla en la 

razón correcta. En la Figura 2.18 se muestra un esquema posible de control de razón. 

 

Figura. 2.18. Control de razón del sistema de mezcla 
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Consiste en medir el flujo salvaje y multiplicarlo por la razón que se desea (en FY 

102 B) para obtener el flujo que se requiere de la corriente B, esto se expresa 

matemáticamente como se indica en la Ecuación 2.2. 

B=R*A     Ecuación 2.2 

La salida del multiplicador o estación de razón, FY102B, es el flujo que se requiere 

de la corriente B, y por lo tanto, ésta se utiliza como punto de control para el controlador 

de la corriente B, FIC101; de manera que, conforme varía la corriente A, el punto de 

control del controlador de la corriente B variará en concordancia con aquella para 

mantener ambas corrientes en la razón que se requiere.  

Se nota que, si se requiere una nueva razón entre las dos corrientes, la R nueva se 

debe fijar en el multiplicador o estación de razón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SISTEMA DOSIFICADOR DE LÍQUIDOS 

En este capítulo se especifican aspectos importantes de la construcción del sistema 

dosificador de líquidos. El diseño estructural, los circuitos eléctricos, electrónicos, y el 

software desarrollado, se explican en esta sección.   

DISEÑO DEL HARDWARE 

El módulo didáctico dosificador de líquidos está constituido por los siguientes 

elementos: 

 Tolvas dosificadoras: El sistema dosificador de líquidos consta de dos tolvas 

dosificadoras. Las tolvas almacenan diferentes líquidos los cuales posteriormente 

son mezclados. 

 Sistema de descarga: Se encarga del transporte de los líquidos desde las tolvas 

dosificadoras hacia la tolva de mezcla. El sistema de descarga está constituido por 

electroválvulas. 

 Tolva de Mezcla: Almacena los dos líquidos provenientes de las tolvas 

dosificadoras. El control del sistema se realiza a través de un PLC que controla el 

accionamiento de las electroválvulas, la lectura de la celda de carga y el sensor de 

presión y una luz indicadora que representa el fin del proceso de dosificación.   

En la Figura 3.1 se indica el diagrama completo de la estructura del sistema 

dosificador.  
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Figura. 3.1. Diagrama completo de la estructura del sistema dosificador 

3.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN MECÁNICA 

La estructura mecánica es fundamental para la correcta lectura de la celda de carga 

y el sensor de presión. El material de fabricación de las tolvas debe garantizar estabilidad 

que permita buena precisión en cada pesada. Las tolvas se construyen en acero inoxidable 

tipo 304 mate de 2 mm, este material permite que los líquidos contenidos en las tolvas sean 

soportados adecuadamente. 

3.1.1 Tolvas Dosificadoras 

La capacidad de almacenamiento total de las tolvas dosificadoras es de 1.8 litros. 

La estructura física diseñada consiste en un cilindro y un tronco de cono. 

El cilindro tiene un volumen de almacenamiento de 1,3 lt. La fórmula del volumen 

de un cilindro permite calcular la altura, se tiene como dato el radio que es de 8 cm. 
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                                                         Ecuación 3.1 

Donde: 

r= radio del cilindro 

h=altura del cilindro 

Se obtiene la altura del cilindro que es de 6,5 cm.  

Se tiene como dato el volumen de almacenamiento del cono que es de 0,5 litros, el 

radio mayor que es de 8 cm y se escoge un radio menor de 2 cm, con la fórmula del tronco 

de cono se encuentra la altura. 

               
 

 
     (         )       Ecuación 3.2 

La altura del tronco de cono es de 6,2 cm. En la Figura 3.2 se observa la vista 

lateral del cilindro semicono de dosificación. 

 

Figura. 3.2. Vista lateral del cilindro semicono de dosificación 

3.1.2 Sistema de Descarga 

El sistema de descarga consta de una electroválvula para cada tolva dosificadora. 

Las electroválvulas constituyen el elemento de control, el PLC se encarga de su activación 
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o desactivación, a fin de que viertan la cantidad de líquido requerido desde las tolvas 

dosificadoras hacia la tolva de mezcla. En la Figura 3.3 se observa la electroválvula 

empleada en la implementación del dosificador de líquidos. 

 

Figura. 3.3. Electroválvula empleada en  la implementación del dosificador de líquidos 

En la Tabla 3.1 se indica las características de la electroválvula. 

Marca Burkert 

Función 2/2  

Funcionamiento y Retorno Solenoide/Resorte 

Material del Cuerpo Latón 

Presión de Funcionamiento Máxima 4 bar 

Tensión de Alimentación 24 Vd.c. 

Tensión de Solenoide 24 Vd.c. 

Temperatura máxima grados   180    

Consumo de Potencia 2 W 

Índice de Protección IP IP65/IP66 

 

Tabla. 3.1. Características de la electroválvula 

Se ha escogido esta electroválvula debido a que su accionamiento por solenoide y 

reposición por resorte la hace apta para aplicaciones que implican la manipulación de la 

mayor parte de líquidos y gases.   
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3.1.3 Tolva de Mezcla 

La capacidad de almacenamiento total de la tolva de mezcla es de 5 litros. La 

estructura física diseñada consiste en un cilindro. El cilindro tiene un volumen de 

almacenamiento de 5 lt. La fórmula del volumen de un cilindro permite calcular la altura, 

se tiene como dato el radio que es de 10 cm. 

                                           Ecuación 3.3 

Donde: 

r= radio del cilindro 

h=altura del cilindro 

Se obtiene la altura del cilindro que es de 16 cm. En la Figura 3.4 se observa la 

vista lateral del cilindro de mezcla. 

 

Figura. 3.4. Vista lateral del cilindro  de mezcla 

3.1.4 Estructura Metálica 

La estructura de soporte para el flujo de los líquidos desde las tolvas dosificadoras 

hacia la tolva de mezcla debe garantizar estabilidad, se deben evitar vibraciones que 

afecten a las señales eléctricas que se usan en la medición del peso y la presión.  
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Para la conexión de la celda de carga se debe considerar un sistema de sujeción 

especial, ya que un extremo de la celda se debe fijar a la estructura y el otro extremo debe 

estar en contacto con la tolva dosificadora. En la Figura 3.5 se muestra el esquema de la 

estructura de soporte implementado. 

 

Figura. 3.5. Esquema de la estructura implementada para el flujo de los líquidos 

3.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

El diseño eléctrico y electrónico se ha desarrollado de la siguiente forma: 

Tanto el sensor de presión como la celda de carga tienen un acondicionamiento de 0 

a 10 [V],  estas salidas se conectan a las entradas analógicas del PLC para luego realizar un 

escalamiento a valores reales. 

A las salidas a relé del PLC se conectan las electroválvulas. Tres salidas digitales se 

conectan a luces indicadoras, que indican los modos de operación del sistema que han sido 

seleccionados: AUTOMÁTICO, MANUAL-LOCAL, MANUAL-REMOTO. Una salida 

digital se conecta a una luz que indica el fin del proceso de dosificación. 
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3.2.1 Celdas de Carga 

Se utiliza una celda de carga para medir el peso del líquido en una de las tolvas 

dosificadoras. 

La señal analógica proveniente de la celda de carga se ingresa al PLC, el cual se 

encarga de realizar el control sobre el actuador que, en este caso, es una electroválvula para 

que se dosifique la cantidad de líquido requerida.  

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

excitación eléctrica provocada por un peso aplicado. Una celda de carga es un transductor 

que es utilizado para convertir una fuerza en una señal eléctrica. 

3.2.1.1 Funcionamiento de la Celda de Carga 

El principio básico de una celda de carga está basado en el funcionamiento de 

cuatro galgas extensiométricas, dispuestas en la configuración especial que se indica en la 

Figura 3.6. 

 

Figura. 3.6. Configuración de la celda de carga 

            La galga extensiométrica es básicamente una resistencia eléctrica. La variación de 

resistencia depende de la deformación que sufre la galga. Se parte de la hipótesis inicial de 

que el sensor experimenta las mismas deformaciones que la superficie sobre la cual está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_el%C3%A9ctrica
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pegada. El sensor está constituido básicamente por una base muy delgada no conductora, 

sobre la cual va adherido un hilo metálico muy fino, de forma que la mayor parte de su 

longitud está distribuida paralelamente a una dirección determinada, tal y como se muestra 

en la Figura 3.7. 

 

 

Figura. 3.7. Hilo Metálico 

 

           La resistencia eléctrica del hilo es directamente proporcional a su longitud, o lo que 

es lo mismo, su resistencia aumenta cuando éste se alarga. De este modo las deformaciones 

que se producen en el objeto, en el cual está adherida la galga, provocan una variación de 

la longitud y, por consiguiente, una variación de la resistencia. Las especificaciones 

técnicas de las celdas de carga han sido determinadas bajo condiciones de laboratorio, 

aplicando la carga o fuerza a la celda bajo condiciones lo más cercanas posibles a la 

perfección. 

En la Figura 3.8 se observa una simple aplicación con una celda de carga de tipo 

viga de flexión. Uno de los lados está firmemente fijado a una base rígida, con el extremo 

opuesto libre para flexionar de acuerdo al peso o carga aplicada. Bajo condiciones ideales, 

la superficie será perfectamente plana, horizontal y totalmente rígida.  

 

Figura. 3.8. Aplicación con una celda de carga tipo viga de flexión 
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La carga F se introduce en forma vertical con un mínimo de fuerzas extrañas 

aplicadas. Las celdas de carga están preparadas para ser insensibles en lo posible a todas 

las fuerzas distintas a la vertical.  

Lamentablemente, en el mundo real, el montaje de las celdas y las condiciones de 

aplicaciones de fuerzas están generalmente alejados del ideal. 

3.2.1.2 Tipos de celdas de carga 

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

en forma, tamaño, material, aplicación, precisión entre otras cosas. En la Tabla 3.2 se 

indica las principales características de los tipos de celdas de carga.  

TIPOS DE CELDA DE CARGA FUNCIONAMIENTO CARACTERÍSTICAS 

 

Celdas de Carga de Comprensión 

 

 

 

Son celdas de carga que 

miden según su 

compresión. Su montaje se 

realiza en superficies 

planas. La comprensión se 

mide a través de un botón 

de carga mecanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poseen una excelente 

estabilidad a largo plazo 

en su funcionamiento. 

 

El material de 

elaboración generalmente 

es acero inoxidable. 

 

Ofrece fiabilidad en 

entornos industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celdas de Carga de tensión y 

comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

Estas celdas permiten 

medir tanto la comprensión 

como la tensión de las 

cargas. 

 

 

 

 

 

 

 

Soportan un rango de 

carga de entre 1 kg a 450 

kg. 

 

Son de tamaño pequeño. 

 

Ofrecen lecturas de alta 

precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL MÓDULO DIDÁCTICO DOSIFICADOR DE LÍQUIDOS                                                               37 
 

 
 

 

Celdas de Carga de flexión de viga 

 

 
 

 

Tienen 2 puntos para la 

fijación a la carga y mide la 

flexión a la que se somete 

en el otro extremo. 

 

Estas celdas tienen un 

amplio margen de 

medida, el cual va desde 

los 45 Kg a 45500 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celdas de Carga unipunto 

 

 

 

Su principio de medición se 

basa en la aplicación de una 

fuerza sobre la celda, 

provocando la deformación 

milimétrica la cual se puede 

medir mediante galgas 

extensiométricas dispuestas 

en la viga. 

 

 

Tienen máximos valores 

de carga de entre 2.3 Kg 

a 230000 Kg. 

 

Proporcionan lecturas 

precisas, 

independientemente de la 

posición de la carga en la 

plataforma. 

 

 

 

 

 

Celdas de Carga con viga en forma de S 

 

 

 

 

Proporcionan una salida de 

acuerdo con la tensión o la 

comprensión y ofrecen 

rechazo de carga lateral 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las capacidades 

máximas de carga van 

desde los 11 Kg a los 

18200 Kg. 

 

 

 

 

Celdas de Carga hidráulicas 

 

 

 

 

Son dispositivos de fuerza-

balance, que miden el peso 

como un cambio en la 

presión del líquido con el 

cual está relleno 

internamente. 

 

 

La salida es lineal y es 

relativamente poco 

afectada por la cantidad 

del fluido de relleno o 

por su temperatura. 

 

Debido a que este sensor 

no tiene componentes 

eléctricos, es ideal para el 

uso en zonas peligrosas. 

 

El valor de carga máxima 

es de alrededor de 100 

toneladas. 

 

 

Tabla. 3.2. Tipos de celdas de carga 
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3.2.1.3 Selección de la celda de carga 

Después de analizar las características de los diferentes tipos de celdas de carga, se 

ha elegido la celda de carga de flexión de viga, debido a que ofrece alta precisión y 

estabilidad, estas características son importantes para el proceso de dosificación. En este 

tipo de celda de carga, la presión se ejerce en un solo punto específico de su estructura, 

característica que se toma en cuenta para la sujeción de la celda entre la tolva de pesaje y 

la estructura metálica. 

Existen algunas clases de celdas de carga de flexión de viga. Para seleccionar 

adecuadamente la celda de carga se debe considerar principalmente el peso del producto 

que se inyecta a la tolva. 

El peso del líquido que se inyecta a la tolva, se obtuvo mediante el cálculo del 

volumen de la tolva y por medio de la densidad del líquido, que en este caso es agua, se 

logró obtener la masa aplicando la fórmula de la densidad.  

  
 

 
                             Ecuación 3.4 

Donde:  

d=densidad del agua 

m= masa 

V=volumen de la tolva 

      

               

       

De acuerdo al peso del líquido que se coloca en la tolva, se determinó que la celda 

de carga de flexión de viga a utilizarse debe tener un rango de peso mínimo de 2 kg. En la 
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Figura 3.9 se observa la celda de carga de flexión de viga utilizada en la implementación 

del dosificador de líquidos. 

 

Figura. 3.9. Celda de carga de flexión de viga 

Las características de la celda de carga seleccionada se explican en la Tabla 3.3. 

Marca MEDI DATA 

Capacidad 5 kg 

Salida 1.9392 mV/V 0.25 % 

Repetibilidad 0.01% FS 

Grado de Protección IP67 

Herméticamente Sellado 

Voltaje de excitación (recomendado) 10 VDC 

Voltaje de excitación (máximo) 15 VDC 

 

Tabla. 3.3. Especificaciones técnicas de la celda de carga de flexión de viga 

3.2.1.4 Ubicación de la celda de carga en la tolva dosificadora 

Para realizar el control del sistema dosificador, es necesario adquirir los datos 

provenientes de la celda de carga. La salida de la celda de carga es una señal análoga de 

voltaje, por lo general en el orden de los milivoltios, y representa la variación del peso del 

líquido en la tolva dosificadora. Posteriormente se amplifica esta señal a fin de obtener una 

salida analógica en el rango de 0 a 10 V. 

La celda de carga posee dos extremos. Para su correcto funcionamiento, uno de los 

extremos debe estar fijo en algún punto de la estructura mecánica y el otro extremo debe 

estar en contacto con el elemento que se requiere pesar, es decir con la tolva dosificadora.   
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Para la instalación de la celda de carga se construyó una estructura metálica 

alrededor de la tolva en donde, con ayuda de bases soldadas a ésta, se asienta la celda de 

carga. En la Figura 3.10 se observa la estructura de sujeción para la celda de carga.  

 

Figura. 3.10. Estructura de sujeción para la celda de carga  

3.2.1.5 Conexión de la celda de carga 

Las celdas de carga poseen dos pares de cables, un par corresponde a la excitación 

y el otro par corresponde a la salida. 

Se puede seguir los siguientes pasos para reconocer los cables de la celda de carga: 

1) Usar un multímetro y medir el voltaje entre cada par de cables. 

2) Se obtendrá una combinación de 5 mediciones.  

De acuerdo a estas mediciones se establece el par de cables correspondiente a la 

excitación y el par de cables correspondiente a la salida, de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

1) El par que represente la mayor impedancia corresponde a la excitación.  
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2) El otro par de cables corresponde a la salida de la celda de carga. 

En la Tabla 3.4 se indica los valores de las impedancias medidas entre los cables. 

Cable de Celda de Carga Cable de celda de carga Valor ( ) 

Rojo Blanco 292.3 

Rojo Negro 407.2 

Rojo Verde 292.1 

Negro Verde 291.5 

Negro Blanco 291.4 
 

Tabla. 3.4. Valores de las impedancias medidas entre los cables 

En base a la Tabla 3.4, se concluye que los cables de color rojo y negro son los 

cables para excitación, se deduce que el cable rojo es EXC+ mientras que el negro es EXC-

y los cables de color verde y blanco son la señal de salida de la celda de carga.  

Una vez que se ha identificado correctamente los cables,  se conecta una excitación 

de 12 VDC a los cables EXC + (rojo) y EXC-(negro), y los cables correspondientes a la 

salida de la celda de carga se conectan a una etapa de acondicionamiento para 

posteriormente conectarse a una entrada analógica del PLC. 

3.2.1.6 Diseño del circuito de acondicionamiento para la celda de carga 

El circuito de acondicionamiento consta de un amplificador de instrumentación, se 

ha escogido el integrado AD620, ya que es un amplificador de bajo ruido y su desempeño 

en DC es óptimo, solo tiene un máximo de 50 uV de offset. [5] 

En la Figura 3.11  se indica el diagrama de terminales correspondiente al 

amplificador de instrumentación. 
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Figura. 3.11. Diagrama de terminales correspondientes al amplificador de instrumentación 

En la Tabla 3.5 se indica las características del integrado AD620. 

Amplificador de bajo ruido 

Rango de ganancia: 1 a 1000 

Operación: Voltajes Bipolares de +-2.3 a +-18 

volts 

Empaquetado: 8 pines 

Consumo de corriente: 1.3 mA 

Desvío máximo: 0.6 uV/  

Offset: 50 Uv 

 

Tabla. 3.5. Especificaciones técnicas del amplificador de instrumentación 

El fabricante proporciona una ecuación para determinar la resistencia externa del 

amplificador de instrumentación: 

  
       

  
                                            Ecuación 3.5 

La salida de la celda de carga tipo viga de flexión es de 2 mV/V y se excita con 12 

V. La señal de salida de la celda de carga en cero, es decir la señal obtenida con el peso de 

la estructura aplicada en la celda de carga es 4.4 mV y la salida a plena carga es 11.7 mV. 
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La celda de carga tiene un voltaje muy pequeño en su salida, la máxima ganancia 

del amplificador de instrumentación es de 1000, aplicando la Ecuación 3.5 se obtiene el 

valor de la resistencia externa. 

               
       

      
       

             

         

Se recalcula la ganancia para ese valor de resistencia, usando la Ecuación 3.5. 

              
       

    
        

         

Para una ganancia de 969.62, y con la señal de salida en cero de 4.4 mV, se obtiene 

a la salida del amplificador de instrumentación un voltaje empleando la Ecuación 3.6. 

  
  

   
          Ecuación 3.6 

         

                 

           

Para una ganancia de 969.62, y con la señal de salida a plena carga de 11.7 mV, se 

obtiene a la salida del amplificador de instrumentación un voltaje empleando la Ecuación 

3.6. 
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Para la segunda etapa del acondicionamiento de la celda de carga se utiliza un 

amplificador operacional LM358 para hacer un restador inversor, como se muestra en la 

Figura 3.12. 

 

Figura. 3.12. Circuito Restador de Voltajes 

La fórmula para el circuito restador de voltajes es: 

       (
(     )  

(     )  
)    (

  

  
)                   Ecuación 3.7 

Si se considera R1=R2= R3 = R4 = 100kΩ en el circuito restador de voltajes, se 

obtiene la siguiente ecuación: 

                        Ecuación 3.8 

En esta etapa se resta 2 V a la señal de salida del AD620. Remplazando los datos de 

salida del AD620 en la ecuación 3.8 se obtienen los siguientes valores de voltaje.  
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 Señal de salida en cero: 

                                    

 Señal de salida a plena carga: 

                                     

Se obtiene un rango de voltaje de 2.27 V a 9.34 V. En la Figura 3.13 se indica el 

circuito de acondicionamiento de la celda de carga. 

 

Figura. 3.13. Circuito de acondicionamiento de la celda de carga 
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3.2.2. Sensor de Presión 

En la segunda tolva dosificadora se emplea un sensor de presión diferencial para 

medir la diferencia de presión que existe a medida que sube o baja el nivel del líquido 

dentro de la tolva. La señal analógica proveniente del sensor de presión se ingresa a una 

entrada analógica del PLC a fin de dosificar la cantidad requerida de líquido.  

El sensor  de presión funciona de manera similar a un circuito eléctrico, donde a 

través de la Ley de Ohm se infiere que la diferencia de potencial en las terminales de una 

resistencia aumenta al incrementar el valor de ésta o el de la corriente, el sensor de presión 

utiliza este mismo principio, la variación del valor de una resistencia varía cuando sobre 

ella se ejerce presión. 

3.2.2.1. Tipos de sensores de presión 

En la Tabla 3.6 se indica las principales características de los tipos de sensores de 

presión. 

Tipo de sensor de presión Características 

Sensor de presión diferencial 

 

 

Son usados cuando se tiene una 

aplicación donde se requiera la 

medición de la diferencia de 

presión entre dos puntos. Un lado 

del sensor es conectado a un 

punto de presión y el otro lado es 

conectado a otro diferente. 

 

 

 

 

Sensor de presión galga (Gage) 

 

 

Este sensor es una variación del 

diseño diferencial anterior y su 

diferencia está en que un lado del 

sensor está abierto a la 

atmósfera. 
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Sensor de presión absoluta 

 

Este sensor es solamente 

accesible por un lado. Dentro del 

chip detrás del diafragma se 

encuentra sellado un vacío como 

referencia. Estos sensores son 

usados en aplicaciones tales 

como: altímetros, estaciones 

climatológicas, globos 

climatológicos y barómetros. 

 

 

Tabla. 3.6. Tipos de sensores de presión 

3.2.2.2 El sensor de presión diferencial Motorola MPX10DP 

Se utiliza el sensor de presión diferencial de la serie MPX10DP de Motorola. Se 

escogió este sensor debido a su sencillez, bajo costo, y disponibilidad en el mercado. Las 

especificaciones técnicas de este sensor se indican en la Tabla 3.7. 

Rango de Presión  0 a 10 kPa (0-1.45 psi) 

Sobrepresión (P1>P2) 75 kPa 

Presión de Ruptura 100 kPa 

Temperatura de Trabajo -40  a 125  

Tensión de Alimentación 5 Vdc 

Corriente de Alimentación 6 Ma 

Offset 35 Mv 

Impedancia de Entrada 400 Ω-550 Ω 

Impedancia de Salida 750 Ω-1250 Ω 

Tiempo de Respuesta 1 ms 
 

Tabla. 3.7. Características del sensor de presión diferencial MPX10DP 

En la Figura 3.14 se observa el sensor de presión diferencial MPX10DP. Como se 

observa, el sensor consta de dos boquillas, diferentes presiones se aplican en las boquillas, 

y se representa un voltaje en orden a la diferencia entre las presiones. Si en la boquilla P1 

existe más presión que en la boquilla P2, se representa un voltaje positivo en el orden de 

los milivoltios. Si en la boquilla P2 existe más presión que en la boquilla P1, se representa 

un voltaje negativo en el orden de los milivoltios.  
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Figura. 3.14. Sensor de presión diferencial MPX10DP 

3.2.2.3. Ubicación del Sensor de Presión Diferencial 

Se introdujo una manguera de plástico dentro de la tolva dosificadora, cuyo 

extremo bajo se ubica en la base de la tolva y su extremo alto en la boquilla P1 del sensor. 

La boquilla P2 del sensor no tiene conexión, es decir capta la presión ambiental. 

De esta manera, se mide la presión dentro de la tolva y se la compara con la presión 

ambiente por medio del sensor de presión diferencial, dependiendo de la presión que existe 

dentro de la tolva en comparación con la del medio ambiente, se genera un voltaje 

diferencial en el orden de los milivoltios, esta señal de voltaje se ingresa a un circuito de 

acondicionamiento y posteriormente a una entrada analógica del PLC. En la Figura 3.15 se 

observa la ubicación del sensor de presión diferencial. 

 

Figura. 3.15. Ubicación del sensor de presión diferencial 
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3.2.2.4. Acondicionamiento del sensor de presión diferencial 

La curva característica del sensor de presión MPX10DP se observa en la Figura 

3.16, la respuesta del sensor de presión diferencial indica que cuando la presión es la 

misma en las dos boquillas, la salida es aproximadamente 20mV, por esta razón se requiere 

un tratamiento analógico para este offset. 

 

Figura. 3.16. Curva característica del sensor de presión MPX10DP 

La señal de salida del sensor de presión en cero, es decir la señal obtenida con la 

tolva vacía es 28.6 mV y la salida a plena carga es 33.2 mV. 

La primera etapa del acondicionamiento del sensor de presión, consiste en un 

circuito restador inversor a base de amplificadores operacionales (LM358), como se 

muestra en la Figura 3.11, en esta etapa se resta 28 mV a la señal de salida del sensor de 

presión, para eliminar el offset característico y lograr que la señal obtenida con la tolva 

vacía sea aproximadamente cero. 

Remplazando los datos de salida del sensor de presión en la Ecuación 3.8 se 

obtienen los siguientes valores de voltaje. 
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Señal de salida en cero: 

Vout= 28.6 mV-28 mV=0.6 mV    

Señal de salida a plena carga: 

Vout=33.2 mV-28 mV=5.2 mV   

Se obtiene un voltaje muy pequeño en la salida del amplificador operacional 

LM358, en un rango de voltaje de 0.6 mV (voltaje en cero) a 5.2 mV (voltaje a plena 

carga), debido a ésto se realiza una etapa de amplificación con el integrado AD620, la 

máxima ganancia del amplificador de instrumentación es de 1000, aplicando la Ecuación 

3.5 se obtiene el valor de la resistencia externa. 

               
       

     
       

             

        

Se recalcula la ganancia para ese valor de resistencia, usando la Ecuación 3.5. 

              
       

     
        

         

Para una ganancia de 969.62, y con la señal de salida en cero de 0.6 mV, se obtiene 

a la salida del amplificador de instrumentación un voltaje empleando la Ecuación 3.6. 
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Para una ganancia de 969.62, y con la señal de salida a plena carga de 5.2 mV, se 

obtiene a la salida del amplificador de instrumentación un voltaje empleando la Ecuación 

3.6. 

                 

           

Se obtiene un rango de voltaje de 0.58 V a 5.04 V. Se realiza un circuito  

amplificador no inversor a base de amplificadores operacionales (LM741), como se 

muestra en la Figura 3.17, para obtener un voltaje que se aproxime al rango de 0 a 10 V.  

 

Figura. 3.17. Circuito amplificador no inversor 

La fórmula del voltaje de salida para el circuito amplificador no inversor es: 

         (  
  

  
)                   Ecuación 3.9                

La fórmula de la ganancia para el circuito amplificador no inversor es: 

    
  

  
                    Ecuación 3.10 

Si se considera R2=10 kΩ y G=2, se obtiene un valor de R1= 10 kΩ. 
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Para una ganancia de 2 y con la señal de salida en cero de 0.58 V, se obtiene a la 

salida del amplificador de instrumentación un voltaje empleando la Ecuación 3.9. 

                                 

                      

Para una ganancia de 2, y con la señal de salida a plena carga de 5.04 V, se obtiene 

a la salida del amplificador de instrumentación un voltaje empleando la Ecuación 3.9. 

                                 

                                

Se obtiene un rango de voltaje de 1.16 V a 10.08 V 

En la Figura 3.18 se observa el circuito de acondicionamiento del sensor de presión. 
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Figura. 3.18. Circuito de acondicionamiento del sensor de presión 
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3.2.3. PLC 

El controlador del sistema dosificador de líquidos es un PLC Allen Bradley 

MicroLogix 1100, código 1763-L16BBB. Tiene incorporadas 10 entradas digitales, 2 

entradas análogas, 2 salidas digitales tipo relé y 4 salidas digitales de 24 VDC. 

El PLC se usa para comandar en modo manual diferentes acciones, tales como 

prender o apagar las electroválvulas, de acuerdo a la necesidad que tenga el usuario. En el 

modo automático realiza las acciones de control necesarias para descargar la cantidad de 

líquidos que se requiere sin maniobra del operador. El PLC MicroLogix 1100 se observa 

en la Figura 3.19. 

 

Figura. 3.19. PLC MicroLogix 1100  

En la pantalla del PLC MicroLogix 1100 se puede visualizar el estado de las 

diferentes I/O, realizar el monitoreo, cambiar el estado de las salidas, y observar la 

dirección IP. 

3.2.3.1 Partes Constitutivas del PLC MICROLOGIX 1100 

Las partes constitutivas del PLC MICROLOGIX 1100 se indican en la Figura 3.20. 
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Figura. 3.20. Partes constitutivas del PLC MicroLogix 1100 

En la Tabla 3.8 se observa la descripción de las partes constitutivas del PLC 

MicroLogix 1100. 

Ítem Descripción 

1 Bloque de terminales de salida 

2 Conector de la batería 

3 Interface del conector de bus a las E/S de expansión 

4 Batería 

5 Bloque de terminales de entrada 

6 Pantalla de cristal líquido 

7 Teclado de la pantalla de cristal líquido (ESC, OK, arriba, 

abajo, izquierda, derecha) 

8 Indicadores LED de estado 

9 Cubierta del puerto del módulo de memoria 

10 Seguros de riel DIN 

11 Puerto de comunicación RS-232/485 (canal 0, aislado) 

12 Puerto Ethernet 

 

Tabla. 3.8. Descripción de las partes constitutivas del PLC MicroLogix 1100 
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En la Figura 3.21 se indica la distribución de los terminales de conexión del PLC. 

 

Figura. 3.21. Distribución de los terminales de conexión del PLC 

En la Tabla 3.9 se explica las especificaciones generales del PLC MicroLogix 1100. 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN 

Dimensiones Altura 90 mm, Ancho 110 mm, Profundidad 

87 mm 

Número de E /S 12 entradas (10 digitales y 2 analógicas) y 6 

salidas 

Voltaje de la fuente de alimentación 

eléctrica 

24 VCC 

Consumo de Potencia 35 W 

Tipo de circuito de entrada Digital: 24 VCC 

Drenador surtidor 

Analógico: 0-10 VCC 

Tipo de circuito de salida Relé FET 

Temperatura de Funcionamiento Menos 20  mas 65 

 

Tabla. 3.9. Características generales del PLC MicroLogix 1100 

3.2.3.2 Entradas Digitales 

El PLC tiene incorporadas 10 entradas digitales cuya alimentación es de 24 VDC. 

Se utilizan 4 entradas digitales para el desarrollo del sistema dosificador de líquidos.  

La distribución de las entradas digitales se indica en la Tabla 3.10. 
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TIPO  DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

Input Digital I0.0 Selector Modo Manual/ 

Automático 

Input Digital I0.1 Accionamiento Electroválvula 1 

para activación Manual  

Input Digital I0.2 Accionamiento Electroválvula 2 

para activación Manual 

Input Digital I0.3 Selector Modo Manual/Remoto 

 

 

Tabla. 3.10. Distribución de las entradas digitales del PLC MicroLogix 1100 

3.2.3.3 Entradas Analógicas 

Se utiliza una celda de carga para medir el peso del líquido en una de las tolvas 

dosificadoras,  en la segunda tolva dosificadora se emplea un sensor de presión diferencial 

para medir la diferencia de presión a medida que sube o baja el líquido dentro de la tolva 

dosificadora. Las señales analógicas provenientes de la celda de carga y del sensor de 

presión se ingresan al PLC, el cual se encarga de realizar el control sobre los actuadores 

que, en este caso, son electroválvulas para que se dosifique la cantidad de líquido 

requerido.  

El PLC tiene incorporadas 2 entradas análogas de voltaje (0-10 VDC).  La 

distribución de las entradas digitales se indica en la tabla 3.11. 

TIPO   DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 
Input Analog I1.0 Entrada de la celda de 

carga. 

Input Analog I1.1 Entrada del sensor de 

presión. 

 

Tabla. 3.11. Distribución de las entradas análogas del PLC MicroLogix 1100 

3.2.3.4 Salidas Digitales 

Las electroválvulas constituyen el elemento de control, el PLC se encarga de su 

activación o desactivación, a fin de que viertan la cantidad de líquido requerido desde las 

tolvas dosificadoras hacia la tolva de mezcla. 
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El PLC MicroLogix 1100 tiene incorporadas 2 salidas digitales tipo relé, se utilizan 

estas  salidas para la conexión de las electroválvulas. Se utilizan tres salidas digitales de 24 

VDC para la conexión de luces indicadoras de los distintos modos de operación: 

MANUAL-LOCAL, MANUAL-REMOTO y AUTOMÁTICO, una salida digital se 

conecta a una luz indicadora que representa el fin del proceso de dosificación. 

La distribución de las salidas digitales se indica en la Tabla 3.12. 

TIPO   DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

Output Digital Q0.0 
Accionamiento 
Electroválvula 1 

Output Digital Q0.1 
Accionamiento 
Electroválvula 2 

Output Digital Q0.2 
Luz indicadora modo 

manual –local 

Output Digital Q0.3 
Luz indicadora modo 

automático 

Output Digital Q0.4 
Luz indicadora modo 

manual-remoto 

Output Digital Q0.5 
Luz indicadora fin del 

proceso de dosificación 

 

Tabla. 3.12. Distribución de las salidas digitales del PLC MicroLogix 1100 

La alimentación general del PLC es 24 VDC y el software de programación es el 

RSLogix 500. Existen dos alternativas para la comunicación del PLC MicroLogix 1100 

con un computador: con el cable RS 232 o con un cable Ethernet cruzado. 

DISEÑO DEL SOFTWARE 

 Se utilizan los siguientes programas de desarrollo, para diseñar el software que 

permite el funcionamiento del dosificador de líquidos. 

 RSLogix 500 

 RSLinx 

 WONDERWARE INTOUCH 
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Con el software WONDERWARE INTOUCH se realiza la programación de la interfaz 

hombre-máquina amigable al operador, con el software RSLogix 500 se desarrolla el 

algoritmo de control del PLC en lenguaje Ladder, el software RSLinx permite la 

comunicación entre el PLC y el HMI. 

3.3 RSLogix 500  

RSLogix 500 es el software destinado a la creación de los programas del autómata 

en lenguaje de esquema de contactos o también llamada lógica de escalera (Ladder). 

Existen diferentes partes dentro de la aplicación, las más importantes son: el editor Ladder, 

el panel de resultados y el árbol de proyectos. [6] En la Figura 3.22 se observa la pantalla 

principal del software RSLogix 500.  

 

Figura. 3.22. Pantalla principal del software RSLogix 500 

Existen diferentes menús de trabajo en el entorno de RSLogix 500, a continuación 

se presenta una pequeña explicación de los mismos: 

 Barra de menú: Permite realizar diferentes funciones como recuperar o guardar 

programas, opciones de ayuda, etc. Es decir, las funciones elementales de cualquier 

software actual. 
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 Barra de íconos: Engloba las funciones de uso más repetido en el desarrollo de los 

programas. 

 Barra de estado del procesador: Permite visualizar y modificar el modo de 

trabajo del procesador (online, offline, programe, remote), cargar y/o descargar 

programas (upload, download, program), así como visualizar el controlador 

utilizado.  

 Árbol del proyecto: Contiene todas las carpetas y archivos generados en el 

proyecto, éstos se organizan en carpetas. 

En la Figura 3.23 se observa el árbol de proyectos del software RSLogix 500. 

 

Figura. 3.23. Árbol de proyectos del software RSLogix 500 

 Controller properties: Contiene las prestaciones del procesador que se está 

utilizando, las opciones de seguridad que se quieren establecer para el proyecto y 

las comunicaciones. 

 Processor Status: Se accede al archivo de estado del procesador. 
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 I/O Configuration: Se podrán establecer y/o leer las tarjetas que conforman el 

sistema. 

 Channel Configuration: Permite configurar los canales de comunicación del 

procesador. 

 Program Files: Contiene las distintas rutinas Ladder creadas para el proyecto. En 

la Figura 3.24 se observa la opción Archivos de programa del software RSLogix 

500. 

 

Figura. 3.24. Opción Archivos de programa del software RSLogix 500 

 Panel de Resultados: Aparecen los errores de programación que surgen al 

verificar la corrección del programa realizado. Efectuando doble clic sobre el error, 

automáticamente el cursor se situará sobre la ventana de programa Ladder en la 

posición donde se ha producido tal error. También es posible validar el archivo 

mediante Edit>Verify File o el proyecto completo Edit> Verify Project. 

 Barra de Instrucciones: Esta barra permite, a través de pestañas y botones, 

acceder de forma rápida a las instrucciones más habituales del lenguaje Ladder. 

Presionando sobre cada instrucción, ésta se introducirá en el programa Ladder. 
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 Ventana del programa Ladder: Contiene todos los programas y subrutinas 

Ladder relacionados con el proyecto que se esté realizando. Se puede interaccionar 

sobre esta ventana escribiendo el programa directamente desde el teclado o 

ayudándose con el ratón. 

3.3.1 Edición de un Programa Ladder 

Las diferentes instrucciones del lenguaje Ladder se encuentran en la barra de 

instrucciones. Al presionar sobre alguno de los elementos de esta barra, éstos se 

introducirán directamente en la rama. En la Figura 3.25 se observa la barra de instrucciones 

del software RSLogix 500. 

 

Figura. 3.25. Barra de instrucciones del software RSLogix 500 

En la Tabla 3.13 se mencionan las instrucciones más comunes del software 

RSLogix 500. 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

Añadir una nueva rama al programa 

 

 

Crear una rama en paralelo a la que ya está creada 

 

 

Contacto normalmente abierto 

 

 

Contacto normalmente cerrado 

 

 

Temporizador 

 

 

Contador 
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Resetear 

 

Flanco Ascendente 

 

Tabla. 3.13. Instrucciones más comunes  del software RSLogix 500 

3.4 Levantamiento de la red de comunicación entre el PLC y el software RSLOGIX 

500 

Al iniciar un nuevo proyecto con el RSLogix 500 se debe especificar el tipo de PLC 

utilizado y la red de comunicación a la que pertenece. Para el desarrollo del proyecto se 

escoge el MicroLogix 1100 LSP series B. En la Figura 3.26 se observa la selección del tipo 

de procesador. 

 

Figura. 3.26. Selección del tipo de procesador en el software RSLogix 500 

Si la red se ha configurado de manera correcta anteriormente en el RSLinx, ésta ya 

aparecerá como opción de driver en el menú desplegable de Communications Settings. Si 

no aparece se puede acceder también a las redes existentes mediante el pulsador Who 

Active o desde el apartado Controller Properties del árbol de proyectos.  En la Figura 3.27 

se observa la ventana Controller Properties para la selección de la red del proyecto. 
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Figura. 3.27. Ventana Controller Properties 

Si no aparece la red especificada debe volver a configurarse mediante RSLinx. Una 

vez configurados estos parámetros, se puede enviar el programa al autómata e 

interaccionar con él mediante el forzado de variables. Para ello solo se debe desplegar las 

opciones de la barra de estado del procesador y pasar del modo offline  a download, con 

esto el programa se enviará al autómata. Se deben aceptar las distintas peticiones que 

realiza el software hasta llegar al modo Remote Run, es decir, funcionamiento remoto. En 

la Figura 3.28 se observa el modo Remote Run. 

 

Figura. 3.28. Modo Remote Run 

3.5 DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL PLC 

El módulo didáctico dosificador de líquidos permite trabajar en dos modos de 

operación: MANUAL y AUTOMÁTICO. 
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En el modo manual se permite al usuario hacer funcionar la descarga de los líquidos 

como lo requiera, y en el modo automático, se realiza la descarga de los líquidos sin 

maniobra del operador. Para describir gráficamente como se realiza el programa se utiliza 

diagramas de flujo. En la Figura 3.29 se muestra el diagrama de flujo del programa 

principal. 

INICIO

DECLARACIÓN DE VARIABLES

ESCALAMIENTO DE 
ENTRADAS ANALÓGICAS

CONTROL 
LOCAL=ON

DATOS 
HMI

SI

TIPO DE 
CONTROL ?

NO

CONTROL 
MANUAL

CONTROL 
AUTOMÁTICO

ACTUADORES Y 
LUCES

 

Figura. 3.29. Diagrama de flujo del programa principal 

3.5.1 Escalamiento de Entradas Analógicas 

Se utiliza el bloque de instrucción SCP (Scale with Parameters) para la lectura y la 

conversión de los datos a valores escalados considerando que los rangos de peso y de 
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presión en los que se va a trabajar van desde 0 a 1800 g y de 0 a 1800 

    respectivamente. 

Se realiza el escalamiento o relación de la señal del sensor de presión (señal de 

entrada de 300 a 587) a valores de 0 a 1800    , y de la señal de la celda de carga (señal 

de entrada de 162 a 668), a valores de 0 a 1800 g. 

En el bloque SCP se deben ingresar los siguientes parámetros: Entrada analógica 

real, Valor mínimo real en BCD, Valor máximo real en BCD, Valor mínimo en escalado 

para visualizar, Valor máximo en escalado para visualizar, la salida del bloque SCP es el 

Valor de la entrada analógica después de escalar. 

En la Figura 3.30 se indica los parámetros ingresados en el bloque SCP para el 

escalamiento de la celda de carga. 

 

Figura. 3.30. Parámetros ingresados en el bloque SCP para el escalamiento de la celda de carga 
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En la Figura 3.31 se indica los parámetros ingresados en el bloque SCP para el 

escalamiento del sensor de presión. 

 

Figura. 3.31. Parámetros ingresados en el bloque SCP para el escalamiento del sensor de presión 

En la Figura 3.32 se observa el diagrama de flujo correspondiente al Escalamiento 

de las Entradas Analógicas. 

 
ESCALAMIENTO DE ENTRADAS 

ANALÓGICAS

ESCALAMIENTO DE LA CELDA DE CARGA 
DE 0 A 1800 g

ESCALAMIENTO DEL SENSOR DE PRESIÓN 
DE 0 A 1800 cm3

FIN

LECTURA DE LA CELDA 
DE CARGA

LECTURA DEL SENSOR 
DE PRESIÓN

 

Figura. 3.32. Diagrama de flujo correspondiente al Escalamiento de las Entradas Análogas 
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3.5.2 Datos del HMI 

El usuario puede realizar el control remoto del sistema dosificador, utilizando el 

HMI diseñada en InTouch a través de una computadora. El PLC recibe todos los 

parámetros necesarios para realizar los tipos de control desde el HMI. En la Figura 3.33 se 

muestra el diagrama de flujo correspondiente a los datos del HMI. 

DATOS HMI

Recibir datos de los 
selectores MANUAL/

AUTOMÁTICO y LOCAL/
REMOTO

Recibir el parámetro SP 
CANTIDAD DE LÍQUIDO 1

Recibir el parámetro SP 
CANTIDAD DE LÍQUIDO 2

Recibir datos de la 
Apertura o Cierre de la 

Electroválvula vertedora 
del líquido 1

Recibir datos de la 
Apertura o Cierre de la 

Electroválvula vertedora 
del líquido 2

FIN

 

Figura. 3.33. Diagrama de flujo correspondiente a los datos del HMI 

3.5.3 Control Manual 

Para escoger el tipo de control que se desea realizar el programa lee el estado del 

selector MANUAL/AUTOMÁTICO. En el Modo Manual el usuario puede activar o 

desactivar las electroválvulas como desee.  
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En el panel de mando existe un selector denominado LOCAL/REMOTO, este 

selector permite elegir el modo manual de control. 

Para realizar un Control Local, es decir para realizar el control del sistema 

físicamente, en la parte superior del panel de mando existen dos selectores que le permiten 

al usuario activar y desactivar las electroválvulas como desee. 

En la Figura 3.34 se observa el diagrama de flujo correspondiente al Modo Manual 

Local. 

MANUAL LOCAL

SELECTOR 
ELECTROVÁLVULA 1=ON

ACTIVAR ELECTROVÁLVULA 1

SI

SELECTOR 
ELECTROVÁLVULA 2=ON

ACTIVAR ELECTROVÁLVULA 2

NO

SI

FIN

DESACTIVAR ELECTROVÁLVULA 1 DESACTIVAR ELECTROVÁLVULA 2
NO

MANUAL=0N

LOCAL=ON

NO

SI

NO

SI

 

 Figura. 3.34. Diagrama de flujo correspondiente al Modo Manual Local 
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Para realizar un Control Remoto, es decir control del sistema por PC, el operador 

tiene en el HMI dos selectores para encender o apagar las electroválvulas de acuerdo a sus 

requerimientos. En la Tabla 3.14 se indica la distribución de los selectores.  

Selector ESTADO Función 

 

ELECTROVÁLVULA 1 

ACTIVADO  

 

DESACTIVADO 

Apertura de la electroválvula vertedora 

del líquido 1. 

 
Cierre de la electroválvula vertedora del 

líquido 1. 

 
 

ELECTROVÁLVULA 2 

ACTIVADO 
 

DESACTIVADO 

Apertura de la electroválvula vertedora 
del líquido 2. 

Cierre de la electroválvula vertedora del 

líquido 2. 

 

Tabla. 3.14. Distribución de los botones para el control Manual-Remoto de las electroválvulas 

En la Figura 3.35 se muestra el diagrama de flujo correspondiente al Modo Manual 

Remoto. 

MANUAL REMOTO

ACTIVAR ELECTROVÁLVULA 
1=ON

APERTURA DE LA ELECTROVÁLVULA VERTEDORA DEL 
LÍQUIDO 1

SI

ACTIVAR ELECTROVÁLVULA 
2=ON

APERTURA DE LA ELECTROVÁLVULA VERTEDORA DEL 
LÍQUIDO 2

NO

SI

FIN

CIERRE DE LA ELECTROVÁLVULA 
VERTEDORA DEL LÍQUIDO 1

CIERRE DE LA ELECTROVÁLVULA 
VERTEDORA DEL LÍQUIDO 2

NO

MANUAL=0N

REMOTO=ON

NO

SI

NO

SI

 

Figura. 3.35. Diagrama de flujo correspondiente al Modo Manual Remoto 
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3.5.4 Modo Automático 

En la Figura 3.36 se muestra el diagrama de flujo correspondiente al Modo 

Automático. El programa permite controlar la apertura y cierre de las electroválvulas 

vertedoras, donde se requiere que el  modo Automático se encuentre activado.  

Al seleccionar el modo de operación Automático con el selector MANUAL-

AUTOMÁTICO, se abre la electroválvula vertedora del líquido 1 y la electroválvula 

vertedora del líquido 2. 

Se compara continuamente el valor de pesaje de la Tolva 1 con el Set Point 

denominado CANTIDAD LÍQUIDO 1 que se envía desde InTouch, si el valor del pesaje 

de la tolva 1 es igual que el Set Point establecido se cierra la electroválvula vertedora del 

líquido 1. Se compara continuamente el valor de presión diferencial a medida que sube o 

baja el líquido en la Tolva 2, con el Set Point denominado CANTIDAD LÍQUIDO 2 que 

se envía desde InTouch, si el valor de la cantidad de líquido contenido en la tolva 2 es 

igual que el Set Point establecido se cierra la electroválvula vertedora del líquido 2. 

MODO AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO=ON

ACTIVAR ELECTROVÁLVULA 
LIQUÍDO 1

      NO

      SI

VALOR DEL PESAJE
 DE LA TOLVA 1=SP 

 CANTIDAD DE LÍQUIDO 1

CERRAR ELECTROVÁLVULA LÍQUIDO 1

NO

SI

ACTIVAR ELECTROVÁLVULA 
LIQUÍDO 2

VALOR DE PRESIÓN DENTRO
 DE LA TOLVA 2= SP 

 CANTIDAD DE LÍQUIDO 2

CERRAR ELECTROVÁLVULA LÍQUIDO 2

NO
SI

FIN

 

Figura. 3.36. Diagrama de Flujo correspondiente al Modo Automático 
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3.5.5 Control de Luces 

El módulo didáctico dosificador de líquidos consta de cuatro luces: 

 Luz indicadora de Modo Automático. 

 Luz indicadora de Modo Manual-Local. 

 Luz indicadora de Modo Manual-Remoto.  

 Luz indicadora de Fin de Dosificación. 

Las luces indicadoras permiten visualizar el modo de operación que se está efectuando. 

En la Figura 3.37 se muestra el diagrama de flujo correspondiente al Control de las Luces. 

LUCES

AUTOMÁTICO=ON

MANUAL=ON

ENCENDER LUZ MODO 
AUTOMÁTICO

ENCENDER LUZ MODO 
MANUAL

LOCAL=ON

REMOTO=ON

ENCENDER LUZ MODO 
MANUAL LOCAL

ENCENDER LUZ 
MODO MANUAL 

REMOTO

FIN

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

 

Figura. 3.37. Diagrama de flujo correspondiente al Control de las Luces 
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3.6 WONDERWARE INTOUCH  

InTouch es un paquete de software utilizado para crear aplicaciones de interface 

hombre-máquina bajo entorno PC. InTouch utiliza como sistema operativo el entorno 

WINDOWS 95/98/NT/2000. El paquete consta básicamente de dos elementos: 

WINDOWMAKER y WINDOWVIEWER. [7] 

 WINDOWMAKER es el sistema de desarrollo. Contiene todas las funciones 

necesarias para crear ventanas animadas e interactivas conectadas a sistemas de E/S 

externos o a otras aplicaciones WINDOWS. 

 WINDOWVIEWER es el sistema Runtime utilizado para rodar las aplicaciones 

realizadas con WINDOWMAKER. 

Una vez instalado el paquete InTouch, se puede crear una aplicación. Para ello, es 

necesario entrar en InTouch desde WINDOWS pinchando dos veces con el ratón sobre el 

símbolo de InTouch. En el monitor aparecerá la pantalla que se observa en la Figura 3.38. 

 

Figura. 3.38. Ventana Application Manager de InTouch 
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La ventana Application Manager permite  la entrada a InTouch. Desde aquí se 

puede seleccionar cualquiera de las aplicaciones del  ordenador previamente creadas, o 

bien crear una aplicación nueva.  

Para crear una nueva aplicación en InTouch, se debe seleccionar FILE         NEW para 

acceder al asistente de generación de aplicaciones, que permite además dar un nombre y 

comentario a la nueva aplicación creada. 

En la Figura 3.39 se observa los dos íconos que existen en la barra de herramientas 

de Application Manager. 

 

Figura. 3.39. Íconos de la barra de herramientas de Application Manager 

El primer ícono corresponde a WINDOWMAKER o creador de aplicaciones. Una 

vez seleccionada la aplicación que desea crear o modificar, se debe pinchar sobre este 

ícono para desarrollar la aplicación. 

El segundo ícono corresponde a WINDOWVIEWER o Runtime. Una vez 

seleccionada la aplicación que se desea monitorizar, se debe pulsar sobre este ícono. Esta 

aplicación debe haber sido previamente creada, por lo que este icono no estará accesible 

cuando se seleccione una nueva aplicación. WINDOWMAKER posee los siguientes 

elementos: 

 FILE: Manejo de ficheros y de ventanas. En la Tabla 3.15 se observa las opciones 

del  elemento FILE de WINDOWMAKER. 
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Tabla. 3.15. Opciones del elemento FILE de WINDOWMAKER 

 EDIT: Contiene una serie de comandos para editar los objetos de la ventana. Con 

estas funciones, se pueden editar los objetos que se encuentren seleccionados. En la 

Tabla 3.16 se observa las opciones del elemento EDIT de WINDOWMAKER. 

 

Tabla. 3.16. Opciones del elemento EDIT de WINDOWMAKER 

 VIEW: Con el menú VIEW, se define qué utilidades o elementos de WindowMaker 

se quiere tener visibles mientras se programa. En la Tabla 3.17 se observa las 

opciones del elemento VIEW de WINDOWMAKER. 
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Tabla. 3.17. Opciones del elemento VIEW  de WINDOWMAKER 

3.7 INTERFAZ DESARROLLADA EN INTOUCH 

El HMI del módulo didáctico dosificador de líquidos consta de siete pantallas: 

 Pantalla Principal. 

 Pantalla Laboratorio Uno. 

 Pantalla Laboratorio Dos. 

 Pantalla Laboratorio Tres. 

 Pantalla Laboratorio Cuatro. 

 Pantalla Laboratorio Cinco. 

 Pantalla de Gráficos. 

3.7.1 Pantalla Principal 

En la pantalla principal el operador puede realizar las siguientes acciones: 

 Visualizar el estado de los actuadores y sensores. 

 Cambiar el tipo de control (MANUAL- AUTOMÁTICO o LOCAL-REMOTO). 

 Seleccionar la variable que se requiere controlar (Peso o Presión). 

 Ingreso del Set Point Cantidad de líquido Uno y Set Point Cantidad de líquido Dos. 

 Acceder a las ventanas de gráficos del proceso de dosificación. 

 Acceder a las pantallas correspondientes a las prácticas de laboratorio. 
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En la Figura 3.40 se observa la pantalla principal del módulo didáctico dosificador de 

líquidos. 

 

Figura. 3.40. Pantalla principal del módulo didáctico dosificador de líquidos 

          En la Tabla 3.18 se describen los elementos que conforman la pantalla principal. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Selector Automático-Manual: Permite que el usuario 

seleccione el modo de operación del sistema Manual o 

Automático. 

2 Selector Local-Remoto: Permite que el usuario seleccione 

el modo de operación del sistema Local o Remoto. 

3 Switch Electroválvula Uno: Enciende o apaga la 

electroválvula vertedora del líquido uno. 

4 Switch Electroválvula Dos: Enciende o apaga la 

electroválvula vertedora del líquidos dos. 

5 SP Celda de carga: El usuario ingresa la cantidad requerida 

del líquido uno. 

6 PV Celda de Carga: El usuario visualiza la variable del 

proceso, es decir el valor actual de peso en la tolva 

dosificadora uno.   

7 SP Sensor de Presión: El usuario ingresa la cantidad 

requerida del líquido dos. 

8 PV Sensor de Presión: El usuario visualiza la variable del 

proceso, es decir el valor actual de presión en la tolva 

dosificadora dos.   
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9 Botón Start: Su accionamiento inicia el proceso automático 

de control. 

10 Botón Stop: Botón que detiene el proceso automático de 

control. 

11 Luz Indicadora Fin de Proceso: Se enciende cuando se 

concluye el proceso de dosificación. 

12 Barras numéricas celda de carga: Permite la visualización 

del Setpoint y la variable del proceso correspondientes a la 

celda de carga. 

13 Barras numéricas sensor de presión: Permite la 

visualización del Setpoint y la variable del proceso 

correspondientes al sensor de presión. 

14 Botón Ver Estado del Proceso: Permite acceder a la 

pantalla de seguimiento del proceso, en esta pantalla a 

través de gráficos de tendencia se aprecia el setpoint de la 

celda de carga y setpoint del sensor de presión, y el 

comportamiento de las variables de peso y de presión. 

15 Barra de botones: Permite acceder a las pantallas 

correspondientes a las prácticas de laboratorio. 
 

Tabla. 3.18. Elementos que conforman la  Pantalla Principal 

El módulo didáctico dosificador de líquidos permite trabajar en dos modos de 

operación: MANUAL y AUTOMÁTICO, en la interfaz se incluye un selector del modo de 

operación. En el modo manual se permite al usuario hacer funcionar la descarga de los 

líquidos como lo requiera, y en el modo automático, se realiza la descarga de los líquidos 

sin maniobra del operador.  

En la  interfaz existe un selector denominado LOCAL/REMOTO, este selector 

permite elegir el modo manual de control. 

Para realizar un Control Remoto Manual, es decir control manual del sistema por 

computadora, el operador tiene en el HMI dos selectores para encender o apagar las 

electroválvulas de acuerdo a sus requerimientos. 

Para realizar el control automático del proceso de dosificación de líquidos, el 

operador debe ingresar el Setpoint Celda de Carga y Setpoint Sensor de Presión. En la 

pantalla se indica el valor correspondiente a la variable del proceso de la celda de carga y 

la variable del proceso del sensor de presión.  



CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL MÓDULO DIDÁCTICO DOSIFICADOR DE LÍQUIDOS                                                               78 
 

 
 

 Al aplastar el botón Start del modo automático, se verterá a través de las 

electroválvulas, la cantidad de líquido uno y cantidad de líquido dos especificados por el 

usuario. En la pantalla se incluye un botón Stop que le permite al usuario detener el control 

automático cuando lo desee. 

 A través de gráficos de barra se puede observar el aumento y disminución del  

líquido contenido en la tolva 1 y el líquido contenido en la tolva 2. En las barras de color 

rojo se observan los Setpoints establecidos por el usuario, y en las barras de color verde se 

observa la evolución de las variables del proceso. 

           En la parte superior de la pantalla existe una barra de botones que permite acceder a 

las pantallas correspondientes a las prácticas de laboratorio.  

3.7.2 Pantalla Laboratorio Uno 

 El laboratorio uno corresponde al escalamiento de las entradas análogas del PLC. 

En la Figura 3.41 se observa la pantalla correspondiente al laboratorio uno. 

 

Figura. 3.41. Pantalla Laboratorio Uno 
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 En la pantalla se observa el escalamiento de las entradas análogas del PLC, a través 

de una barra numérica, además se indica en números el valor actual de peso y presión que 

existe en las tolvas dosificadoras. 

3.7.3 Pantalla Laboratorio Dos 

            El laboratorio dos corresponde al control on off. En la Figura 3.42 se observan los 

elementos que componen la pantalla del control on-off. 

 

Figura. 3.42. Pantalla Laboratorio Control On-Off 

          En la Tabla 3.19 se describen los elementos que conforman la pantalla del 

laboratorio dos: 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Switch Marcho/Paro: Activa el funcionamiento del control on-off. 

2 Luz indicadora accionamiento del sistema: Indica que el control on-

off se encuentra activado. 

3 Selector Automático-Manual: Permite que el usuario seleccione el 

modo de operación del sistema Manual o Automático. 
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4 Botón Estado del Proceso Celda de Carga: Permite el acceso a la 

pantalla Seguimiento Celda de carga, en esa pantalla se puede 

observar a través de un gráfico la evolución del comportamiento de la 

celda de carga. 

5 Botón Estado del Proceso Sensor de Presión: Permite el acceso a la 

pantalla Seguimiento Sensor de presión, en esa pantalla se puede 

observar a través de un gráfico la evolución del comportamiento del 

sensor de presión. 

6 PV Celda de Carga: El usuario visualiza la variable del proceso, es 

decir el valor actual de peso en la tolva dosificadora uno.   

7 SP Celda de carga: El usuario ingresa la cantidad requerida del 

líquido uno. 

8 PV Sensor de Presión: El usuario visualiza la variable del proceso, es 

decir el valor actual de presión en la tolva dosificadora dos.   

9 SP Sensor de Presión: El usuario ingresa la cantidad requerida del 

líquido dos. 

10 Botón Start: Su accionamiento inicia el proceso de control on off. 

11 Botón Stop: Botón que detiene el proceso de control on-off. 

12 Switch Electroválvula Uno: Enciende o apaga la electroválvula uno. 

13 Barra numérica celda de carga: Permite la visualización del peso en 

la tolva dosificadora del líquido uno. 

14 Luz indicadora activación de electroválvula uno: Indica que la 

electroválvula uno se encuentra activada. 

15 Switch Electroválvula Dos: Enciende o apaga la electroválvula dos. 

16 Barra numérica sensor de presión: Permite la visualización de la 

presión en la tolva dosificadora del líquido dos. 

17 Luz indicadora activación de electroválvula dos: Indica que la 

electroválvula dos se encuentra activada. 

 

Tabla. 3.19. Elementos que conforman la  la pantalla del Laboratorio Control On-Off 
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3.7.3 Pantalla Laboratorio Tres 

         El laboratorio tres corresponde al control on off con histéresis. En la Figura 3.43 se 

observan los elementos que componen la pantalla del control on-off con histéresis. 

 

Figura. 3.43. Pantalla Laboratorio Control On-Off con histéresis 

          En la Tabla 3.20 se describen los elementos que conforman la pantalla del 

laboratorio tres. 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

1 Switch On-Off: Acciona el funcionamiento del Control On Off con 

histéresis.  

2 Botón Ver Estado del Proceso: Permite el acceso a la Pantalla 

Seguimiento del Proceso, en la cual se puede observar la evolución del 

peso en la tolva dosificadora uno y la presión en la tolva dosificadora 

dos. 

3 Histéresis Celda de Carga: El usuario ingresa la histéresis que requiere 

para la celda de carga. 

4 Histéresis Sensor de Presión: El usuario ingresa la histéresis que 

requiere para el sensor de presión. 

 

5 SP Celda de carga: Permite el ingreso del Setpoint que requiera el 
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usuario para la celda de carga. 

6 PV Celda de carga: Permite la visualización de la variable del proceso, 

es decir la evolución de la celda de carga.   

7 SP Sensor de Presión: Permite el ingreso del Setpoint que requiera el 

usuario para el sensor de presión. 

 

8 PV Sensor de Presión: Permite la visualización de la variable del 

proceso, es decir la evolución del sensor de presión. 

9 Botón Start: Arranca el control automático de razón. 

10 Botón Stop: Detiene el control automático de razón. 

11 Barra numérica celda de carga: Permite la visualización del Setpoint y 

la variable del proceso correspondientes a la celda de carga. 

12 Barra numérica sensor de presión: Permite la visualización del setpoint 

y la variable del proceso correspondientes al sensor de presión. 

13 Switch Electroválvula Uno: Acciona o apaga la electroválvula 

vertedora del líquido uno. 

14 Switch Electrovalvula Dos: Acciona o apaga la electroválvula vertedora 

del líquido dos. 

 

Tabla. 3.20. Elementos que conforman la  pantalla del Laboratorio Control ON-OFF con histéresis 

3.7.3 Pantalla Laboratorio Cuatro 

         El laboratorio cuatro corresponde al control de razón. En la Figura 3.44 se observan 

los elementos que componen la pantalla del control de razón. 

 

Figura. 3.44. Pantalla Laboratorio Control de Razón 
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En la Tabla 3.21 se describen los elementos que conforman la pantalla del 

laboratorio cuatro. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Switch On/Off: Activa el funcionamiento del control de 

razón. 

2 Switch Automático-Manual: Permite la selección del modo 

de operación Automático o Manual. 

3 Switch Electroválvula Uno: Enciende o apaga la 

electroválvula que vierte el líquido uno. 

4 Switch Electroválvula Dos: Enciende o apaga la 

electroválvula que vierte el líquido dos. 

5 Se visualiza a través de un gráfico la evolución del 

comportamiento de la celda de carga. 

6 Se visualiza a través de un gráfico la evolución del 

comportamiento del sensor de presión. 

7 SP Celda de Carga: El usuario ingresa el Setpoint de la 

celda de carga. 

8 Razón: El usuario ingresa la razón que requiere entre el 

peso de la tolva dosificadora uno y la presión dentro de la 

tolva dosificadora dos. 

9 PV Celda de Carga: El usuario visualiza la variable del 

proceso, es decir el valor actual de peso en la tolva 

dosificadora uno.   

10 PV Sensor de Presión: El usuario visualiza la variable del 

proceso, es decir el valor actual de peso en la tolva 

dosificadora dos.   

11 Botón Start: Inicia el modo automático del control de 

razón. 

12 Botón Stop: Detiene el modo automático del control de 

razón. 

13 Luz indicadora Modo Manual: Indica que el modo manual 

se encuentra activado. 

14 Luz indicadora Modo Automático: Indica que el modo 

automático se encuentra activado. 
 

Tabla. 3.21. Elementos que conforman la  pantalla del Laboratorio Control de Razón 

3.7.3 Pantalla Laboratorio Cinco 

 El laboratorio cinco corresponde al funcionamiento total del módulo didáctico 

dosificador de líquidos. La pantalla principal del laboratorio cinco se indica en la Figura 

3.45. 
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Figura. 3.45. Pantalla Principal Laboratorio Cinco 

En la Tabla 3.22 se describen los elementos que conforman la pantalla principal del 

laboratorio cinco. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Botón Manual: Permite el acceso a la pantalla del 

funcionamiento manual del módulo didáctico dosificador de 

líquidos. 

2 Botón Automático: Permite el acceso a la pantalla del 

funcionamiento automático del módulo didáctico dosificador 

de líquidos. 

3 Botón Celda de Carga: Permite el acceso a la pantalla 

Seguimiento Celda de carga, en esa pantalla se puede 

observar a través de un gráfico la evolución del 

comportamiento de la celda de carga. 

4 Botón Sensor de Presión: Permite el acceso a la pantalla 

Seguimiento Sensor de presión, en esa pantalla se puede 

observar a través de un gráfico la evolución del 

comportamiento del sensor de presión. 

5 Botón Cerrar: Cierra la pantalla principal del Laboratorio 

Cinco. 

6 Botón ON-OFF: Permite acceder a la pantalla 

correspondiente al control ON-OFF del módulo didáctico 

dosificador de líquidos. 
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7 Botón ON-OFF con Histéresis: Permite acceder a la pantalla 

correspondiente al control ON-OFF con histéresis del 

módulo didáctico dosificador de líquidos. 

8 Botón Razón: Permite acceder a la pantalla correspondiente 

al control de razón del módulo didáctico dosificador de 

líquidos. 
 

Tabla. 3.22. Elementos que conforman la  pantalla principal del Laboratorio Cinco 

En la Figura 3.46 se indica la pantalla Modo Automático. Básicamente en esta interfaz 

el operario activa el sistema, ingresa el setpoint de la celda de carga y el setpoint del sensor 

de presión y supervisa el proceso. Este entorno se desarrolló de manera que sea de fácil 

manejo y entendimiento.  

 

Figura. 3.46. Pantalla Control Automático 
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En la Tabla 3.23 se describen los elementos que conforman la pantalla Control 

Automático del Laboratorio Cinco. 

 

 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Switch Marcho/Paro: Activa el funcionamiento del control automático del 

módulo didáctico dosificador de líquidos. 

2 SP Celda de carga: El usuario ingresa la cantidad requerida del líquido uno. 

3 PV Celda de Carga: El usuario visualiza la variable del proceso, es decir el 

valor actual de peso en la tolva dosificadora uno.   

4 SP Sensor de Presión: El usuario ingresa la cantidad requerida del líquido 

dos. 

5 PV Sensor de Presión: El usuario visualiza la variable del proceso, es decir 

el valor actual de presión en la tolva dosificadora dos.   

6 Botón Start: Su accionamiento inicia el proceso de control automático del 

módulo didáctico dosificador de líquidos. 

7 Botón Stop: Botón que detiene el proceso de control automático del 

módulo didáctico dosificador de líquidos. 

8 Barras numéricas celda de carga: Permite la visualización del setpoint y la 

variable del proceso correspondientes a la celda de carga. 

9 Barra numérica sensor de presión: Permite la visualización del setpoint y la 

variable del proceso correspondientes al sensor de presión. 

10 Botón Retornar: Al accionar este botón el usuario retorna a la pantalla 

principal del Laboratorio Cinco. 

11 Botón Cerrar: Al accionar este botón el usuario cierra la pantalla Control 

Automático del Laboratorio Cinco. 

 

Tabla. 3.23. Elementos que conforman la  pantalla Control Automático del Laboratorio Cinco 

En la Figura 3.47 se indica la pantalla control manual del Laboratorio Cinco. En 

esta interfaz el usuario activa o desactiva la electroválvula vertedora del líquido uno y la 

electroválvula vertedora del líquido dos, según lo requiera.  

 

 

Figura. 3.47. Pantalla Control Manual del Laboratorio Cinco 
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          En la Tabla 3.24 se describen los elementos que conforman la pantalla del Control 

Manual del Laboratorio Cinco. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Switch Electroválvula Uno: Enciende o apaga la electroválvula uno. 

2 Luz indicadora activación de electroválvula uno: Indica que la 

electroválvula vertedora del líquido uno se encuentra activada. 

3 Barra numérica celda de carga: Permite la visualización del peso en la 

tolva dosificadora del líquido uno. 

4 Switch Electroválvula Dos: Enciende o apaga la electroválvula dos. 

5 Luz indicadora activación de electroválvula dos: Indica que la 

electroválvula vertedora del líquido dos se encuentra activada. 

6 Barra numérica sensor de presión: Permite la visualización de la presión en 

la tolva dosificadora del líquido dos. 

7 Botón Retornar: Permite  acceder a la pantalla principal del Laboratorio 

Cinco. 

8 Botón Cerrar: Al accionar este botón se cierra la pantalla Control Manual. 

 

Tabla. 3.24. Elementos que conforman la  pantalla del Control Manual del Laboratorio Cinco 

3.7.4 Pantalla Seguimiento del Proceso 

Se han insertado gráficos de tendencia, en donde se aprecia el setpoint de la celda 

de carga y setpoint del sensor de presión, y el comportamiento de la variable peso y de la 

variable presión.  

En la Figura 3.48 se indica la pantalla seguimiento del proceso. 

 

Figura. 3.48. Pantalla Seguimiento del Proceso 
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          En la Tabla 3.25 se describen los elementos que conforman la pantalla Seguimiento 

del Proceso. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Gráfico de Tendencia Celda de Carga: Permite observar el 

setpoint de peso y la evolución del comportamiento de la 

variable peso. 

2 Gráfico de Tendencia Sensor de Presión: Permite observar el 

setpoint de presión y la evolución del comportamiento de la 

variable presión. 

3 Botón Cerrar: Al accionar este botón se cierra la pantalla 

Seguimiento del Proceso. 
 

Tabla. 3.25. Elementos que conforman la pantalla Seguimiento del Proceso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Se ejecutan pruebas de funcionamiento para determinar el comportamiento del 

módulo didáctico dosificador de líquidos y sus componentes principales como son los 

actuadores: electroválvula vertedora del líquido 1, electroválvula vertedora del líquido 2; 

sensores: celda de carga y sensor de presión, además de las pruebas de dosificación. 

Estas pruebas se realizan para verificar la veracidad de las medidas y la 

funcionalidad de los tipos de control: manual-remoto, manual-local y automático. 

4.1 PRUEBAS ELECTRÓNICAS 

4.1.1 Pruebas de la Celda de Carga 

 Señal de Salida en Cero: La señal de salida en cero, es la señal obtenida con el 

peso de la estructura aplicada en la celda de carga. Los pasos que se efectuaron para 

realizar esta prueba se detallan a continuación: 

1. Se alimentó a la celda de carga con el voltaje de excitación (12 voltios). 

2. Se midió la señal de salida de la celda de carga. 

La respuesta ideal de señal de salida en cero debe ser menor de 5 mV. Si la señal de 

salida en cero excede este valor, se deduce que la celda se encuentra desviada o el peso de 

la estructura colocado sobre ella está excedido. 
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La señal de salida en cero obtenida en la prueba de la celda de carga, fue de 4.4 mV. Se 

comprueba que la celda de carga no se encuentra desviada y que el peso de la tolva 

dosificadora es óptimo. 

 Respuesta de la Celda de Carga: Los pasos que se efectuaron para identificar la 

respuesta de la celda de carga se detallan a continuación: 

1. Se colocaron pesos del líquido con valores conocidos sobre la tolva dosificadora. 

2. Se midió la respuesta de voltaje, después de la etapa de amplificación. Se 

obtuvieron valores de voltaje realizando 3 pruebas con diferentes valores de peso. 

En la tabla 4.1 se indica las respuestas de la celda de carga. 

Peso (g) Voltaje Medido 1 (V) Voltaje Medido 2 (V) Voltaje Medido 3 (V) 

300 2.402 2.400 2.405 

600 3.214 3.212 3.214 

900 4.040 4.000 4.060 

1000 4.680 4.700 4.720 

1200 4.800 4.820 4.900 

1500 5.560 5.580 5.70 

 

Tabla. 4.1. Respuesta de la celda de carga 

Se realizó el cálculo del promedio entre cada valor de peso, aplicando la  Ecuación 

4.1. 

 ̅  
 

 
∑   
 
        Ecuación 4.1 

Aplicando la Ecuación 4.1 para el valor de voltaje en 900 g se tiene: 

 ̅=
 

 
(4.040+4.000+4.060) 

 ̅=4.033 

En la tabla 4.2 se indica los valores de voltaje promedio medidos con relación a los 

voltajes ideales. 
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Peso(g) Voltaje Medido (V) Voltaje ideal (V) 

300 2.402 2.4 

600 3.213 3.2 

900 4.033 4 

1000 4.700 4.7 

1200 4.84 4.8 

1500 5.61 5.6 

 

Tabla. 4.2. Valores promedio medidos con relación a los voltajes ideales 

Se calcula las desviaciones de error aplicando la Ecuación 4.2. 

 ( )  
|     |

  
       Ecuación 4.2 

Aplicando la Ecuación 4.2 para el valor de voltaje en 900 g se tiene: 

 

 ( )  
|       |

     
      

 ( )        

En la Tabla 4.3 se indica los valores de desviación que se obtuvieron para todos los 

valores de peso: 

Peso (g) Error (%) 

300 0.40% 

600 0.40% 

900 0.81% 

1000 0% 

1200 0.83% 

1500 0.17% 

 

Tabla. 4.3. Valores de desviación para los valores de peso 
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 En la Figura 4.1 se observa la curva ideal de la celda de carga. 

 

Figura. 4.1. Curva ideal de la celda de carga 

En la Figura 4.2 se observa la curva real de la celda de carga. 

 

Figura. 4.2. Curva real de la celda de carga 

Mediante el análisis de las gráficas anteriores, se concluye que los valores de error 

son aceptables.  

 Repetitividad de la celda de carga: La celda de carga usada en este proyecto tiene 

un error de repetibilidad de 0.01% Fs. Este dato se obtiene de la hoja técnica de la 

celda de carga tipo flexión de viga. Los pasos que se efectuaron para realizar esta 

prueba se detallan a continuación: 
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1. Se aplicó el mismo peso en la tolva dosificadora varias veces. 

2. Se analizó la repetición de las lecturas de voltaje tomadas. 

Los pesos aplicados a la celda de carga fueron de 300 gramos, 600 gramos y 900 

gramos. En la tabla 4.4 se indica las respuestas de la celda de carga para el peso de 300 

gramos. 

 Voltaje (V) 

1 2.402 

2 2.400 

3 2.405 

4 2.403 

5 2.402 

 

Tabla. 4.4. Respuesta de la celda de carga  para el peso de 300 gramos 

 En la tabla 4.5 se indica las respuestas de la celda de carga para el peso de 600 gramos. 

 Voltaje (V) 

1 3.214 

2 3.212 

3 3.214 

4 3.210 

5 3.215 

 

Tabla. 4.5. Respuesta de la celda de carga para el peso de 600 gramos 

 En la tabla 4.6 se indica las respuestas de la celda de carga para el peso de 900 

gramos. 

 Voltaje (V) 

1 4.040 

2 4.00 

3 4.060 

4 4.058 

5 4.00 

 

Tabla. 4.6. Respuesta de la celda de carga para el peso de 900 gramos 
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4.1.2 Pruebas del Sensor de Presión 

El sensor de presión fue sometido a pruebas para observar su comportamiento. Uno 

de los objetivos principales de realizar las pruebas, es comprobar la linealidad que 

garantiza el fabricante.  

 Respuesta del sensor de presión: Los pasos que se efectuaron para realizar esta 

prueba se detallan a continuación: 

1. Se tomaron diferentes valores de voltaje para diferentes volúmenes del líquido. 

Dichos valores se obtuvieron realizando 3 pruebas con diferentes valores de 

volumen. 

2. Se realizó una tabla con estos valores. 

3. Se realizó una gráfica del comportamiento del sensor. En la tabla 4.7 se indica las 

respuestas del sensor de presión. 

 Volumen (cm3) Voltaje 

Medido 1 (V) 

Voltaje Medido 

2 (V) 

Voltaje Medido 3 

(V) 

300 3.56 3.6 3.54 

600 4.01 4.03 4.01 

900 4.48 4.50 4.48 

1000 4.69 4.70 4.72 

1200 5.34 5.30 5.32 

1500 5.78 5.76 5.78 

 

Tabla. 4.7. Respuesta del sensor de presión 

Se realizó el cálculo del promedio entre cada valor de peso, aplicando la  Ecuación 

4.1. 

Aplicando la Ecuación 4.1 para el valor de voltaje en 1500 cm3 se tiene: 

 ̅=
 

 
(5.78+5.76+5.78) 

 ̅=5.77 
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En la tabla 4.8 se indica los valores de voltaje promedio medidos con relación a los 

voltajes ideales. 

Peso(g) Voltaje Medido (V) Voltaje ideal (V) 

300 3.56 3.54 

600 4.01 3.99 

900 4.49 4.44 

1000 4.70 4.89 

1200 5.32 5.34 

1500 5.77 5.79 
 

Tabla. 4.8. Valores promedio obtenidos en pruebas del sensor de presión 

Se calcula las desviaciones de error aplicando la Ecuación 4.2.  

Aplicando la Ecuación 4.2 para el valor de voltaje en 1500 cm3 se tiene: 

 

 ( )  
|         |

    
      

 ( )        

En la Tabla 4.9 se indica los valores de desviación que se obtuvieron para todos los 

valores de presión: 

Peso (g) Error (%) 

300 0.40% 

600 0.40% 

900 0.81% 

1000 0% 

1200 0.38 % 

1500 0.35% 

 

Tabla. 4.9. Valores de desviación para los valores de presión 
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En la Figura 4.3 se observa la curva ideal del sensor de presión. 

 

Figura. 4.3. Curva ideal del sensor de presión 

En la Figura 4.4 se observa la curva real del sensor de presión. 

 

Figura. 4.4. Curva real del sensor de presión 

Mediante el análisis de las gráficas anteriores, se concluye que los valores de error 

son aceptables.  

4.1.3 Pruebas del Circuito de Acondicionamiento 

Circuito de Acondicionamiento de la celda de carga: Se añaden pesos de 300 g, 

600 g, 900 g, 1000 g, 1200 g y 1500 g en la tolva dosificadora. Esta salida se conecta a la 
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entrada analógica del PLC donde se realiza un escalado para tener valores reales en 

gramos. En la Tabla 4.10 se observa las lecturas del acondicionamiento de la celda de 

carga. 

Peso real (g) Peso medido (g) Error absoluto Error relativo 

(%) 

300 301 1 0.33 % 

600 602 2 0.33 % 

900 903 3 0.29% 

1000 1003 3 0.29% 

1200 1201 1 0.33 % 

1500 1502 2 0.33 % 

 

Tabla. 4.10. Lecturas del acondicionamiento de la celda de carga 

Cuando se va añadiendo peso, en la parte de amplificación del circuito de 

acondicionamiento de la celda de carga, ocurre un incremento significativo de voltaje en el 

orden de los mV en la señal del acondicionador y por ende en la entrada analógica del 

PLC, por esta razón se altera el valor real de la medida.  

Circuito de Acondicionamiento del sensor de presión: Se añade volúmenes de 

300    , 600    , 900    , 1000    , 1200     y 1500     en la tolva dosificadora. 

Esta salida se conecta a la entrada analógica del PLC donde se realiza un escalado para 

tener valores reales en    .  

En la Tabla 4.11 se observa las lecturas del acondicionamiento del sensor de 

presión. 

Volumen real 

(   ) 
Volumen medido 

(   ) 

Error absoluto Error relativo 

(kg) 

300 298 2 0.33 % 

600 595 5 0.8% 

900 903 3 0.29% 

1000 997 3 0.29% 

1200 1198 2 0.33 % 

1500 1495 5 0.8% 

 

Tabla. 4.11. Lecturas del acondicionamiento del sensor de presión 
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4.2. PRUEBAS DE DOSIFICACIÓN 

Estas pruebas se realizan descargando desde cada una de las tolvas los líquidos 

hacia la tolva de mezcla en Modo Manual/Local, en Modo Manual/Remoto y en Modo 

Automático, para cada tolva dosificadora se descarga 6 pesos diferentes. 

 Modo Manual Local 

En la Tabla 4.12 se muestra los diferentes valores descargados y pesados por el 

sistema en el Modo Manual/Local, para la tolva dosificadora uno. 

Peso real (g) Peso medido (g) Error absoluto Error relativo 

(%) 

300 301 1 0.33 % 

600 598 2 0.33 % 

900 903 3 0.29% 

1000 997 3 0.29% 

1200 1199 1 0.33 % 

1500 1498 2 0.33 % 

 

Tabla. 4.12. Valores descargados y pesados por el sistema en el Modo Manual Local para la tolva 

dosificadora uno 

En la Tabla 4.13 se muestra los diferentes valores descargados y pesados por el 

sistema en el Modo Manual/Local, para la tolva dosificadora dos. 

Volumen real 

(cm3) 

Volumen medido 

(cm3) 

Error absoluto Error relativo 

(kg) 

300 303 3 0.29% 

600 595 5 0.8% 

900 897 3 0.29% 

1000 1003 3 0.29% 

1200 1202 2 0.33 % 
1500 1495 5 0.8% 

 

Tabla. 4.13. Valores descargados y pesados por el sistema en el Modo Manual Local para la tolva 

dosificadora uno 
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 Modo Manual Remoto 

En la Tabla 4.14 se muestra los diferentes valores descargados y pesados por el sistema 

en el Modo Manual/Remoto, para la tolva dosificadora uno. 

Peso real (g) Peso medido 

(g) 

Error 

absoluto 

Error relativo 

(%) 

300 301 1 0.33 % 

600 598 2 0.33 % 

900 897 3 0.29% 

1000 1003 3 0.29% 

1200 1201 1 0.33 % 

1500 1502 2 0.33 % 

 

Tabla. 4.14. Valores descargados y pesados por el sistema en el Modo Manual/Remoto para la tolva 

dosificadora uno 

En la Tabla 4.15 se muestra los diferentes valores descargados y pesados por el sistema 

en el Modo Manual/Remoto, para la tolva dosificadora dos. 

Volumen real 

(cm3) 

Volumen 

medido (cm3) 

Error 

absoluto 

Error relativo 

(kg) 

300 302 2 0.33 % 

600 595 5 0.8% 

900 903 3 0.29% 

1000 997 3 0.29% 

1200 1202 2 0.33 % 

1500 1495 5 0.8% 

 

Tabla. 4.15. Valores descargados y pesados por el sistema en el Modo Manual/Remoto para la tolva 

dosificadora dos 

 Modo Automático 

En la Tabla 4.16 se muestra los diferentes valores descargados y pesados por el sistema 

en el Modo Automático, para la tolva dosificadora uno. 
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Peso real (g) Peso medido (g) Error absoluto Error relativo 

(%) 

300 301 1 0.33 % 

600 602 2 0.33 % 

900 903 3 0.29% 

1000 1003 3 0.29% 

1200 1201 1 0.33 % 

1500 1500 0 0% 

 

Tabla. 4.16. Valores descargados y pesados por el sistema en el Modo Automático para la tolva 

dosificadora uno 

En la Tabla 4.17 se muestra los diferentes valores descargados y pesados por el sistema 

en el Modo Manual Remoto, para la tolva dosificadora dos. 

Volumen real 

(cm3) 

Volumen medido 

(cm3) 

Error absoluto Error relativo 

(kg) 

300 298 2 0.33 % 

600 595 5 0.8% 

900 903 3 0.29% 

1000 997 3 0.29% 

1200 1202 2 0.33 % 

1500 1503 3 0.29% 

 

Tabla. 4.17. Valores descargados y pesados por el sistema en el Modo Automático para la tolva 

dosificadora dos 

 El error obtenido en las pruebas de descarga de máquinas dosificadoras es muy 

común, en este caso el error relativo en el proceso de dosificación se debe a un pequeño 

porcentaje de ruido que se produce a través de la descarga realizada por las electroválvulas, 

ya que las tolvas que soportan el peso de los líquidos se encuentran acopladas a la 

estructura que soporta toda la máquina, por medio de la celda de carga y el soporte que 

contiene al sensor de presión; existiendo una pequeña inestabilidad en la máquina y por ese 

motivo se tiene un pequeño esfuerzo de la celda de carga, produciéndose fuerzas angulares 

que afectan en la medición del peso. El sensor de presión al momento de desactivarse la 

electroválvula, también presenta un esfuerzo que representa una disminución de la 

respuesta. 
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4.3.  PRUEBAS DE COMUNICACIÓN 

La comunicación establecida entre el computador y el PLC MicroLogix 1100 es 

Ethernet. Se ha asignado la dirección IP 192.168.2.3 al PLC a través del Software Bootp 

DHCP, en la Figura 4.5 se indica la asignación de dirección IP realizada.   

 

Figura. 4.5. Asignación de IP al PLC MicroLogix 1100 a través del software Boot DHCP 

Se ha creado un Ethernet device en el software RSLinx, como se indica en la Figura 

4.6. 

 

Figura. 4.6. Ethernet Device creado en El software RSLinx 
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 Se comprueba que existe comunicación del PLC con el software RSLogix 500, ya 

que en el software RSLinx se identifica al PLC, como se indica en la Figura 4.7. 

 

Figura. 4.7. Identificación del PLC en el software RSLinx 

De no existir comunicación con el PLC, aparecerá un ícono con una cruz roja como 

se indica en la Figura 4.8. 

 

Figura. 4.8. No identificación del PLC en el software RSLinx 
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4.4 FUNCIONAMIENTO DEL HMI 

Se comprobó el funcionamiento de la interfaz HMI en los modos de operación 

MANUAL-LOCAL, MANUAL-REMOTO y AUTOMÁTICO. Se comprobó la no pérdida 

de información a través de la comunicación HMI-Computador. Para comprobar el arranque 

y detección del sistema sin errores en la comunicación, se activó y canceló repetidamente 

el proceso en varias ocasiones. 

Se identificaron los tiempos muertos, y se implementaron mejoras en la depuración 

de los tiempos de espera innecesarios en la programación. 

Se realizaron pruebas de cambio de setpoint para la celda de carga y el sensor de 

presión, cambio de valores de razón e histéresis, activación y desactivación de las 

electroválvulas a través de los selectores que se encuentran en el HMI, y se constató la 

correcta interacción de la interfaz HMI con el programa del PLC para la adecuada 

dosificación de los líquidos requeridos. 

4.5 MÓDULO DIDÁCTICO COMPLETO 

A continuación se colocan fotos que indican la estructura del módulo didáctico 

dosificador de líquidos.  

En la Figura 4.9 se observa la estructura del módulo didáctico dosificador de 

líquidos. 
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Figura. 4.9. Estructura del Módulo didáctico dosificador de líquidos 

          En la Tabla 4.18 se describen los elementos que conforman el módulo didáctico 

dosificador de líquidos. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Tolva dosificadora del líquido uno. 

2 Tolva dosificadora del líquido dos. 

3 Tolva de Mezcla. 

4 Celda de carga. 

5 Sensor de Presión. 

6 Electroválvula vertedora del líquido uno. 

7 Electroválvula vertedora del líquido dos. 

8 Tablero de Control. 

 

Tabla. 4.18. Elementos que conforman el  módulo didáctico dosificador de líquidos 

En la Figura 4.10 se observa el Tablero de Control del módulo didáctico dosificador 

de líquidos. 
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Figura. 4.10. Tablero de Control del Módulo didáctico dosificador de líquidos 

          En la Tabla 4.19 se describen los elementos que conforman el tablero de control del 

módulo didáctico dosificador de líquidos. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Selector Automático/Manual. 

2 Selector Local/Remoto. 

3 Selector Activación/ Desactivación de la 

electroválvula vertedora del líquido uno. 

4 Selector Activación/ Desactivación de la 

electroválvula vertedora del líquido dos. 

5 Luz Indicadora Modo Automático. 

6 Luz Indicadora Modo Manual Local. 

7 Luz Indicadora Modo Manual Remoto. 

8 Luz Indicadora Fin del Proceso de Dosificación. 

 

Tabla. 4.19. Elementos que conforman el  tablero de control del módulo didáctico dosificador de 

líquidos 
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En la Figura 4.11 se observa la estructura interna del tablero de control del módulo 

didáctico dosificador de líquidos. 

 

Figura. 4.11. Estructura Interna del Tablero de Control 

          En la Tabla 4.20 se describen los elementos que conforman la estructura interna del 

tablero de control del módulo didáctico dosificador de líquidos. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 PLC 

2 Fuente de Alimentación +12 V, -12 V, 5 V. 

3 Circuito de Acondicionamiento del sensor de presión 

y la celda de carga. 

 
Tabla. 4.20. Elementos que conforman la  estructura interna del tablero de control del módulo 

didáctico dosificador de líquidos 
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4.6 GUÍA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

4.6.1 Guía de Laboratorio 1 

1. Tema 

Escalamiento de entradas analógicas. 

2. Objetivos 

2.1 General 

Realizar la lectura del sensor de presión y la celda de carga mediante las entradas 

analógicas del PLC, y escalar estos datos para obtener valores reales en gramos y en 

centímetros cúbicos. 

2.2 Específicos 

2.2.1. Reconocimiento y obtención de las principales características del módulo 

didáctico dosificador de líquidos. 

2.2.2. Identificar los diversos sensores y actuadores presentes en la planta. 

2.2.1. Conocer el funcionamiento del PLC MicroLogix 1100, sus especificaciones 

técnicas y el manejo de Entradas y Salidas Análogas. 

3. Marco Teórico 

Las partes constitutivas del PLC MICROLOGIX 1100 se indican en la Figura 1.1. 
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Figura. 1.1. Partes constitutivas del PLC MicroLogix 1100 

En la Tabla 1.1 se observa la descripción de las partes constitutivas del PLC 

MicroLogix 1100. 

Ítem Descripción 

1 Bloque de terminales de salida 

2 Conector de la batería 

3 Interface del conector de bus a las E/S de 

expansión 

4 Batería 

5 Bloque de terminales de entrada 

6 Pantalla de cristal líquido 

7 Teclado de la pantalla de cristal líquido (ESC, 

OK, arriba, abajo, izquierda, derecha) 

8 Indicadores LED de estado 

9 Cubierta del puerto del módulo de memoria 

10 Seguros de riel DIN 

11 Puerto de comunicación RS-232/485 (canal 0, 

aislado) 

12 Puerto Ethernet 

 

Tabla. 1.1. Descripción de las partes constitutivas del PLC MicroLogix 1100 

En la Figura 1.2 se indica la distribución de los terminales de conexión del PLC. 
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Figura. 1.2. Distribución de los terminales de conexión del PLC 

En la Tabla 1.2 se explica las especificaciones generales del PLC MicroLogix 1100. 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN 

Dimensiones Altura 90 mm, Ancho 110 mm, Profundidad 

87 mm 

Número de E S 12 entradas (10 digitales y 2 analógicas) y 6 

salidas 

Voltaje de la fuente de alimentación 

eléctrica 

24 VCC 

Consumo de Potencia 35 W 

Tipo de circuito de entrada Digital: 24 VCC 

Drenador surtidor 

Analógico: 0-10 VCC 

Tipo de circuito de salida Relé FET 

Temperatura de Funcionamiento Menos 20  mas 65 

Tabla. 1.2. Características generales del PLC MicroLogix 1100 

Se utiliza una celda de carga para medir el peso del líquido en una de las tolvas 

dosificadoras,  en la segunda tolva dosificadora se emplea un sensor de presión diferencial 

para medir la diferencia de presión a medida que sube o baja el líquido dentro de la tolva 

dosificadora.  

El PLC tiene incorporadas 2 entradas análogas de voltaje (0-10 VDC).  La 

distribución de las entradas análogas se indica en la Tabla 1.3. 

TIPO   DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 
Input Analog I1.0 Entrada de la celda de 

carga. 

Input Analog I1.1 Entrada del sensor de 

presión. 

Tabla. 1.3. Distribución de las entradas análogas del PLC MicroLogix 1100 
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Las señales analógicas provenientes de la celda de carga y del sensor de presión se 

ingresan al PLC. A través del escalamiento de las entradas análogas, el PLC se encarga de 

realizar el control sobre los actuadores que, en este caso, son electroválvulas para que se 

dosifique la cantidad de líquido requerido. 

4. Lista de Elementos 

Hardware 

 Módulo didáctico dosificador de líquidos 

 PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 

 Cable de red 

 Computador 

Software 

 InTouch 

 RSLogix500 

 RSLinx 

5. Procedimiento 

5.1 Realizar un programa en el software  RSLogix 500 para que el PLC sea capaz de 

reconocer y leer la señal emitida por el sensor de presión y la celda de carga, y escalar 

estos datos para obtener valores reales en gramos y en centímetros cúbicos. 

Descripción del programa realizado en  RSLogix 500 

La programación se realizó bajo lenguaje Ladder con el software RSLogix 500 

perteneciente a Allen Bradley. 
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En términos generales el presente programa (ver Anexo 1) efectuará el 

escalamiento de las entradas análogas. A continuación se realizará una descripción 

detallada de las líneas de código del programa que manejará el PLC: 

 Adquisición de Datos 

Se utiliza el bloque de instrucción SCP (Scale with Parameters) para la lectura y la 

conversión de los datos a valores escalados considerando que los rangos de peso y de 

presión en los que se va a trabajar van desde 0 a 1800 g y de 0 a 1800     

respectivamente. 

Se realiza el escalamiento o relación de la señal del sensor de presión (señal de 

entrada de 300 a 587) a valores de 0 a 1800    , y de la señal de la celda de carga (señal 

de entrada de 162 a 668), a valores de 0 a 1800 g. 

En el bloque SCP se deben ingresar los siguientes parámetros: Entrada analógica 

real, Valor mínimo real en BCD, Valor máximo real en BCD, Valor mínimo en escalado 

para visualizar, Valor máximo en escalado para visualizar, la salida del bloque SCP es el 

Valor de la entrada analógica después de escalar. En la Figura 1.3 se indica los parámetros 

ingresados en el bloque SCP para el escalamiento de la celda de carga. 

 

Figura. 1.3. Parámetros ingresados en el bloque SCP para el escalamiento de la celda de carga 
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En la Figura 1.4 se indica los parámetros ingresados en el bloque SCP para el 

escalamiento del sensor de presión. 

 

Figura. 1.4. Parámetros ingresados en el bloque SCP para el escalamiento del sensor de presión 

5.2  Realizar la comunicación del PLC con InTouch, se debe realizar la comunicación de 

los datos obtenidos por el PLC con el HMI, datos que servirán para realizar el 

escalamiento de las entradas analógicas del PLC. 

Para poder comunicar el PLC y el computador se deberá crear un tópico en RSLinx 

como se muestra en la Figura 1.5. 

 

Figura. 1.5. Configuración de tópico en RSLinx 
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Se deberá asignar un nombre el cual deberemos identificar en Intouch como  

nombre de acceso en este caso PLC2, en la figura 1.6 se indica la configuración de tópico 

en RSLinx. 

 

Figura. 1.6. Configuración de tópico en RSLinx 

Una vez escrito el nombre del tópico se debe escoger la opción Done.  

Para enlazar InTouch con el PLC, se debe abrir el programa Intouch donde se deberá 

crear un nuevo proyecto. A continuación se debe crear una nueva ventana como se muestra 

en la Figura 1.7. 

 

Figura. 1.7. Creación de nuevo formulario 

En el formulario se deberá realizar el diseño de la interface, para agregar los 

elementos se debe escoger la opción wizard de la barra de herramientas, como se muestra 

en la Figura 1.8. 

  

Figura. 1.8. Selección de los elementos 
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Aparecerá una ventana donde se puede seleccionar los diferentes elementos que se 

utilizarán en el diseño, como se indica en la Figura 1.9. 

 

Figura. 1.9. Objetos de wizard 

Para asignar los tags a cada uno de los elementos se debe seguir los siguientes pasos: 

 Dar doble click sobre el objeto y a continuación aparece una ventana para asignar 

un nombre determinado por ejemplo manual.  

 Para asignar las características del objeto se da doble click sobre el tag, aquí se 

deberá instanciar el tipo de tag en este caso I/O Discret. 

 

Figura. 1.10. Asignación de características del tag  

Para enlazar el PLC con Intouch hacer “click” en Access Name, a continuación 

aparecerá una ventana como se muestra en la Figura 1.11. 

 

1 

3 
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Figura. 1.11. Enlace Plc- Intouch 

En la asignación del nombre del Tópico se deberá poner el nombre que se instanció 

en la Figura 1.6. 

Para asociar las entradas y salidas del PLC se deberá colocar el nombre de la 

bobina correspondiente a la acción del objeto como se muestra a continuación. 

 

Figura. 1.12. Asignación de Item 

Finalmente escoger la opción Save  y close. 

Para configurar al resto de elementos se deberá seguir los pasos anteriores con los 

siguientes cambios: 

NOMBRE DEL TAG TIPO N. ACCESO ITEM 

PV_CELDA_DE_CARGA I/O Real TESIS N7:0 

PV_SENSOR_DE_PRESIÓN I/O Real TESIS N7:1 

 

Tabla. 1.4. Características de objetos 
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5.3. Programar un HMI en el software InTouch, en el cual se pueda observar el 

escalamiento de las entradas análogas, a través de indicadores numéricos. 

En la Figura 1.13 se observa la pantalla correspondiente al escalamiento de las entradas 

análogas del PLC. 

 

Figura. 1.13. Pantalla Escalamiento de Entradas Análogas del PLC 

 En la pantalla se observa el escalamiento de las entradas análogas del PLC, a través 

de una barra numérica, además se indica en números el valor actual de peso y presión que 

existe en las tolvas dosificadoras. 

5.4. Finalmente revisar que el escalamiento de las entradas análogas del PLC funcione 

perfectamente en el medio real.   
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6. Conclusiones 

6.1. Tomando en consideración la resolución del convertidor interno del PLC (0-

16384), se debe  especificar en el bloque de instrucción SCP, el valor escalado mínimo 

y máximo correspondiente; para manejar datos adecuados de las variables de proceso 

(peso y presión). 

6.2. El PLC MicroLogix 1100 tiene incorporadas 2 entradas análogas de voltaje (0-

10 VDC).  Las señales de salida de la celda de carga y el sensor de presión, son señales 

en el orden de los milivots, es necesario realizar una etapa de amplificación y 

acondicionamiento de estas señales para obtener un rango cercano a 0-10 VDC. 

7. Recomendaciones 

7.1. En el bloque SCP se deben ingresar los parámetros: valor mínimo real en BCD, y 

valor máximo real en BCD, es importante colocar los valores exactos de estos valores a 

fin de que la salida del bloque SCP, es decir el valor de la entrada analógica después 

del escalamiento sean exactos, y correspondan a un rango de 0 a 1800 g en la celda de 

carga y de 0 a 1800 cm3 en el sensor de presión. 

8. Bibliografía 
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4.6.2 Guía de Laboratorio 2 

1. Tema 

Control ON/OFF del dosificador de líquidos. 

2. Objetivos 

2.1 General 

Controlar la dosificación de los líquidos mediante un controlador ON-OFF. 

2.2 Específicos 

2.2.2. Conocer el funcionamiento del PLC MicroLogix 1100, sus especificaciones 

técnicas y configuraciones de entradas y salidas. 

2.2.3. Familiarizarse con el software RSLOGIX 500, su configuración, sus 

instrucciones y herramientas básicas para inicializarse en este software. 

2.2.4. Identificar las características de los controladores ON-OFF o de dos posiciones 

en los sistemas de control automático. 

3. Marco Teórico 

El control ON-OFF, también llamado todo-nada o abierto-cerrado, es la forma más 

simple de control por realimentación. Es un control de dos posiciones en el que el elemento 

final de control sólo ocupa una de las dos posibles posiciones.  

Se puede describir matemáticamente de la siguiente forma:  

 ( )   *
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Figura. 2.1. Control ON-OFF 

En la Figura 2.1 se puede observar que cuando la variable de salida es menor al Set 

Point, se le asigna a la variable manipulada el valor máximo, mientras que cuando el Set 

Point es menor a la variable de salida se le asigna el valor mínimo.  

El controlador actuará de la siguiente manera: 

e(t)>0=> Set Point > variable de salida => Válvula abierta 

e(t)<0=> Set Point < variable de salida => Válvula cerrada 

Las ventajas del control ON-OFF son: 

• El controlador es económico. 

• El sistema es confiable. 

• Es fácil de instalar y de ajustar. 

• Siempre que el ciclo límite pueda tolerarse, un controlador on-off es un candidato 

a tener en cuenta. 
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Las desventajas del control ON-OFF son: 

 Hay una oscilación continua 

 Si es un controlador on-off con histéresis se producen grandes desviaciones 

respecto al punto de consigna o constantemente se está energizando y apagando el 

actuador. 

4. Lista de Elementos 

Hardware 

 Módulo didáctico dosificador de líquidos 

 PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 

 Cable de red 

 Computador 

Software 

 InTouch 

 RSLogix500 

 RSLinx 

5. Procedimiento 

5.1.Realizar un programa en el software  RSLogix 500 para que el PLC sea capaz de 

reconocer y leer la señal emitida por el sensor de presión y la celda de carga, y realice 

el control ON-OFF deseado para el dosificador de líquidos. 

Descripción del programa realizado en  RSLogix 500 

La programación se realizó bajo lenguaje Ladder con el software RSLogix 500 

perteneciente a Allen Bradley. 
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En términos generales el presente programa (ver Anexo 2) efectuará el control ON-

OFF del dosificador de líquidos. A continuación se realizará una descripción detallada de 

las líneas de código del programa que manejará el PLC: 

 Adquisición de Datos 

Se utiliza el bloque de instrucción SCP (Scale with Parameters) para la lectura y la 

conversión de los datos a valores escalados considerando que los rangos de peso y de 

presión en los que se va a trabajar van desde 0 a 1800 g y de 0 a 1800      

respectivamente. 

Se realiza el escalamiento o relación de la señal del sensor de presión (señal de 

entrada de 300 a 587) a valores de 0 a 1800    , y de la señal de la celda de carga (señal 

de entrada de 162 a 668), a valores de 0 a 1800 g. 

En el bloque SCP se deben ingresar los siguientes parámetros: Entrada analógica 

real, Valor mínimo real en BCD, Valor máximo real en BCD, Valor mínimo en escalado 

para visualizar, Valor máximo en escalado para visualizar, la salida del bloque SCP es el 

Valor de la entrada analógica después de escalar. En la Figura 2.2 se indica los parámetros 

ingresados en el bloque SCP para el escalamiento de la celda de carga. 

 

Figura. 2.2. Parámetros ingresados en el bloque SCP para el escalamiento de la celda de carga 
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En la Figura 2.3 se indica los parámetros ingresados en el bloque SCP para el 

escalamiento del sensor de presión. 

 

Figura. 2.3. Parámetros ingresados en el bloque SCP para el escalamiento del sensor de presión 

 Control ON-OFF  

El control ON-OFF es un control de dos posiciones en el que el elemento final de 

control sólo ocupa una de las dos posibles posiciones.  

Para efectuar el control ON-OFF del dosificador de líquidos, se utiliza un bloque de 

comparación EQUAL, es decir que cuando el valor establecido en el Setpoint sea idéntico 

al valor de la variable del proceso correspondiente a la celda de carga, la dosificación del 

líquido uno se habrá completado, por lo tanto se desactivará la electroválvula vertedora del 

líquido uno.  
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En la Figura 2.4 se indica la programación realizada para el control on-off de la celda 

de carga. 

 

Figura. 2.4. Control ON-OFF de la celda de carga 

Se utiliza un bloque de comparación EQUAL, es decir que cuando el valor establecido 

en el Setpoint sea idéntico al valor de la variable del proceso correspondiente al sensor de 

presión, la dosificación del líquido dos se habrá completado, por lo tanto se desactivará la 

electroválvula vertedora del líquido dos. En la Figura 2.5 se indica la programación 

realizada para el control on-off del sensor de presión. 

 

Figura. 2.5. Control ON-OFF del sensor de presión 
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 Control Manual 

Se realiza el control manual del sistema, el usuario puede realizar el control manual en 

modo local o remoto. Para realizar el control manual local el usuario dispone de cuatro 

selectores en la parte superior del tablero de mando, en la Figura 2.6 se muestra el tablero 

de mando.  

 

Figura. 2.6. Tablero de mando 

Al activar el modo local, se puede usar los dos selectores para activar o desactivar las 

electroválvulas. 

Para realizar el control manual remoto, en la interfaz HMI se dispone de dos selectores 

que permiten activar o desactivar las electroválvulas.  

En la Figura 2.7 se indica los selectores de la interfaz HMI que permiten la activación y 

desactivación de las electroválvulas. 
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Figura. 2.7. Selectores de la interfaz HMI para activación y desactivación de las electroválvulas 

5.2. Realizar la comunicación del PLC con InTouch, se debe realizar la comunicación 

de los datos obtenidos por el PLC con el HMI, datos que servirán para realizar el 

control ON-OFF del dosificador de líquidos, además de analizar el comportamiento del 

mismo. Para poder comunicar el PLC y el ordenador se deberá crear un tópico en 

RSLinx como se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura. 2.8. Configuración de tópico en RSLinx 
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Se deberá asignar un nombre el cual deberemos identificar en Intouch como  

nombre de acceso en este caso PLC2, en la figura 2.9 se indica la configuración de tópico 

en RSLinx. 

 

Figura. 2.9. Configuración de tópico en RSLinx 

Una vez escrito el nombre del tópico se debe escoger la opción Done.  

Para enlazar InTouch con el PLC, se debe abrir el programa Intouch donde se deberá 

crear un nuevo proyecto. A continuación se debe crear una nueva ventana como se muestra 

en la Figura 2.10. 

 

Figura. 2.10. Creación de nuevo formulario 

En el formulario se deberá realizar el diseño de la interface, para agregar los 

elementos se debe escoger la opción wizard de la barra de herramientas. 

  

Figura. 2.11. Selección de los elementos 
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Aparecerá una ventana donde se puede seleccionar los diferentes elementos que se 

utilizarán en el diseño, como se muestra en la Figura 2.12. 

 

Figura. 2.12. Objetos de wizard 

Para asignar los tags a cada uno de los elementos se debe seguir los siguientes pasos: 

 Dar doble click sobre el objeto y a continuación aparece una ventana para asignar 

un nombre determinado por ejemplo manual.  

 Para asignar las características del objeto se da doble click sobre el tag, aquí se 

deberá instanciar el tipo de tag en este caso I/O Discret. 

 

Figura. 2.13. Asignación de características del tag  

Para enlazar el PLC con Intouch hacer “click” en Access Name, a continuación 

aparecerá una ventana como se muestra en la Figura 2.14. 

1 

3 
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Figura. 2.14. Enlace Plc- Intouch 

En la asignación del nombre del Tópico se deberá poner el nombre que se instancio 

en la Figura 2.9. 

Para asociar las entradas y salidas del PLC se deberá colocar el nombre de la 

bobina correspondiente a la acción del objeto como se muestra en la Figura 2.15. 

 

Figura. 2.15. Asignación de Items 

Finalmente escoger la opción Save  y close. 

Para configurar al resto de elementos se deberá seguir los pasos anteriores con los 

siguientes cambios: 

NOMBRE DEL TAG TIPO N. ACCESO ITEM 

ON_CONTROL_ON_OFF I/O 

Discret 

TESIS B3:2/15 

LUZ_ENCENDIDO_CONTROL I/O 

Discret 

TESIS B3:2/15 

SP_CELDA_DE_CARGA I/O Real TESIS N7:5 

SP_SENSOR_DE_PRESIÓN I/O Real TESIS N7:3 
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PV_CELDA_DE_CARGA I/O Real TESIS N7:0 

PV_SENSOR_DE_PRESIÓN I/O Real TESIS N7:1 

START_SISTEMA_ON_OFF I/O 

Discret 

TESIS B3:3/0 

STOP_SISTEMA_ON_OFF I/O 

Discret 

TESIS B3:3/1 

ELECTROVALVULA_UNO_ON_OFF I/O 

Discrete 

TESIS B3:3/6 

ELECTROVALVULA_DOS_ON_OFF I/O 

Discret 

TESIS B3:3/8 

 

Tabla. 2.1. Características de los objetos empleados en el HMI del Control ON/OFF 

5.3.Programar un HMI en el software InTouch, en el cual se pueda hacer un control 

manual y uno automático del módulo didáctico dosificador de líquidos. El HMI debe 

ayudar a: observar las gráficas del comportamiento de la planta, ingresar el Set Point de 

la celda de carga y el Set Point del Sensor de Presión. 

Descripción de la Interfaz gráfica 

        En la Figura 2.16 se observan los elementos que componen la pantalla del control on-

off. 

 

Figura. 2.17. Pantalla Laboratorio Control On-Off 
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          En la Tabla 2.2 se describen los elementos que conforman la pantalla del control 

ON-OFF. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Switch Marcho/Paro: Activa el funcionamiento del control on-

off. 

2 Luz indicadora accionamiento del sistema: Indica que el 

control on-off se encuentra activado. 

3 Selector Automático-Manual: Permite que el usuario 

seleccione el modo de operación del sistema Manual o 

Automático. 

4 Botón Estado del Proceso Celda de Carga: Permite el acceso a 

la pantalla Seguimiento Celda de carga, en esa pantalla se 

puede observar a través de un gráfico la evolución del 

comportamiento de la celda de carga. 

5 Botón Estado del Proceso Sensor de Presión: Permite el 

acceso a la pantalla Seguimiento Sensor de presión, en esa 

pantalla se puede observar a través de un gráfico la evolución 

del comportamiento del sensor de presión. 

6 PV Celda de Carga: El usuario visualiza la variable del 

proceso, es decir el valor actual de peso en la tolva 

dosificadora uno.   

7 SP Celda de carga: El usuario ingresa la cantidad requerida del 

líquido uno. 

8 PV Sensor de Presión: El usuario visualiza la variable del 

proceso, es decir el valor actual de presión en la tolva 

dosificadora dos.   

9 SP Sensor de Presión: El usuario ingresa la cantidad requerida 

del líquido dos. 

10 Botón Start: Su accionamiento inicia el proceso de control on 

off. 

11 Botón Stop: Botón que detiene el proceso de control on-off. 

12 Switch Electroválvula Uno: Enciende o apaga la 

electroválvula uno. 

13 Barra numérica celda de carga: Permite la visualización del 

peso en la tolva dosificadora del líquido uno. 

14 Luz indicadora activación de electroválvula uno: Indica que la 

electroválvula uno se encuentra activada. 

15 Switch Electroválvula Dos: Enciende o apaga la electroválvula 

dos. 

16 Barra numérica sensor de presión: Permite la visualización de 

la presión en la tolva dosificadora del líquido dos. 

17 Luz indicadora activación de electroválvula dos: Indica que la 

electroválvula dos se encuentra activada. 

Tabla. 2.2. Elementos que conforman la pantalla del Laboratorio Control On-Off 
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5.4. Finalmente revisar que el sistema de control ON-OFF funcione perfectamente en el 

medio real.   

6. Conclusiones 

6.1.  El mecanismo y la programación del controlador ON/OFF es muy simple lo cual lo 

convierte en una opción barata y sencilla de manipular cuando no se necesita de una 

gran precisión ni de una respuesta rápida. 

6.2. El control on-off no es el más óptimo para la aplicación de dosificación, debido a que 

la resolución de la celda de carga es de 3 y la resolución del sensor de presión es de 4, 

por esta razón resulta improductivo realizar el control on-off, ya que existen muchos 

valores de la variable de proceso de peso y presión que se pierden, ya que la variación 

de la variable de proceso de peso a medida que se vacía el líquido uno disminuye de 3 

en 3, y la variación de la variable de proceso de presión a medida que se vacía el 

líquido dos disminuye de 4 en 4. El control on-off no presenta una respuesta óptima, el 

control on off con histéresis permite cubrir los rangos que se pierden de la variable de 

proceso, convirtiéndose en un control adecuado para la aplicación de dosificación. 

7. Recomendaciones 

7.1 Se debe entender la operación del proceso antes de automatizarlo y de proceder a las 

rutinas de los algoritmos de control, ya que el uso de los modos de control debe 

realizarse de acuerdo a las características del proceso. 
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4.6.3 Guía de Laboratorio 3 

1. Tema 

Control ON/OFF con histéresis del dosificador de líquidos. 

2. Objetivos 

2.1 General 

Comprender el funcionamiento de un sistema de dosificación de líquidos utilizando 

el control ON/OFF y aplicando la histéresis como zona de acción de control. 

2.2 Específicos 

1.2.1. Programar un PLC como controlador ON-OFF con histéresis. 

1.2.2. Diseñar una HMI que permita supervisar y controlar el proceso de dosificación. 

1.2.3. Operar el controlador para trabajar en modo manual/automático y con 

diferentes valores de Setpoints e histéresis. 

3. Marco Teórico 

El control on-off, también llamado todo-nada o abierto-cerrado, es la forma más 

simple de control por realimentación. Es un control de dos posiciones en el que el elemento 

final de control sólo ocupa una de las dos posibles posiciones. La histéresis está definida 

como la diferencia entre los tiempos de apagado y encendido del controlador.  

 De la Figura 3.1 se puede describir matemáticamente un control on-off con 

histéresis de la siguiente manera: 
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Figura. 3.1. Control ON OFF con histéresis 

 ( )  {
                         
                         

                                            
 

Donde                   y U(s) es la variable de entrada al proceso a 

controlar. El ajuste de la zona muerta de histéresis produce dos efectos: 

1) El tiempo entre conmutaciones aumenta cuando Δe aumenta. 

2) La amplitud del ciclo límite también aumenta cuando Δe aumenta. 

 El primer efecto es deseable, ya que reduce el deterioro del actuador final. 

 El segundo, normalmente, no es beneficioso ya que la variable controlada se 

aleja demasiado de su valor deseado. 

Se deben considerar los siguientes aspectos del control on-off con histéresis: 

 Este tipo de controlador no tiene parámetros para elegir. 

 En general se lo utiliza en sistemas donde las variables oscilan.  

 Aún en pequeñas variaciones del error los cambios en la variable manipulada 

tienen gran amplitud. 
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4. Lista de Elementos 

Hardware 

 Módulo didáctico dosificador de líquidos 

 PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 

 Cable de red 

 Computador 

Software 

 InTouch 

 RSLogix500 

 RSLinx 

5. Procedimiento 

5.1.Realizar un programa en el software  RSLogix 500 para que el PLC sea capaz de 

reconocer y leer la señal emitida por el sensor de presión y la celda de carga, y realice 

el control ON-OFF con histéresis deseado para el dosificador de líquidos. 

Descripción del programa realizado en  RSLogix 500 

La programación se realizó bajo lenguaje Ladder con el software RSLogix 500 

perteneciente a Allen Bradley. 

En términos generales el presente programa (ver Anexo 3) efectuará el control ON-

OFF con histéresis del dosificador de líquidos. A continuación se realizará una descripción 

detallada de las líneas de código del programa que manejará el PLC: 



CAPÍTULO 4: PRUEBAS Y RESULTADOS                                                                                                                                      135 

 

 
 

 Adquisición de Datos 

Se utiliza el bloque de instrucción SCP (Scale with Parameters) para la lectura y la 

conversión de los datos a valores escalados considerando que los rangos de peso y de 

presión en los que se va a trabajar van desde 0 a 1800 g y de 0 a 1800     

respectivamente. 

Se realiza el escalamiento o relación de la señal del sensor de presión (señal de 

entrada de 300 a 587) a valores de 0 a 1800    , y de la señal de la celda de carga (señal 

de entrada de 162 a 668), a valores de 0 a 1800 g. 

En el bloque SCP se deben ingresar los siguientes parámetros: Entrada analógica 

real, Valor mínimo real en BCD, Valor máximo real en BCD, Valor mínimo en escalado 

para visualizar, Valor máximo en escalado para visualizar, la salida del bloque SCP es el 

Valor de la entrada analógica después de escalar. En la Figura 3.2 se indica los parámetros 

ingresados en el bloque SCP para el escalamiento de la celda de carga. 

 

Figura. 3.2. Parámetros ingresados en el bloque SCP para el escalamiento de la celda de carga 
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En la Figura 3.3 se indica los parámetros ingresados en el bloque SCP para el 

escalamiento del sensor de presión. 

 

Figura. 3.3. Parámetros ingresados en el bloque SCP para el escalamiento del sensor de presión 

 Adición y Sustracción de Histéresis al Set Point de Peso y al Set Point de 

Presión 

Considerando que el operador maneja los valores de Setpoint e Histéresis, se 

utilizan los bloques de instrucción SUB y ADD para efectuar la adición y sustracción del 

valor de Histéresis (N7:13) definido respecto al valor de Set Point de la celda de carga 

(N7:2) y así determinar el rango de oscilación.  

En la Figura 3.4 se indica la adición y sustracción de histéresis al set point de peso. 
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Figura. 3.4. Adición y Sustracción de histéresis al Set Point de peso 

Se utilizan los bloques de instrucción SUB y ADD para efectuar la adición y 

sustracción del valor de Histéresis (N7:16) definido respecto al valor de Set Point del 

sensor de presión (N7:6) y así determinar el rango de oscilación.  

En la Figura 3.5 se indica la adición y sustracción de histéresis al Set Point de 

presión. 

 

Figura. 3.5. Adición y Sustracción de histéresis al Set Point del sensor de Presión 
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 Control ON-OFF con histéresis 

El control ON-OFF con histéresis se realiza con la utilización de los bloques de 

instrucción GRT (Greater Than) y LES (Less Than). Cuando el valor de presión se 

encuentre por debajo del límite inferior definido o sobre el límite superior permitido, la 

electroválvula se desactivará, es decir no habrá fluido del líquido dos hacia la tolva de 

mezcla. En la Figura 3.6 se observa el control on-off con histéresis del sensor de presión. 

 

Figura. 3.6. Control On Off con histéresis del sensor de presión 

Cuando el valor de peso se encuentre por debajo del límite inferior o sobre el límite 

superior permitido la electroválvula se desactivará, es decir no habrá fluido del líquido uno 

hacia la tolva de mezcla. En la Figura 3.7 se observa el control on-off con histéresis de la 

celda de carga. 

 

Figura. 3.7. Control On Off con histéresis de la celda de carga 
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Se realiza el control manual del sistema, el usuario puede realizar el control manual en 

modo local o remoto. Para realizar el control manual local el usuario dispone de cuatro 

selectores en la parte superior del tablero de mando, en la Figura 3.8 se muestra el tablero 

de mando.  

 

Figura. 3.8. Tablero de mando 

Al activar el modo local, se puede usar los dos selectores para activar o desactivar las 

electroválvulas. 

Para realizar el control manual remoto, en la interfaz HMI se dispone de dos selectores 

que permiten activar o desactivar las electroválvulas.  

En la Figura 3.9 se indica los selectores de la interfaz HMI que permiten la activación y 

desactivación de las electroválvulas. 
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Figura. 3.9. Selectores de la interfaz HMI para activación y desactivación de las electroválvulas 

5.2.Realizar la comunicación del PLC con InTouch, se debe realizar la comunicación de 

los datos obtenidos por el PLC con el HMI, datos que servirán para realizar el control 

ON-OFF con histéresis del dosificador de líquidos, además de analizar el 

comportamiento del mismo. 

Para poder comunicar el PLC y el ordenador se deberá crear un tópico en RSLinx 

como se muestra en la Figura 3.10. 

 

Figura. 3.10. Configuración de tópico en RSLinx 
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Se deberá asignar un nombre el cual deberemos identificar en Intouch como  

nombre de acceso en este caso PLC2, en la figura 3.11 se indica la configuración de tópico 

en RSLinx. 

 

Figura. 3.11. Configuración de tópico en RSLinx 

Una vez escrito el nombre del tópico se debe escoger la opción Done.  

Para enlazar InTouch con el PLC, se debe abrir el programa Intouch donde se deberá 

crear un nuevo proyecto. A continuación se debe crear una nueva ventana como se muestra 

en la Figura 3.12. 

 

Figura. 3.12. Creación de nuevo formulario 

En el formulario se deberá realizar el diseño de la interface, para agregar los 

elementos se debe escoger la opción wizard de la barra de herramientas, como se muestra 

en la Figura 3.13. 

  

Figura. 3.13. Selección de los elementos 
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Aparecerá una ventana donde se puede seleccionar los diferentes elementos que se 

utilizarán en el diseño. 

 

Figura. 3.14. Objetos de wizard 

Para asignar los tags a cada uno de los elementos se debe seguir los siguientes pasos: 

 Dar doble click sobre el objeto y a continuación aparece una ventana para asignar 

un nombre determinado por ejemplo manual.  

 Para asignar las características del objeto se da doble click sobre el tag, aquí se 

deberá instanciar el tipo de tag en este caso I/O Discret. 

 

Figura. 3.15. Asignación de características del tag  

Para enlazar el PLC con Intouch hacer “click” en Access Name, a continuación 

aparecerá una ventana como se muestra en la Figura 3.16 

1 

3 
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Figura. 3.16. Enlace Plc- Intouch 

En la asignación del nombre del Tópico se deberá poner el nombre que se instancio 

en la Figura 3.11. 

Para asociar las entradas y salidas del PLC se deberá colocar el nombre de la 

bobina correspondiente a la acción del objeto como se muestra en la Figura 3.17. 

 

Figura. 3.17. Asignación de Item 

Finalmente escoger la opción Save  y close. 

Para configurar al resto de elementos se deberá seguir los pasos anteriores con los 

siguientes cambios: 

NOMBRE DEL TAG TIPO N. 

ACCESO 

ITEM 

ON_SISTEMA_HISTÉRESIS I/O 

Discret 

TESIS B3:0/3 

HISTERESIS_CELDA_DE_CARGA I/O 

Real 

TESIS N7:13 

HISTERESIS_SENSOR_DE_PRESION I/O 

Real 

TESIS N7:16 
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SP_CELDA_DE_CARGA I/O 

Real 

TESIS N7:5 

SP_SENSOR_DE_PRESIÓN I/O 

Real 

TESIS N7:3 

PV_CELDA_DE_CARGA I/O 

Real 

TESIS N7:0 

PV_SENSOR_DE_PRESIÓN I/O 

Real 

TESIS N7:1 

START_SISTEMA_HISTÉRESIS I/O 

Discret 

TESIS B3:0/4 

STOP_SISTEMA_HISTÉRESIS I/O 

Discret 

TESIS B3:0/5 

ELECTROVALVULA_UNO_HISTERESIS I/O 

Discrete 

TESIS B3:1/7 

ELECTROVALVULA_DOS_HISTERESIS I/O 

Discret 

TESIS B3:1/9 

SP1-PV1 I/O 

Real 

TESIS N7:2 

SP2-PV2 I/O 

Real 

TESIS N7:6 

 

Tabla. 3.1. Características de los objetos empleados en la interfaz HMI del Control ON-OFF 

con histéresis 

5.3.Programar un HMI en el software InTouch, en el cual se pueda hacer un control 

manual y uno automático del módulo didáctico dosificador de líquidos. El HMI debe 

ayudar a: observar las gráficas del comportamiento de la planta, ingresar un Set Point e 

ingresar el valor de histéresis deseado. 

Descripción de la Interfaz gráfica 

         En la Figura 3.18 se observan los elementos que componen la pantalla del control on-

off con histéresis. 
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Figura. 3.18. Pantalla Laboratorio Control On-Off con histéresis 

          En la Tabla 3.2 se describen los elementos que conforman la pantalla del control 

ON-OFF con histéresis. 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

1 Switch On-Off: Acciona el funcionamiento del Control On 

Off con histéresis.  

2 Botón Ver Estado del Proceso: Permite el acceso a la 

Pantalla Seguimiento del Proceso, en la cual se puede 

observar la evolución del peso en la tolva dosificadora uno 

y la evolución de la presión en la tolva dosificadora dos. 

3 Histéresis Celda de Carga: El usuario ingresa la histéresis 

que requiere para la celda de carga. 

4 Histéresis Sensor de Presión: El usuario ingresa la 

histéresis que requiere para el sensor de presión. 

5 SP Celda de carga: Permite el ingreso del Setpoint que 

requiera el usuario para la celda de carga. 

6 PV Celda de carga: Permite la visualización de la variable 

del proceso, es decir la evolución de la celda de carga.   

7 SP Sensor de Presión: Permite el ingreso del Setpoint que 

requiera el usuario para el sensor de presión. 
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8 PV Sensor de Presión: Permite la visualización de la 

variable del proceso, es decir la evolución del sensor de 

presión. 

9 Botón Start: Arranca el control automático on off con 

histéresis. 

10 Botón Stop: Detiene el control automático on off con 

histéresis. 

11 Barra numérica celda de carga: Permite la visualización del 

Setpoint y la variable del proceso correspondientes a la 

celda de carga. 

12 Barra numérica sensor de presión: Permite la visualización 

del setpoint y la variable del proceso correspondientes al 

sensor de presión. 

13 Switch Electroválvula Uno: Acciona o apaga la 

electroválvula vertedora del líquido uno. 

14 Switch Electrovalvula Dos: Acciona o apaga la 

electroválvula vertedora del líquido dos. 

Tabla. 3.2. Elementos que conforman la pantalla del Control ON-OFF con histéresis 

5.4. Finalmente revisar que el sistema de control ON-OFF con histéresis funcione 

perfectamente en el medio real.   

6. Conclusiones 

6.1. Se hicieron pruebas con varios valores de histéresis, con el valor de histéresis de 

cero, el proceso de dosificación se comporta como un control on off común, es decir la 

variación no se mantiene en ningún rango estable y se activa y desactiva cada vez que 

la medición sobrepase el setpoint. En las mediciones tomadas con histéresis de valor 

dos y cuatro se produce un efecto de fluctuación de peso y presión, pero las variables 

se mantienen entre los márgenes que se les ha dado según el valor establecido de 

histéresis. 

6.2. Se comprobó que al contar con un mayor valor de histéresis existe una mayor 

inercia por lo tanto, el proceso varía más que con menor histéresis. Esto lo notamos, en 

las pruebas realizadas ya que, por ejemplo, con un peso de 80 gramos y una histéresis 

de valor cuatro hay una mayor variación de peso, que con el mismo peso a histéresis 

dos.  
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6.3. Mientras la histéresis aumenta, aumenta la banda muerta, teniendo más error en el 

proceso de control. Al aumentar el valor de la histéresis disminuye la precisión, por lo 

que podemos afirmar que los procesos que requieren mayor exactitud y precisión deben 

tener un valor mínimo de histéresis. 

6.4.La interfaz HMI de Intouch nos permite tener un acceso a las variables del PLC, 

manipularlas y visualizarlas, lo cual constituye un factor de gran importancia en el 

desarrollo de sistemas de control supervisados. 

7. Recomendaciones 

7.1. Es muy importante tomar en consideración todas las variables que intervengan en el 

proceso y además los requerimientos mínimos por parte del operador antes de diseñar la 

interfaz HMI; de esta manera se garantizará el monitoreo, supervisión y control del 

proceso. 

7.2. Conocer las características físicas del módulo didáctico dosificador de líquidos previo 

a la realización de la práctica, con el fin de tener una percepción completa de los sensores, 

actuadores así como el tipo y  rango de señales que manejan. 

7.3. Se aconseja llevar un registro de las marcas utilizadas en el programa del PLC y la 

descripción de cada una de ellas con el fin de facilitar el enlace con los elementos de la 

interfaz HMI. 
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4.6.4 Guía de Laboratorio 4 

1. Tema 

Control de razón del dosificador de líquidos. 

2. Objetivos 

2.1 General 

Automatizar el control del módulo didáctico dosificador de líquidos, mediante un 

control de razón a través de un PLC y por medio  de un computador realizar un HMI para 

poder observar las variables del proceso.   

2.2 Específicos 

2.2.1 Programar un PLC como controlador de razón. 

2.2.2 Operar el controlador para trabajar en modo manual/automático y con diferentes 

valores de setpoint y razón. 

2.2.3 Familiarizarse con el uso de la interfaz del programa computacional InTouch. 

3. Marco Teórico 

El control de razón es una técnica de control muy común en los procesos 

industriales. Para ejemplificar el control de razón, se considera que se deben mezclar dos 

corrientes de líquidos A y B, en cierta proporción o razón R, esto es, como se muestra en la 

Ecuación 4.1. 

  
 

 
           Ecuación 4.1. Control de Razón 

El proceso se muestra en la Figura 4.1. 
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Figura. 4.1. Mezcla de dos corrientes líquidas 

En la Figura 4.2 se expone una manera fácil de cumplir con dicha tarea; cada flujo 

se controla mediante un circuito de flujo en el cual el punto de control de los controladores 

se fija de manera tal que los líquidos se mezclan en la proporción correcta.  

 

 

Figura. 4.2. Control de la mezcla de dos corrientes líquidas 

Sin embargo, si ahora se supone que no se puede controlar uno de los flujos (la 

corriente A), sino únicamente medirlo, flujo que se conoce como flujo salvaje, se maneja 

generalmente para controlar alguna otra cosa, por ejemplo el nivel o la temperatura 
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corriente arriba, y, por lo tanto, ahora la tarea de control es más difícil. De alguna manera, 

la corriente B debe variar conforme varía la corriente A, para mantener la mezcla en la 

razón correcta.  

En la Figura 4.3 se muestra un esquema posible de control de razón. 

 

Figura. 4.3. Control de razón del sistema de mezcla 

Consiste en medir el flujo salvaje y multiplicarlo por la razón que se desea (en FY 

102 B) para obtener el flujo que se requiere de la corriente B, esto se expresa 

matemáticamente como se indica en la Ecuación 4.2. 

B=R*A     Ecuación 4.2 

La salida del multiplicador o estación de razón, FY102B, es el flujo que se requiere 

de la corriente B, y por lo tanto, ésta se utiliza como punto de control para el controlador 

de la corriente B, FIC101; de manera que, conforme varía la corriente A, el punto de 

control del controlador de la corriente B variará en concordancia con aquella para 

mantener ambas corrientes en la razón que se requiere.  

Se nota que, si se requiere una nueva razón entre las dos corrientes, la R nueva se 

debe fijar en el multiplicador o estación de razón. 
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4. Lista de Elementos 

Hardware 

 Módulo didáctico dosificador de líquidos 

 PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 

 Cable de red 

 Computador 

Software 

 InTouch 

 RSLogix500 

 RSLinx 

5. Procedimiento 

5.1 Realizar un programa en el software  RSlogix 500 para que el PLC sea capaz de 

reconocer y leer la señal emitida por el sensor de presión y la celda de carga, y realice el 

control de razón deseado para el dosificador de líquidos. 

Descripción del programa realizado en  RSLogix 500 

La programación se realizó bajo lenguaje Ladder con el software RSLogix 500 

perteneciente a AllenBradley. A continuación se realizará una descripción detallada de las 

líneas de código del programa que manejará el PLC: 

 Adquisición de Datos 

Se utiliza el bloque de instrucción SCP (Scale with Parameters) para la lectura y la 

conversión de los datos a valores escalados considerando que los rangos de peso y de 
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presión en los que se va a trabajar van desde 0 a 1800 g y de 0 a 1800 

    respectivamente. 

Se realiza el escalamiento o relación de la señal del sensor de presión (señal de 

entrada de 300 a 587) a valores de 0 a 1800    , y de la señal de la celda de carga (señal 

de entrada de 162 a 668), a valores de 0 a 1800 g. 

En el bloque SCP se deben ingresar los siguientes parámetros: Entrada analógica 

real, Valor mínimo real en BCD, Valor máximo real en BCD, Valor mínimo en escalado 

para visualizar, Valor máximo en escalado para visualizar, la salida del bloque SCP es el 

Valor de la entrada analógica después de escalar. 

En la Figura 4.4 se indica los parámetros ingresados en el bloque SCP para el 

escalamiento de la celda de carga. 

 

Figura. 4.4. Parámetros ingresados en el bloque SCP para el escalamiento de la celda de carga 
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En la Figura 4.5 se indica los parámetros ingresados en el bloque SCP para el 

escalamiento del sensor de presión. 

 

Figura. 4.5. Parámetros ingresados en el bloque SCP para el escalamiento del sensor de presión 

 Control de Razón 

El control de razón consiste en medir la cantidad de líquido uno y multiplicarlo por la 

razón que se desea, para obtener la cantidad de líquido dos que se requiere, esto se expresa 

matemáticamente como se indica en la Ecuación 4.3. 

B=R*A     Ecuación 4.3 

La salida del multiplicador o estación de razón, es la cantidad de líquido dos que se 

requiere, y por lo tanto, ésta se utiliza como punto de control para el controlador de la 

cantidad de líquido dos; de manera que, conforme varía la cantidad de líquido uno, el 

punto de control del controlador de la cantidad de líquido dos variará en concordancia con 

aquella para mantener ambas cantidades de líquidos en la razón que se requiere.  
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Se nota que, si se requiere una nueva razón entre las dos corrientes, la R nueva se 

debe fijar en el multiplicador o estación de razón. 

El usuario ingresa el valor de setpoint que requiere para la dosificación del líquido 

uno, se procede a calcular el valor del Setpoint para la dosificación del líquido dos, para lo 

cual se debe multiplicar el valor de entrada del sensor de presión, valor previamente 

escalado, por la razón establecida por el usuario a través de la interfaz HMI de InTouch. 

En la Figura 4.6 se indica el control de razón establecido para el módulo 

dosificador de líquidos. 

 

Figura. 4.6. Control de razón establecido para el módulo dosificador de líquidos 

 Control Manual 

Se realiza el control manual del sistema, el usuario puede realizar el control manual en 

modo local o remoto. Para realizar el control manual local el usuario dispone de cuatro 

selectores en la parte superior del tablero de mando, en la Figura 4.7 se muestra el tablero 

de mando.  
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Figura. 4.7. Tablero de mando 

Al activar el modo local, se puede usar los dos selectores para activar o desactivar las 

electroválvulas. 

Para realizar el control manual remoto, en la interfaz HMI se dispone de dos selectores 

que permiten activar o desactivar las electroválvulas. En la Figura 4.8 se indica los 

selectores de la interfaz HMI que permiten la activación y desactivación de las 

electroválvulas. 
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Figura. 4.8. Selectores para la activación/desactivación de las electroválvulas 

5.2.Realizar la comunicación del PLC con InTouch, se debe realizar la comunicación 

de los datos obtenidos por el PLC con el HMI, datos que servirán para realizar el 

control de razón del dosificador de líquidos, además de analizar el comportamiento 

del mismo. 

Para poder comunicar el PLC y el ordenador se deberá crear un tópico en RSLinx 

como se muestra en la Figura 4.9. 

 

Figura. 4.9. Configuración de tópico en RSLinx 
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Se deberá asignar un nombre el cual deberemos identificar en Intouch como  

nombre de acceso en este caso PLC2, en la figura 4.10 se indica la configuración de tópico 

en RSLinx. 

 

Figura. 4.10. Configuración de tópico en RSLinx 

Una vez escrito el nombre del tópico se debe escoger la opción Done.  

Para enlazar InTouch con el PLC, se debe abrir el programa Intouch donde se deberá 

crear un nuevo proyecto. A continuación se debe crear una nueva ventana como se muestra 

en la Figura 4.11. 

 

Figura. 4.11. Creación de nuevo formulario 

En el formulario se deberá realizar el diseño de la interface, para agregar los 

elementos se debe escoger la opción wizard de la barra de herramientas. 

  

Figura. 4.12. Selección de los elementos 
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Aparecerá una ventana donde se puede seleccionar los diferentes elementos que se 

utilizarán en el diseño, como se muestra en la Figura 4.13. 

 

Figura. 4.13. Objetos de wizard 

Para asignar los tags a cada uno de los elementos se debe seguir los siguientes pasos: 

 Dar doble click sobre el objeto y a continuación aparece una ventana para asignar 

un nombre determinado por ejemplo manual.  

 Para asignar las características del objeto se da doble click sobre el tag, aquí se 

deberá instanciar el tipo de tag en este caso I/O Discret. 

 

Figura. 4.14. Asignación de características del tag  

Para enlazar el PLC con Intouch hacer “click” en Access Name, a continuación 

aparecerá una ventana como se muestra en la Figura 4.15. 

1 

3 
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Figura. 4.15. Enlace Plc- Intouch 

En la asignación del nombre del Tópico se deberá poner el nombre que se instanció 

en la Figura 4.10. 

Para asociar las entradas y salidas del PLC se deberá colocar el nombre de la 

bobina correspondiente a la acción del objeto como se muestra en la Figura 4.16. 

 

Figura. 4.16. Asignación de Item 

Finalmente escoger la opción Save  y close. Para configurar al resto de elementos 

se deberá seguir los pasos anteriores con los siguientes cambios: 

NOMBRE DEL TAG TIPO N. ACCESO ITEM 

ON_CONTROL_RAZON I/O 

Discret 

TESIS B3:0/6 

SP_CELDA_DE_CARGA I/O Real TESIS N7:5 

RAZON_NUM I/O Real TESIS N7:22 

RAZON_DEN I/O Real TESIS N7:24 

PV_CELDA_DE_CARGA I/O Real TESIS N7:0 

PV_SENSOR_DE_PRESIÓN I/O Real TESIS N7:1 

START_CONTROL_RAZON I/O 

Discret 

TESIS B3:2/4 

STOP_CONTROL_RAZON I/O 

Discret 

TESIS B3:2/3 

LUZ_MANUAL I/O 

Discret 

TESIS B3:2/13 
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LUZ_AUTOMÁTICO I/O 

Discret 

TESIS B3:2/12 

ELECTROVALVULA_UNO_RAZON I/O 

Discrete 

TESIS B3:3/14 

ELECTROVALVULA_DOS_RAZON I/O 

Discret 

TESIS B3:2/9 

 

Tabla. 4.1. Características de objetos empleados en la interfaz HMI del control de razón 

5.3.Programar un HMI en el software InTouch, en el cual se pueda hacer un control 

manual y uno automático del módulo didáctico dosificador de líquidos. El HMI debe 

ayudar a: observar las gráficas del comportamiento de la planta, ingresar un Set Point e 

ingresar el valor de razón deseado. 

Descripción de la Interfaz gráfica 

         En la Figura 4.17 se observan los elementos que componen la pantalla del control  de 

razón. 

 

Figura. 4.17. Pantalla Laboratorio Control de Razón 
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          En la Tabla 4.2 se describen los elementos que conforman la pantalla del control de 

razón. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Switch On/Off: Activa el funcionamiento del control de 

razón. 

2 Switch Automático-Manual: Permite la selección del modo 

de operación Automático o Manual. 

3 Switch Electroválvula Uno: Enciende o apaga la 

electroválvula que vierte el líquido uno. 

4 Switch Electroválvula Dos: Enciende o apaga la 

electroválvula que vierte el líquido dos. 

5 Se visualiza a través de un gráfico la evolución del 

comportamiento de la celda de carga. 

6 Se visualiza a través de un gráfico la evolución del 

comportamiento del sensor de presión. 

7 SP Celda de Carga: El usuario ingresa el Setpoint de la celda 

de carga. 

8 Razón: El usuario ingresa la razón que requiere entre el peso 

de la tolva dosificadora uno y la presión dentro de la tolva 

dosificadora dos. 

9 PV Celda de Carga: El usuario visualiza la variable del 

proceso, es decir el valor actual de peso en la tolva 

dosificadora uno.   

10 PV Sensor de Presión: El usuario visualiza la variable del 

proceso, es decir el valor actual de peso en la tolva 

dosificadora dos.   

11 Botón Start: Inicia el modo automático del control de razón. 

12 Botón Stop: Detiene el modo automático del control de 

razón. 

13 Luz indicadora Modo Manual: Indica que el modo manual se 

encuentra activado. 

14 Luz indicadora Modo Automático: Indica que el modo 

automático se encuentra activado. 

Tabla. 4.2. Elementos que conforman la pantalla del Laboratorio Control de Razón 

5.4.Finalmente revisar que el sistema de control de razón funcione perfectamente en el 

medio real.   
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6. Conclusiones 

6.1. Se hicieron pruebas con varios valores de razón, por ejemplo con valores de razón 

de 2, 4 y 8. Las variables de peso y presión se mantienen entre los márgenes que se les 

ha dado según el valor establecido de razón. 

6.2. El nivel de automatización implementado permite regular la cantidad de líquidos 

que se requieren en el proceso de dosificación. El hecho de que los parámetros de 

dosificación se ingresen de forma remota mediante la interfaz implementada, hace 

posible cambiar fácilmente la referencia deseada y la razón requerida. 

7. Recomendaciones 

7.1. Es muy importante tomar en consideración todas las variables que intervengan 

en el proceso y además los requerimientos mínimos por parte del operador antes de 

diseñar la interfaz HMI; de esta manera se garantizará el monitoreo, supervisión y 

control del proceso. 

7.2. Se recomienda tener un amplio conocimiento del control de razón a fin de no 

tener contratiempos a la hora de realizar la programación en el controlador y solucionar 

los errores con mayor facilidad si este fuera el caso. 
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4.6.5 Guía de Laboratorio 5 

1. Tema 

Funcionamiento completo del módulo didáctico dosificador de líquidos. 

2. Objetivos 

2.1 General 

Conocer el funcionamiento del módulo didáctico dosificador de líquidos, en sus tres 

modos de operación AUMÁTICO, MANUAL-REMOTO y MANUAL-LOCAL. 

2.2 Específicos 

2.2.1 Identificar los sensores y actuadores que conforman el dosificador de líquidos, a fin 

de poder realizar la lectura de los sensores y el control de los actuadores, en este 

caso las electroválvulas, para ejecutar los diferentes tipos de control ON-OFF, ON 

OFF con histéresis y Control de Razón, planteados en la guía de prácticas de 

laboratorio. 

2.2.2 Realizar el control manual local del módulo desde el tablero de mando, y el control 

manual remoto del módulo desde la interfaz HMI, a fin de identificar  las 

principales características del funcionamiento manual y remoto de un sistema de 

control. 

3. Marco Teórico 

Sensores que conforman el módulo didáctico dosificador de líquidos. 

 Celda de carga: Se utiliza una celda de carga para medir el peso del líquido en una 

de las tolvas dosificadoras. 
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La señal analógica proveniente de la celda de carga se ingresa al PLC, el cual se 

encarga de realizar el control sobre el actuador que, en este caso, es una electroválvula para 

que se dosifique la cantidad de líquido requerida.  

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

excitación eléctrica provocada por un peso aplicado. Una celda de carga es un transductor 

que es utilizado para convertir una fuerza en una señal eléctrica. 

En la Figura 5.1 se observa la celda de carga de flexión de viga utilizada en la 

implementación del dosificador de líquidos. 

 

Figura. 5.1. Celda de carga de flexión de viga 

Las características de la celda de carga seleccionada se explican en la Tabla 5.1. 

Marca MEDI DATA 

Capacidad 5 kg 

Salida 1.9392 mV/V 0.25 % 

Repetibilidad 0.01% FS 

Grado de Protección IP67 

Herméticamente Sellado 

Voltaje de excitación (recomendado) 10 VDC 

Voltaje de excitación (máximo) 15 VDC 

 

Tabla. 5.1. Especificaciones técnicas de la celda de carga de flexión de viga 

Para realizar el control del sistema dosificador, es necesario adquirir los datos 

provenientes de la celda de carga. La salida de la celda de carga es una señal análoga de 

voltaje, por lo general en el orden de los milivoltios, y representa la variación del peso del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_el%C3%A9ctrica
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líquido en la tolva dosificadora. Se amplificó esta señal a fin de obtener una salida 

analógica en el rango de 0 a 10 V. 

La celda de carga posee dos extremos. Para su correcto funcionamiento, uno de los 

extremos debe estar fijo en algún punto de la estructura mecánica y el otro extremo debe 

estar en contacto con el elemento que se requiere pesar, es decir con la tolva dosificadora.   

Para la instalación de la celda de carga se construyó una estructura metálica 

alrededor de la tolva en donde, con ayuda de bases soldadas a ésta, se asienta la celda de 

carga. En la Figura 5.2 se observa la estructura de sujeción para la celda de carga.  

  

Figura. 5.2. Estructura de sujeción para la celda de carga 

 Sensor de presión 

En la segunda tolva dosificadora se emplea un sensor de presión diferencial para 

medir la diferencia de presión que existe a medida que sube o baja el nivel del líquido 



CAPÍTULO 4: PRUEBAS Y RESULTADOS                                                                                                                                      166 

 

 
 

dentro de la tolva. La señal analógica proveniente del sensor de presión se ingresa a una 

entrada analógica del PLC a fin de dosificar la cantidad requerida de líquido.  

El sensor  de presión funciona de manera similar a un circuito eléctrico, donde a 

través de la Ley de Ohm se infiere que la diferencia de potencial en las terminales de una 

resistencia aumenta al incrementar el valor de ésta o el de la corriente, el sensor de presión 

utiliza este mismo principio, la variación del valor de una resistencia varía cuando sobre 

ella se ejerce presión. 

Se utiliza el sensor de presión diferencial de la serie MPX10DP de Motorola. Se 

escogió este sensor debido a su sencillez, bajo costo, y disponibilidad en el mercado. 

Las especificaciones técnicas de este sensor se indican en la Tabla 5.2. 

Rango de Presión  0 a 10 kPa (0-1.45 psi) 

Sobrepresión (P1>P2) 75 kPa 

Presión de Ruptura 100 kPa 

Temperatura de Trabajo -40  a 125  

Tensión de Alimentación 5 Vdc 

Corriente de Alimentación 6 Ma 

Offset 35 Mv 

Impedancia de Entrada 400 Ω-550 Ω 

Impedancia de Salida 750 Ω-1250 Ω 

Tiempo de Respuesta 1 ms 

 

Tabla. 5.2. Características del sensor de presión diferencial MPX10DP 

En la Figura 5.3 se observa el sensor de presión diferencial MPX10DP. Como se 

observa, el sensor consta de dos boquillas, diferentes presiones se aplican en las boquillas, 

y se representa un voltaje en orden a la diferencia entre las presiones. Si en la boquilla P1 

existe más presión que en la boquilla P2, se representa un voltaje positivo en el orden de 

los milivoltios. Si en la boquilla P2 existe más presión que en la boquilla P1, se representa 

un voltaje negativo en el orden de los milivoltios.  
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Figura. 5.3. Sensor de presión diferencial MPX10DP 

Se introdujo una manguera de plástico dentro de la tolva dosificadora, cuyo 

extremo bajo se ubica en la base de la tolva y su extremo alto en la boquilla P1 del sensor. 

La boquilla P2 del sensor no tiene conexión, es decir capta la presión ambiental. 

De esta manera, se mide la presión dentro de la tolva y se la compara con la presión 

ambiente por medio del sensor de presión diferencial, dependiendo de la presión que existe 

dentro de la tolva en comparación con la del medio ambiente, se genera un voltaje 

diferencial en el orden de los milivoltios, esta señal de voltaje se ingresa a un circuito de 

acondicionamiento y posteriormente a una entrada analógica del PLC.  

En la Figura 5.4 se observa la ubicación del sensor de presión diferencial. 

 

Figura. 5.4. Ubicación del sensor de presión diferencial 
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Actuadores que conforman el módulo didáctico dosificador de líquidos. 

 Electroválvulas 

Una electroválvula es una válvula cuya característica principal es su diseño 

electromecánico, se controla por una corriente eléctrica a través de una bobina solenoidal. 

Su función es iniciar, detener o regular el paso de fluidos a través de un conducto. 

El sistema de descarga consta de una electroválvula para cada tolva dosificadora. 

Las electroválvulas constituyen el elemento de control, el PLC se encarga de su activación 

o desactivación, a fin de que viertan la cantidad de líquido requerido desde las tolvas 

dosificadoras hacia la tolva de mezcla. En la Figura 5.5 se observa la electroválvula 

empleada en la implementación del dosificador de líquidos. 

 

Figura. 5.5. Electroválvula empleada en la implementación del dosificador de líquidos 

En la Tabla 5.3 se indica las características de la electroválvula. 

Marca Burkert 

Función 2/2  

Funcionamiento y Retorno Solenoide/Resorte 

Material del Cuerpo Latón 

Presión de Funcionamiento Máxima 4 bar 

Tensión de Alimentación 24 Vd.c. 

Tensión de Solenoide 24 Vd.c. 

Temperatura máxima grados   180    

Consumo de Potencia 2 W 

Índice de Protección IP IP65/IP66 

Tabla. 5.5. Características de la electroválvula 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
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Se ha escogido esta electroválvula debido a que su accionamiento por solenoide y 

reposición por resorte la hace apta para aplicaciones que implican la manipulación de la 

mayor parte de líquidos y gases.   

Elemento de control del módulo didáctico dosificador de líquidos. 

 PLC Allen Bradley MicroLogix 1100 

El controlador del sistema dosificador de líquidos es un PLC Allen Bradley 

MicroLogix 1100, código 1763-L16BBB. Tiene incorporadas 10 entradas digitales, 2 

entradas análogas, 2 salidas digitales tipo relé y 4 salidas digitales de 24 VDC.  

El PLC se usa para comandar en modo manual diferentes acciones, tales como 

prender o apagar las electroválvulas, de acuerdo a la necesidad que tenga el usuario. En el 

modo automático realiza las acciones de control necesarias para descargar la cantidad de 

líquidos que se requiere sin maniobra del operador. 

El PLC MicroLogix 1100 se observa en la Figura 5.6. 

 

Figura. 5.6. PLC MicroLogix 1100 
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En la pantalla del PLC MicroLogix 1100 se puede visualizar el estado de las 

diferentes I/O, realizar el monitoreo, cambiar el estado de las salidas, y observar la 

dirección IP. 

Las partes constitutivas del PLC MICROLOGIX 1100 se indican en la Figura 5.7. 

 

Figura. 5.7.  Partes constitutivas del PLC MicroLogix 1100 

En la Tabla 5.4 se observa la descripción de las partes constitutivas del PLC 

MicroLogix 1100. 

Ítem Descripción 
1 Bloque de terminales de salida 

2 Conector de la batería 

3 Interface del conector de bus a las E/S de expansión 

4 Batería 

5 Bloque de terminales de entrada 

6 Pantalla de cristal líquido 

7 Teclado de la pantalla de cristal líquido (ESC, OK, arriba, 

abajo, izquierda, derecha) 

8 Indicadores LED de estado 

9 Cubierta del puerto del módulo de memoria 

10 Seguros de riel DIN 

11 Puerto de comunicación RS-232/485 (canal 0, aislado) 

12 Puerto Ethernet 

 

Tabla. 5.4. Descripción de las partes constitutivas del PLC MicroLogix 1100 
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En la Figura 5.8 se indica la distribución de los terminales de conexión del PLC. 

 

Figura. 5.8. Distribución de los terminales de conexión del PLC 

En la Tabla 5.5 se explica las especificaciones generales del PLC MicroLogix 1100. 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN 

Dimensiones Altura 90 mm, Ancho 110 mm, 

Profundidad 87 mm 

Número de E S 12 entradas (10 digitales y 2 

analógicas) y 6 salidas 

Voltaje de la fuente de alimentación 

eléctrica 

24 VCC 

Consumo de Potencia 35 W 

Tipo de circuito de entrada Digital: 24 VCC 

Drenador surtidor 

Analógico: 0-10 VCC 

Tipo de circuito de salida Relé FET 

Temperatura de Funcionamiento Menos 20  mas 65 

Tabla. 5.5. Características generales del PLC MicroLogix 1100 

4. Lista de Elementos 

Hardware 

 Módulo didáctico dosificador de líquidos 

 PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 

 Cable de red 

 Computador 
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Software 

 InTouch 

 RSLogix500 

 RSLinx 

5. Procedimiento 

5.1 Realizar un programa en el software  RSLogix 500, para el funcionamiento del módulo 

didáctico en los modos de operación Manual-Local, Manual-Remoto y Automático. 

Descripción del programa realizado en  RSLogix 500 

La programación se realizó bajo lenguaje Ladder con el software RSLogix 500 

perteneciente a AllenBradley. A continuación se realizará una descripción detallada de las 

líneas de código del programa que manejará el PLC: 

 Adquisición de Datos 

Se utiliza el bloque de instrucción SCP (Scale with Parameters) para la lectura y la 

conversión de los datos a valores escalados considerando que los rangos de peso y de 

presión en los que se va a trabajar van desde 0 a 1800 g y de 0 a 1800     

respectivamente. 

Se realiza el escalamiento o relación de la señal del sensor de presión (señal de 

entrada de 300 a 587) a valores de 0 a 1800    , y de la señal de la celda de carga (señal 

de entrada de 162 a 668), a valores de 0 a 1800 g. 

En el bloque SCP se deben ingresar los siguientes parámetros: Entrada analógica 

real, Valor mínimo real en BCD, Valor máximo real en BCD, Valor mínimo en escalado 

para visualizar, Valor máximo en escalado para visualizar, la salida del bloque SCP es el 

Valor de la entrada analógica después de escalar. 
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En la Figura 5.9 se indica los parámetros ingresados en el bloque SCP para el 

escalamiento de la celda de carga. 

 

Figura. 5.9. Parámetros ingresados en el bloque SCP para el escalamiento de la celda de carga 

En la Figura 5.10 se indica los parámetros ingresados en el bloque SCP para el 

escalamiento del sensor de presión. 
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Figura. 5.10. Parámetros ingresados en el bloque SCP para el escalamiento del sensor de presión 

 Control Manual Local 

El PLC tiene incorporadas 10 entradas digitales cuya alimentación es de 24 VDC. 

Se utilizan 4 entradas digitales para el control manual local del dosificador de líquidos. 

La distribución de las entradas digitales se indica en la Tabla 5.6. 

TIPO  DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

Input Digital I0.0 Selector Modo Manual/ 

Automático 

Input Digital I0.1 Accionamiento 

Electroválvula 1 para 

activación Manual  

Input Digital I0.2 Accionamiento 

Electroválvula 2 para 

activación Manual 

Input Digital I0.3 Selector Modo 

Manual/Remoto 

 

Tabla. 5.6. Distribución de las entradas digitales del PLC MicroLogix 1100 
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Se realiza el control manual del sistema, el usuario puede realizar el control manual en 

modo local o remoto. Para realizar el control manual local el usuario dispone de cuatro 

selectores en la parte superior del tablero de mando, en la Figura 5.11 se muestra el tablero 

de mando.  

 

Figura. 5.11. Tablero de mando 

Al activar el modo local, se puede usar los dos selectores para activar o desactivar las 

electroválvulas.  

En la Figura 5.12 se observa la programación realizada para el control manual local del  

dosificador de líquidos, para la electroválvula vertedora del líquido uno. 

 



CAPÍTULO 4: PRUEBAS Y RESULTADOS                                                                                                                                      176 

 

 
 

 

Figura. 5.12. Control Manual Local de la Electroválvula vertedora del líquido uno 

En la Figura 5.13 se observa la programación realizada para el control manual local del  

dosificador de líquidos, para la electroválvula vertedora del líquido dos. 

 

Figura. 5.13. Control Manual Local de la Electroválvula vertedora del líquido dos 
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 Control Manual Remoto 

Para realizar el control manual remoto, en la interfaz HMI se dispone de dos selectores 

que permiten activar o desactivar las electroválvulas. En la Figura 5.14 se indica los 

selectores de la interfaz HMI que permiten la activación y desactivación de las 

electroválvulas. 

 

Figura. 5.14. Selectores de la interfaz HMI que permiten la activación y desactivación de las 

electroválvulas 

 Control Automático 

Adición y Sustracción de Histéresis al Set Point de Peso y al Set Point de Presión 

Considerando que el operador maneja los valores de Setpoint e Histéresis, se 

utilizan los bloques de instrucción SUB y ADD para efectuar la adición y substracción del 

valor de Histéresis (N7:13) definido respecto al valor de Set Point de la celda de carga 
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(N7:2) y así determinar el rango de oscilación. En la Figura 5.15 se indica la adición y 

sustracción de histéresis al set point de peso. 

 

Figura. 5.15. Adición y Sustracción de histéresis al Set Point de la celda de carga  

 

Se utilizan los bloques de instrucción SUB y ADD para efectuar la adición y 

substracción del valor de Histéresis (N7:16) definido respecto al valor de Set Point del 

sensor de presión (N7:6) y así determinar el rango de oscilación. En la Figura 5.16 se 

indica la adición y sustracción de histéresis al Set Point de presión. 

 

Figura. 5.16. Adición y Sustracción de histéresis al Set Point del sensor de Presión 
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Control ON-OFF con histéresis 

El control ON-OFF con histéresis se realiza con la utilización de los bloques de 

instrucción GRT (Greater Than) y LES (Less Than). Cuando el valor de presión se 

encuentre por debajo del límite inferior definido o sobre el límite superior permitido, la 

electroválvula se desactivará, es decir no habrá fluido del líquido dos hacia la tolva de 

mezcla. En la Figura 5.17 se observa el control on-off con histéresis del sensor de presión. 

 

Figura. 5.17. Control On Off con histéresis del sensor de presión 

Cuando el valor de peso se encuentre por debajo del límite inferior o sobre el límite 

superior permitido la electroválvula se desactivará, es decir no habrá fluido del líquido uno 

hacia la tolva de mezcla. En la Figura 5.18 se observa el control on-off con histéresis de la 

celda de carga. 



CAPÍTULO 4: PRUEBAS Y RESULTADOS                                                                                                                                      180 

 

 
 

 

Figura. 5.18. Control On Off con histéresis de la celda de carga 

 Control de Luces 

El PLC MicroLogix 1100 tiene incorporadas 2 salidas digitales tipo relé, se utilizan 

estas  salidas para la conexión de las electroválvulas. Se utilizan tres salidas digitales de 24 

VDC para la conexión de luces indicadoras de los distintos modos de operación: 

AUTOMÁTICO, MANUAL-LOCAL, MANUAL-REMOTO, una salida digital se conecta 

a una luz indicadora que representa el fin del proceso de dosificación. 

La distribución de las salidas digitales se indica en la Tabla 5.7 

TIPO   DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

Output Digital Q0.0 
Accionamiento 
Electroválvula 1 

Output Digital Q0.1 
Accionamiento 
Electroválvula 2 

Output Digital Q0.2 
Luz indicadora modo 

manual/local 

Output Digital Q0.3 
Luz indicadora modo 

manual/remoto 

Output Digital Q0.4 
Luz indicadora modo 

automático 

Output Digital Q0.5 

Luz indicadora fin del 
proceso de 
dosificación 

Tabla. 5.7. Distribución de las salidas digitales del PLC MicroLogix 1100 
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En las Figuras 5.19 y 5.20 se observa la programación correspondiente al control de 

luces. 

 

Figura. 5.19. Programación del control de luces 

 

Figura. 5.20. Programación del control de luces 
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5.2.Realizar la comunicación del PLC con InTouch, se debe realizar la comunicación de 

los datos obtenidos por el PLC con el HMI, datos que servirán para la  operación del 

dosificador de líquidos en los modos de operación Manual-Local, Manual-Remoto y 

Automático. 

Para poder comunicar el PLC y el ordenador se deberá crear un tópico en RSLinx 

como se muestra en la Figura 5.21. 

 

Figura. 5.21. Configuración de tópico en RSLinx 

Se deberá asignar un nombre el cual deberemos identificar en Intouch como  

nombre de acceso en este caso PLC2, en la figura 5.22 se indica la configuración de tópico 

en RSLinx. 

 

Figura. 5.22. Configuración de tópico en RSLinx 

Una vez escrito el nombre del tópico se debe escoger la opción Done.  
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Para enlazar InTouch con el PLC, se debe abrir el programa Intouch donde se deberá 

crear un nuevo proyecto. A continuación se debe crear una nueva ventana como se muestra 

en la Figura 5.23. 

 

Figura. 5.23. Creación de nuevo formulario 

En el formulario se deberá realizar el diseño de la interface, para agregar los 

elementos se debe escoger la opción wizard de la barra de herramientas. 

  

Figura. 5.24. Selección de los elementos 

Aparecerá una ventana donde se puede seleccionar los diferentes elementos que se 

utilizarán en el diseño. 

 

Figura. 5.25. Objetos de wizard 

Para asignar los tags a cada uno de los elementos se debe seguir los siguientes pasos: 
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 Dar doble click sobre el objeto y a continuación aparece una ventana para asignar 

un nombre determinado por ejemplo manual.  

 Para asignar las características del objeto se da doble click sobre el tag, aquí se 

deberá instanciar el tipo de tag en este caso I/O Discret. 

 

Figura. 5.26. Asignación de características del tag  

Para enlazar el PLC con Intouch hacer “click” en Access Name, a continuación 

aparecerá una ventana como se muestra en la Figura 5.27. 

 

Figura. 5.27. Enlace Plc- Intouch 

En la asignación del nombre del Tópico se deberá poner el nombre que se instancio 

en la Figura 5.22. 

Para asociar las entradas y salidas del PLC se deberá colocar el nombre de la 

bobina correspondiente a la acción del objeto como se muestra a continuación. 

1 

3 
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Figura. 5.28. Asignación de Item 

Finalmente escoger la opción Save  y close. Para configurar al resto de elementos 

se deberá seguir los pasos anteriores con los siguientes cambios: 

 Pantalla Modo Manual 

NOMBRE DEL TAG TIPO N. ACCESO ITEM 

LUZ_ELECTROVALVULA_UNO I/O 

Discret 

TESIS B3:3/6 

LUZ_ELECTROVALVULA_DOS I/O 

Discret 

TESIS B3:3/8 

ELECTROVALVULA_UNO I/O 

Discrete 

TESIS B3:3/6 

ELECTROVALVULA_DOS I/O 

Discret 

TESIS B3:3/8 

 

Tabla. 5.8. Características de objetos Pantalla Modo Manual 

 Pantalla Modo Automático 

NOMBRE DEL TAG TIPO N. ACCESO ITEM 

ON_CONTROL I/O 

Discret 

TESIS B3:3/11 

SP_CELDA_DE_CARGA I/O 

Real 

TESIS N7:5 

SP_SENSOR_DE_PRESION I/O 

Real 

TESIS N7:6 

PV_CELDA_DE_CARGA I/O 

Real 

TESIS N7:0 

PV_SENSOR_DE_PRESIÓN I/O TESIS N7:1 
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Real 

START_CONTROL_RAZON I/O 

Discret 

TESIS B3:3/10 

STOP_CONTROL_RAZON I/O 

Discret 

TESIS B3:0/8 

 

Tabla. 5.9. Características de objetos Pantalla Modo Automático 

5.3.Programar un HMI en el software InTouch, en el cual se pueda hacer un control 

manual y uno automático del módulo didáctico dosificador de líquidos. El HMI debe 

ayudar a: observar las gráficas del comportamiento de la planta, ingresar un Set Point 

para la celda de carga y un Set Point para el sensor de presión. 

Descripción de la Interfaz gráfica 

El laboratorio cinco corresponde al funcionamiento total del módulo didáctico 

dosificador de líquidos. La pantalla principal del laboratorio cinco se indica en la Figura 

5.29. 

 

Figura. 5.29. Pantalla Principal Laboratorio Cinco 
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En la Tabla 5.10 se describen los elementos que conforman la pantalla principal del 

laboratorio cinco. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Botón Manual: Permite el acceso a la pantalla del 

funcionamiento manual del módulo didáctico dosificador de 

líquidos. 

2 Botón Automático: Permite el acceso a la pantalla del 

funcionamiento automático del módulo didáctico dosificador 

de líquidos. 

3 Botón Celda de Carga: Permite el acceso a la pantalla 

Seguimiento Celda de carga, en esa pantalla se puede 

observar a través de un gráfico la evolución del 

comportamiento de la celda de carga. 

4 Botón Sensor de Presión: Permite el acceso a la pantalla 

Seguimiento Sensor de presión, en esa pantalla se puede 

observar a través de un gráfico la evolución del 

comportamiento del sensor de presión. 

5 Botón Cerrar: Cierra la pantalla principal del Laboratorio 

Cinco. 

6 Botón ON-OFF: Permite acceder a la pantalla 

correspondiente al control ON-OFF del módulo didáctico 

dosificador de líquidos. 

7 Botón ON-OFF con Histéresis: Permite acceder a la pantalla 

correspondiente al control ON-OFF con histéresis del 

módulo didáctico dosificador de líquidos. 

8 Botón Razón: Permite acceder a la pantalla correspondiente 

al control de razón del módulo didáctico dosificador de 

líquidos. 

Tabla. 5.10. Elementos que conforman la pantalla principal del Laboratorio Cinco 

En la Figura 5.30 se indica la pantalla Modo Automático. Básicamente en esta interfaz 

el operario activa el sistema, ingresa el setpoint de la celda de carga y el setpoint del sensor 

de presión y supervisa el proceso. Este entorno se desarrolló de manera que sea de fácil 

manejo y entendimiento.  
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Figura. 5.30. Pantalla Control Automático 

En la Tabla 5.11 se describen los elementos que conforman la pantalla Control 

Automático del Laboratorio Cinco. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Switch Marcho/Paro: Activa el funcionamiento del control 

automático del módulo didáctico dosificador de líquidos. 

2 SP Celda de carga: El usuario ingresa la cantidad requerida del 

líquido uno. 

3 PV Celda de Carga: El usuario visualiza la variable del 

proceso, es decir el valor actual de peso en la tolva 

dosificadora uno.   

4 SP Sensor de Presión: El usuario ingresa la cantidad requerida 

del líquido dos. 

5 PV Sensor de Presión: El usuario visualiza la variable del 

proceso, es decir el valor actual de presión en la tolva 

dosificadora dos.   

6 Botón Start: Su accionamiento inicia el proceso de control 

automático del módulo didáctico dosificador de líquidos. 

7 Botón Stop: Botón que detiene el proceso de control 

automático del módulo didáctico dosificador de líquidos. 

8 Barras numéricas celda de carga: Permite la visualización del 



CAPÍTULO 4: PRUEBAS Y RESULTADOS                                                                                                                                      189 

 

 
 

setpoint y la variable del proceso correspondientes a la celda 

de carga. 

9 Barra numérica sensor de presión: Permite la visualización del 

setpoint y la variable del proceso correspondientes al sensor de 

presión. 

10 Botón Retornar: Al accionar este botón el usuario retorna a la 

pantalla principal del Laboratorio Cinco. 

11 Botón Cerrar: Al accionar este botón el usuario cierra la 

pantalla Control Automático del Laboratorio Cinco. 

Tabla. 5.11. Elementos que conforman la pantalla Control Automático del Laboratorio Cinco 

En la Figura 5.31 se indica la pantalla control manual del Laboratorio Cinco. En 

esta interfaz el usuario activa o desactiva la electroválvula vertedora del líquido uno y la 

electroválvula vertedora del líquido dos, según lo requiera.  

 

 

Figura. 5.31. Pantalla Control Manual del Laboratorio Cinco 

          En la Tabla 5.12 se describen los elementos que conforman la pantalla del Control 

Manual del Laboratorio Cinco. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Switch Electroválvula Uno: Enciende o apaga la 

electroválvula uno. 

2 Luz indicadora activación de electroválvula uno: Indica que la 

electroválvula vertedora del líquido uno se encuentra activada. 
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3 Barra numérica celda de carga: Permite la visualización del 

peso en la tolva dosificadora del líquido uno. 

4 Switch Electroválvula Dos: Enciende o apaga la electroválvula 

dos. 

5 Luz indicadora activación de electroválvula dos: Indica que la 

electroválvula vertedora del líquido dos se encuentra activada. 

6 Barra numérica sensor de presión: Permite la visualización de 

la presión en la tolva dosificadora del líquido dos. 

7 Botón Retornar: Permite  acceder a la pantalla principal del 

Laboratorio Cinco. 

8 Botón Cerrar: Al accionar este botón se cierra la pantalla 

Control Manual. 

Tabla. 5.12. Elementos que conforman la pantalla del Control Manual del Laboratorio Cinco 

5.4. Finalmente revisar que el control manual y automático del dosificador de líquidos 

funcione perfectamente en el medio real.   

6. Conclusiones 

6.1.  La práctica de laboratorio planteada permite manejar el módulo dosificador de 

líquidos a través de un control local o remoto. Su operación es sencilla y fácil de 

entender, el módulo será aprovechado por los estudiantes para que trabajen con las 

variables de peso y presión y controlen la dosificación a través del control on-off, 

control on-off con histéresis y control de razón. 

6.2. El análisis y estudio del software RSLogix 500, que se incluye con los PLCS 

MicroLogix 1100 permite el desarrollo e implementación de cualquier  tipo de 

aplicación en automatización y control industrial. 

6.3. Para el control de peso y presión se implementó un control ON-OFF con histéresis, 

esta acción de control para la aplicación realizada en este proyecto funciona de manera 

adecuada; ya que las variables de control son relativamente lentas, por efecto de los 

componentes físicos del módulo didáctico. 
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7. Recomendaciones 

7.1. Al iniciar el módulo, es recomendable colocar los selectores del tablero de control en 

modo de operación Manual-Local para evitar funcionamientos no deseados debido a la 

inicialización de los registros internos del PLC.  

8. Bibliografía 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 El control on-off no es el más óptimo para la aplicación de dosificación, debido a 

que la resolución de la celda de carga es de 3 y la resolución del sensor de presión 

es de 4, la variación de la variable de proceso de peso a medida que se vacía el 

líquido uno disminuye de 3 en 3, y la variación de la variable de proceso de presión 

a medida que se vacía el líquido dos disminuye de 4 en 4. Por esta razón resulta 

improductivo realizar el control on-off, ya que existen muchos valores de las 

variables de proceso de peso y presión que se pierden, ésto produce que el control 

on-off no presente una respuesta óptima. El control on off con histéresis permite 

cubrir los rangos que se pierden de las variables de proceso, convirtiéndose en un 

control adecuado para la aplicación de dosificación. 

 Para realizar el control del sistema dosificador, es necesario adquirir los datos 

provenientes de la celda de carga y el sensor de presión. Las salidas de la celda de 

carga y el sensor de presión son señales análogas de voltaje, por lo general en el 

orden de los milivoltios, y representan la variación del peso y presión de los 

líquidos en las tolvas dosificadoras. Estas señales se amplifican y se acondicionan a 

fin de obtener una salida analógica en el rango de 0 a 10 V, estas salidas se 

conectan a las entradas análogas del PLC. 

 Para el control de peso y presión se implementó un control ON-OFF con histéresis, 

esta acción de control para la aplicación realizada en este proyecto funciona de 

manera adecuada; ya que las variables de control son relativamente lentas, por 

efecto de los componentes físicos del módulo didáctico. 
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 Se hicieron pruebas con varios valores de histéresis, con el valor de histéresis de 

cero, el proceso de dosificación se comporta como un control on off común, es 

decir la variación no se mantiene en ningún rango estable y se activa y desactiva 

cada vez que la medición sobrepase el setpoint. En las mediciones tomadas con 

varios valores de histéresis se produce un efecto de fluctuación de peso y presión, 

pero las variables se mantienen entre los márgenes que se les ha dado según el valor 

establecido.

 Se comprobó que al contar con un mayor valor de histéresis existe una mayor 

inercia por lo tanto, el proceso varía más que con menor histéresis. Esto lo notamos, 

en las pruebas realizadas ya que, por ejemplo, con un peso de 80 gramos y una 

histéresis de valor cuatro hay una mayor variación de peso, que con el mismo peso 

a histéresis dos.  

 Mientras la histéresis aumenta, aumenta la banda muerta, teniendo más error en el 

proceso de control. Al aumentar el valor de la histéresis disminuye la precisión, por 

lo que podemos afirmar que los procesos que requieren mayor exactitud y precisión 

deben tener un valor mínimo de histéresis. 

 Para que el tiempo de vida útil del relé (en este caso las salidas a relé del PLC Allen 

Bradley MicroLogix 1100) no se vean extremadamente reducidos, el valor de la 

banda de histéresis deberá ser de por lo menos ±1 ésto, con el objeto de que los 

relés no tengan que conmutar de manera demasiado rápida, lo cual al cabo de poco 

tiempo significaría tener que cambiar partes mecánicas. 

 Se hicieron pruebas con varios valores de razón, por ejemplo con valores de razón 

de 2, 4 y 8, las variables de peso y presión se mantienen entre los márgenes que se 

les ha dado según el valor establecido de razón. 

 Los errores determinados en las pruebas de dosificación son bajos, el error relativo 

en el proceso de dosificación se debe a un pequeño porcentaje de ruido que se 

produce a través de la descarga realizada por las electroválvulas, ya que las tolvas 

que soportan el peso de los líquidos se encuentran acopladas a la estructura que 
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soporta toda la máquina, por medio de la celda de carga y el soporte que contiene al 

sensor de presión; existiendo una pequeña inestabilidad en la máquina y por ese 

motivo al desactivarse las electroválvulas se produce una disminución de la 

respuesta de la celda de carga y el sensor de presión. 

 El proyecto cumple con el objetivo propuesto de diseñar y construir un módulo 

didáctico dosificador de líquidos utilizando un controlador lógico programable. Las 

guías de laboratorio planteadas permiten manejar el módulo didáctico dosificador 

de líquidos a través de un control automático y un control manual local o remoto. 

Su operación es sencilla y fácil de entender, el módulo será aprovechado por los 

estudiantes para que trabajen con las variables de peso y presión y controlen la 

dosificación a través del control on-off, control on-off con histéresis y control de 

razón. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Al iniciar el módulo, es recomendable colocar los selectores del tablero de control 

en modo de operación Manual-Local para evitar funcionamientos no deseados 

debido a la inicialización de los registros internos del PLC.  

 Se debe entender la operación del proceso antes de automatizarlo y de proceder a 

las rutinas de los algoritmos de control, ya que el uso de los modos de control debe 

realizarse de acuerdo a las características del proceso. 

 Es muy importante tomar en consideración todas las variables que intervengan en el 

proceso y además los requerimientos mínimos por parte del operador antes de 

diseñar la interfaz HMI; de esta manera se garantizará el monitoreo, supervisión y 

control del proceso. 

 Se recomienda tener un amplio conocimiento del control de razón, control on off y 

control on-off con histéresis, a fin de no tener contratiempos a la hora de realizar la 
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programación en el controlador y solucionar los errores con mayor facilidad si este 

fuera el caso. 

 Al momento de colocar los líquidos en las tolvas dosificadoras, se debe observar 

que en los líquidos no exista acumulación de materiales, polvos o impurezas que 

puedan taponar a las electroválvulas. 

 Se debe realizar un mantenimiento preventivo al dosificador de líquidos para un 

correcto funcionamiento de la celda de carga, sensor de presión y electroválvulas. 

El mantenimiento que se debe realizar es el siguiente: 

1. Verificar el correcto funcionamiento de la celda de carga, para realizar esta 

verificación se debe colocar líquido sobre la tolva dosificadora gradualmente. 

Si el funcionamiento de la celda de carga es óptimo, se debe observar un 

aumento de voltaje en la entrada analógica I:1/0 del PLC a medida que se 

aumenta el líquido, si no ocurre este incremento se debe revisar que los pines de 

alimentación de la celda de carga se encuentren conectados correctamente a la 

fuente de alimentación y que los pines de salida de la celda de carga se 

encuentren conectados correctamente a la entrada análoga I:1/0 del PLC. 

 

2.  Verificar el correcto funcionamiento del sensor de presión, para realizar esta 

verificación se debe colocar líquido sobre la tolva dosificadora gradualmente. 

Si el funcionamiento del sensor de presión es óptimo, se debe observar un 

aumento de voltaje en la entrada analógica I:1/1 del PLC a medida que se 

aumenta el líquido, si no ocurre este incremento se debe revisar que los pines de 

alimentación del sensor de presión se encuentren conectados correctamente a la 

fuente de alimentación y que los pines de salida del sensor de presión se 

encuentren conectados correctamente a la entrada análoga I:1/1 del PLC. 

3. Limpieza general de las tolvas dosificadoras, del sistema de descarga y de la 

tolva de mezcla. 
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