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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación presenta el diseño y construcción de una cocina 

eléctrica de inducción electromagnética,  su funcionamiento está basado  en un 

inversor cuasi resonante, el que está encargado de generar ondas electromagnéticas 

de alta frecuencia, las cuales inducen corrientes parasitas de alto valor que producen 

el calentamiento, cuando un material está cerca de la bobina de inducción, en este 

caso algún recipiente que contenga elementos ferro magnéticos. 

El control de dicho prototipo está basado en un microcontrolador PIC 16f876A, el 

cual está encargado de generar los pulsos de disparo del conmutador electrónico, a 

diferentes frecuencias para obtener varios niveles de potencias. También permite el 

ingreso de datos mediante pulsadores  para poder seleccionar diferentes niveles de 

potencia, los cuales se pueden visualizar en displays o en leds que indican  el nivel 

de potencia. Además posee un temporizador el cual permite seleccionar un tiempo 

para apagar automáticamente la cocina. 

El prototipo posee también un  sistema de detección de olla o algún recipiente, que 

permite que la cocina  entre en funcionamiento sólo cuando el recipiente se 

encuentra sobre la superficie de la misma, esto resulta muy útil para el ahorro de 

energía. Además el prototipo posee un sistema de protecciones en caso de sobre 

corriente, sobre voltaje, sobre temperatura en la bobina de inducción, y sobre 

temperatura en el IGBT, al detectar el sistema alguna de estas fallas la cocina es 

apagada inmediatamente. 

Por último se realiza un estudio comparativo entre el prototipo de la cocina de 

inducción, una cocina de inducción comercial, una cocina de resistencia eléctrica, y 

una cocina a gas, para conocer  la eficiencia de cada una de estas   y determinar si 

es factible o no la implementación de las cocinas de inducción en el país.   
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PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo del presente proyecto se lo ha estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo 1, se ve los principios fundamentales del calentamiento inductivo; así 

también se presentan sistemas comerciales similares al proyecto, tipo de sensores y 

actuadores, los cuales son la base para el desarrollo del  presente trabajo. 

En el capítulo 2, se realiza el diseño de los circuitos electrónicos que intervienen en 

el desarrollo del proyecto, ya sea en la parte de control y en parte de potencia. 

En el capítulo 3, se explica de manera detallada  el programa principal y cada una de 

las subrutinas que forman parte del programa que controla el sistema de la cocina de 

inducción electromagnética y se presentan también los diagramas de flujo de cada 

uno de ellos. 

El capítulo 4, es el encargado de mostrar todas las pruebas y resultados del proyecto 

desarrollado así como también este capítulo muestra un listado de los elementos 

utilizados y el costo del proyecto. 

Las conclusiones y recomendaciones, las cuales son fundamentales para determinar 

la validez del presente proyecto, se presentan en el capítulo 5. 
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CAPÍTULO 1 

 ESTUDIO DEL CEMENTO Y LA FABRICACIÓN DE LA 

MEZCLA DE CLINKER 

1.1 HISTORIA DEL CEMENTO 

El cemento nace como respuesta a la necesidad del  hombre por  obtener 

construcciones  sólidas (viviendas, puentes, edificios, etc.);  descubriendo ciertas 

rocas naturales (cal, arcilla, etc.) las cuales, a través de una calcinación simple 

dan un producto que al agregar agua se endurece.  A través de la historia de los 

pueblos egipcios, griegos y romanos, se utilizó la cal como uno de estos  

productos en sus construcciones. Es así, que el cemento  tiene sus orígenes en la 

cal u óxido de calcio, a partir del cual y luego de cientos de años de estudios 

empíricos y científicos, se llega a lo que hoy se conoce como cemento. 

 Los aztecas lo emplearon también en la fabricación de tabiques y techos armados 

con caña y bambú. En 1824, un albañil Inglés llamado Joseph Aspdin, patentó un 

producto que él llamó cemento Portland, pues al endurecerse adquiría un color 

semejante al de una piedra de la isla Portland en Inglaterra. En 1838, este 

cemento se utilizó por primera vez en una construcción de importancia en uno de 

los túneles construidos bajo el río Támesis en Londres. David Saylor, un técnico 

norteamericano, fue el primero en fabricar cemento en América; así nacía, en 

1850 la industria cementera en Norteamérica. El uso del cemento Portland 

continuó extendiéndose hasta convertirse hoy en día en el material de 

construcción más utilizado en el mundo. 
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1.2  DESCRIPCIÓN Y PROCESO DE LA  FABRICACIÓN DEL 

CEMENTO 

El cemento es un conglomerante utilizado para la construcción de obras civiles de 

pequeñas y grandes dimensiones tales como: viviendas, puentes, edificios, 

presas, etc.  

El proceso consiste en tomar las rocas calcáreas y las arcillas en proporciones 

adecuadas y molerlas intensivamente, de manera que el compuesto de la caliza 

(CaO) se vincule íntima y homogéneamente con los compuestos de la arcilla 

(SiO2, A1203 y Fe2O3). El producto resultante denominado polvo crudo ingresa al 

horno y egresa como clinker. El proceso se completa con la molienda conjunta del 

clinker y yeso, obteniendo el cemento.  

 

  

Figura 1.1:  Proceso de fabricación del cemento 

El proceso de fabricación del cemento comprende cuatro etapas principales:  
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1.2.1 TRITURACIÓN Y MOLIENDA DE LA MATERIA PRIMA  

Las principales materias primas son silicatos y aluminatos de calcio, que se 

encuentran bajo la forma de calizas y arcillas explotadas de canteras, por lo 

general ubicadas cerca de las plantas de elaboración del clinker y del cemento. 

Otras materias primas son minerales de hierro (hematita) y sílice, los cuales se 

añaden en cantidades pequeñas para obtener la composición adecuada. 

1.2.2  HOMOGENIZACIÓN Y MEZCLA DE LA MATERIA PRIMA 

Luego de triturarse la caliza y arcilla en las canteras se la transporta a la planta de 

procesamiento y se  mezcla gradualmente hasta alcanzar la composición 

adecuada, dependiendo del tipo de cemento que se busque elaborar, 

obteniéndose el polvo crudo que constituye una parte importante para la obtención 

del clinker. 

1.2.3  CALCINACIÓN DEL POLVO CRUDO 

Una vez homogeneizado el polvo crudo, se procede a calcinarlo en hornos que 

funcionan a altas temperaturas, de modo que se "funden" sus componentes y 

cambia la composición química de la mezcla, transformándose en clinker 

propiamente dicho. 

1.2.4 TRANSFORMACIÓN DEL CLINKER EN CEMENTO 

Posteriormente el clinker se enfría y almacena a cubierto, y luego se le conduce a 

la molienda final, mezclándosele con yeso (retardador del fraguado), puzolana 

(material volcánico que contribuye a la resistencia del cemento) y caliza, entre 

otros aditivos, en cantidades que dependen del tipo de cemento que se quiere 

obtener.  
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1.3  DESCRIPCIÓN  Y PROCESOS PARA  LA OBTENCIÓN  DE  LA 

CLINKER 

DESCRIPCION 

El producto principal del cemento es el clinker , por ello es el más importante 

componente del hormigón.  

Es el resultante de la mezcla de las materias primas necesarias para conseguir la 

composición deseada de óxidos metálicos, principalmente de caliza y arcilla en 

mayor porcentaje con otros compuestos en un porcentaje mínimo. Para luego ser 

calcinados a temperaturas elevadas. 

1.3.1  PROCESOS 

1.3.1.1 Obtención de las materias primas. 

Las materias primas  fundamentales son las rocas calcáreas (caliza) y las arcillas.  

Estas se extraen de yacimientos a cielo abierto. 

 

Figura 1.2: Etapa de obtención de la materia prima. 
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Caliza 

Es una roca sedimentaria porosa de origen químico, formada mineralógicamente 

por carbonatos, principalmente carbonato de calcio. Tiene dos tipos de 

componentes: granos y matriz. 

 La fórmula de la caliza es CaMg(CO3)2.  

Arcilla 

Surge de la descomposición de rocas que contienen feldespato, originada en un 

proceso natural que dura decenas de miles de años y está constituida por 

agregados de silicatos de aluminio hidratado, procedente de la descomposición de 

minerales de aluminio. Presenta diversas coloraciones según las impurezas que 

contiene, siendo blanca cuando es pura. Se caracteriza por adquirir plasticidad al 

ser mezclada con agua, también sonoridad y dureza al calentarla por encima de 

800º C. 

Químicamente es un silicato hidratado de alúmina, cuya fórmula es: 

Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O 
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1.3.1.2 Trituración 

La trituración de estos materiales consiste en reducir a un tamaño equivalente de 

2,5cm³ para que se pueda alimentar a los molinos. Cabe señalar que se realizan 

dos tipos de trituración (primaria y secundaria). 

Trituración primaria:  Los bloques de rocas calcáreas y  las arcillas  provenientes 

de las canteras, ingresan a la trituradora primaria quedando reducidas  a tamaños 

inferiores a los 10cm³. 

Trituración secundaria :  ngresa el material  proveniente  de la  trituradora  

primaria y sale con tamaños máximos inferiores a 2,5 cm³. 

1.3.1.3 Dosificación 

Como tercera etapa se realiza la dosificación la cual se lleva a cabo bajo un 

sistema especial de almacenamiento y recuperación de los materiales triturados, 

de tal forma que el material resultante sea uniforme en distribución de tamaño y 

composición química. 

Composición Química 

La mezcla de clinker se compone de los siguientes óxidos (datos en %): 

Compuesto Porcentaje  (%) 

Oxido de calcio “cal” CaO 60 – 69 

Oxido de silicio “sílice” 18 – 24 

Oxido de aluminio “alumina”  Al2O3 4 – 8 

Oxido de Hierro  Fe2O3 1 – 8  

Tabla 1.1:  Composición Química de la mezcla de  Clinker 



 

7 

 

La obtención de la proporción adecuada de los distintos óxidos se realiza 

mediante la dosificación de los minerales de partida:  

• Caliza  para el aporte de CaO.  

• Arcilla  para el aporte del resto óxidos.  

Para lograr un crudo de composición química homogénea, es de gran 

importancia, que las materias primas que alimentan el molino se pesen y 

dosifiquen con la mayor exactitud posible. Esto es esencial para obtener una 

mezcla de clinker de alta calidad. La dosificación es también un factor 

importante de cara a la eficiencia energética del sistema de molienda. El equipo 

más común de dosificación usado en la alimentación de materias primas a los 

molinos consta de tolvas intermedias por  producto,  llenadas  desde el  parque 

de  materias primas  o por  alimentación   

exterior, extracción de las tolvas con básculas dosificadoras a través de 

poidómetros y un sistema alimentador de bandas para introducir el material en 

el molino. 

Los poidómetros son mecanismos que tienen una banda giratoria bajo la cual 

hay una báscula electrónica, donde se tiene que si cae poco material, la 

velocidad de la banda aumenta y viceversa. 
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Figura 1.3:  Tolvas de almacenamiento de material. 

Se debe acotar que la dosificación estará condicionada al tipo de mezcla de 

clinker que se desea producir; es decir, sus características y calidad; ya que 

depende del porcentaje en que está presente cada uno de los óxidos 

mencionados anteriormente 

Para obtener una mezcla de clinker con buenas características se debe tener un 

65% de caliza, un 30% de arcilla y el porcentaje restante lo conforman el 

aluminato tricálcico y el ferrito aluminato tetracálcico. 

Si los porcentajes década material no son los correctos, estos pueden producir 

daños a  futuro; por ejemplo: si se   tiene un porcentaje mayor de caliza la mezcla 

de  

clinker a obtener va a ser perjudicial, ya que al mezclarse con el yeso y formar el 

cemento éste va a provocar que las paredes de una construcción se trisen. 

Igual situación se presenta con el incremento de porcentaje de arcilla, 

produciendo un retardo al momento de desencofrar una construcción ya que el 

tiempo que se requiere normalmente es de 3 días, pero al existir este incremento 

de arcilla el tiempo va a ser de 12 a 14 días. 
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Se entiende que la dosificación se encuentra presente en la mayoría de procesos 

industriales, ya que para ciertas aplicaciones se requiere combinar compuestos o 

elementos en determinadas cantidades. 

Los dosificadores funcionan con sólidos, líquidos y gases; con mezclas sólido-

líquido o sólido-gas, que pueden ser de flujo fácil, pegajosos, resinosos, 

corrosivos, erosivos, fluidizables, calientes, plásticos o pastosos, en este caso se 

ha centrado básicamente la dosificación de productos sólidos secos (arcilla y 

caliza). 

Un dosificador de sólidos es un sistema que entrega una proporción dada de un 

material pulverizado mediante el pesaje del mismo, con la finalidad de mezclar 

con otros componentes constituyentes de una mezcla en particular. 

Dentro del campo de la industria la dosificación electromecánica es la más 

utilizada; es decir, una parte mecánica conformada por tornillos sin fin cubiertos 

por una carcasa cilíndrica de metal accionados por motores AC, que es la que 

entra en contacto directo con las materias primas que van a ser sujetas a una 

dosificación automática y una parte electrónica que se encarga del control de la 

sección mecánica del dosificador. 

Existen diferentes técnicas de dosificación, entre las principales se tiene: 

volumétricas y gravimétricas. 

Dosificadores Volumétricos 

Parte de un proceso de un volumen variable donde la cantidad de flujo del 

producto varía con el tiempo; para medir y descargar la cantidad del producto se 

varía la velocidad del tornillo dosificador dentro de un rango de caudales 

variables. Este tipo de dosificación es la más utilizada dentro de la industria, por la 

calidad del producto final. 
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Dosificadores Gravimétricos 

Este dosifica controlando el peso del producto. 

La exactitud y fiabilidad en la dosificación de los componentes alimentados en el 

molino, es de gran importancia para conseguir y mantener una alta eficiencia 

energética de la molienda. El equipo de dosificación más utilizado son las 

básculas pesadoras de banda. 

1.3.1.4 Molienda 

Una vez realizada la dosificación, la siguiente etapa del proceso consiste en la 

molienda de los dos materiales. 

La finalidad de la molienda es reducir el tamaño de las partículas de materias para 

que las reacciones químicas de cocción en el horno puedan realizarse de forma 

adecuada. 

El estado en que las materias primas se encuentran ya  sean estas secas o 

húmedas determinan la técnica  de molienda  utilizada para la obtención de la 

mezcla del clinker. Es así que existen dos técnicas que son: 

Seca.- donde las materias  primas son trituradas y secadas  para formar la mezcla 

de clinker 

Húmeda.-  aquí las materias primas con alto contenido de humedad se muelen 

con agua para formar una pasta bombeable. Esta puede ingresar posteriormente  

al horno o pasar primero por un secador para luego pasar a la cocción. 

La molienda de materias primas (molienda de crudo) se realiza en equipos 

mecánicos rotatorios, en los que la mezcla dosificada de materias primas es 

sometida a impactos de cuerpos metálicos o a fuerzas de compresión elevadas. 
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Los sistemas de molienda más empleados son: molino de bolas, molino vertical 

de rodillo y prensa de rodillos. De allí que los molinos verticales son los más 

utilizados. 

El principio de trabajo de los molinos verticales de rodillos se basa en la acción de 

dos a cuatro rodillos moledores, soportados en brazos articulados y montados 

sobre una mesa horizontal de molienda o pista de rodadura. Está especialmente 

indicado para el molino y secado simultáneo de materias primas, debido a que los 

molinos verticales de rodillos pueden manejar contenidos relativamente altos de 

humedad en la alimentación del molino. El tiempo de permanencia de material en 

el molino es bastante corto para prevenir la prehidratación de la mezcla del 

clinker. 

 

Figura 1.4:  Molino vertical 

Los molinos utilizados para la molienda de la mezcla del clinker muestran una 

exposición sumamente alta a daños de las paredes frontales en el extremo de 

entrada y salida. Debido a las elevadas fuerzas centrífugas; pueden formarse 

grietas lo que conlleva a la paralización del molino. 
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Para prevenir este tipo de daño se requiere un mantenimiento adecuado y la 

realización de ensayos o pruebas no destructivas con el fin de determinar a 

tiempo algún problema. 

El material obtenido debe ser homogeneizado con el fin de alcanzar la unión 

intima de los compuestos, para esto se somete al polvo crudo a un mezclado 

intensivo, por medio de ciclones de aire y así garantizar la calidad de la mezcla 

de clinker y la correcta operación del horno. 

1.3.1.5 Cocción de la mezcla 

Una vez homogeneizada la mezcla ésta ingresa a la etapa de cocción. 

El polvo crudo ingresa al horno, elevándose a altas temperaturas, en donde se 

produce una fusión incipiente del producto resultante, denominado clinker final. 

1.4 FABRICACIÓN DE LA MEZCLA DE CLINKER EN EL 

ECUADOR 

Los procesos para la obtención de la mezcla de clinker en el Ecuador como en 

otros países son similares, por ejemplo en la industria cementera Holcim ubicada 

en Quito se los realiza de la siguiente manera: 

La explotación de las materias primas en las minas permite obtener los elementos 

básicos para el proceso productivo de la mezcla de clinker (caliza, arcilla, entre 

otros). Una de las minas  importantes se encuentra ubicada en el sector de Pifo, 

Provincia de Pichincha. 

Por medio de cargas explosivas y equipo pesado se extrae el material rocoso y se 

carga hacia el quebrador primario para su trituración. El quebrador primario reduce 

el material a partículas con un máximo de 10cm, produciendo varias toneladas de 

material fragmentado. 
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Por medio de una banda móvil se deposita el material triturado en el moderno 

prehomogeneizador automático que se encarga de asegurar una alimentación 

uniforme al molino. 

En su camino al molino vertical, el material se analiza en línea, y se determina su 

composición química por activación de neutrones. El molino vertical reduce aún 

más a forma de talco color blanco hueso. Este producto se denomina crudo. 

El crudo seco se eleva hasta silos de almacenamiento y homogenización, donde 

se puede corregir la composición en caso necesario, para garantizar la calidad del 

producto final. 

El material crudo debe calentarse y fundirse a altas temperaturas, generando 

muchas reacciones químicas complejas que forman la mezcla de clinker. 

El crudo se eleva a la parte superior de la torre de precalcinación, aquí se inicia el 

intercambio de calor a través de los gases calientes del horno que ascienden a 

través de multiciclones.  

La mezcla de clinker al rojo vivo se descarga en el enfriador, que recupera la 

energía por medio de aire inyectado, el cual devuelve a la etapa de precalcinación. 

De esta forma el material desciende a temperaturas bajas. 

Finalmente, la mezcla de clinker se moviliza por medio de transportadores al 

depósito, donde posteriormente se dosificará con el yeso, puzolana y otros 

elementos en los molinos de cemento.         

En el Ecuador la obtención de la mezcla de clinker como componente principal 

para la elaboración del cemento se lo realiza en varias industrias cementeras, 

dentro de éstas las más importantes son: Holcim donde sus fábricas principales se 

encuentran en Quito y Guayaquil, Cementos Chimborazo ubicada en la ciudad de 

Riobamba, y Lafarge ubicada en Otavalo. 
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1.5 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO A ESCALA PARA LA 

FABRICACIÓN DE MEZCLA DE  CLINKER 

La obtención de la mezcla de clinker consta de 5 etapas: obtención de las 

materias primas, trituración de los materiales, dosificación, molienda y cocción. 

En el presente proyecto; tanto la obtención de materias primas como la trituración 

no se van a realizar, debido a que se cuenta con la caliza y arcilla trituradas en la 

porción adecuada para iniciar desde la etapa de dosificación. 

Además cabe señalar que la cocción tampoco se la va a realizar ya que no se 

encuentra dentro del alcance del tema propuesto. 

Es decir que en el presente proyecto se va a realizar el control de la dosificación y 

la molienda de la arcilla y caliza como compuestos principales que conforman la 

mezcla del clinker que a su vez constituye parte del cemento. 

Se ha considerado partir primero por el diseño e implementación  de la parte 

mecánica del módulo; es decir obtener una representación a escala de lo que 

constituye la etapa de dosificación la misma que se basa en la construcción de 

dos tolvas de almacenamiento las cuales en su interior tienen tornillos sin fin y 

estos a su vez son los encargados de permitir o no  el paso del material. Una 

banda transportadora que llevará el producto hasta otra tolva de almacenamiento 

que forma parte del molino a construirse  conformando así  la segunda etapa, la 

molienda. 

Dado que se trata de una representación a escala de una dosificadora como una 

primera parte del proyecto, no se considerará parámetros exactos para la 

realización del pesaje, es por eso; que los dos tipos de dosificación van a ser 

utilizados;  volumétrico por que en un determinado tiempo se espera evacuar 

cierta cantidad de material y gravimétrico por que controla el peso del material.  
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El molino que se va a construir consta de: una tolva de almacenamiento, un tornillo 

sin fin acoplado a una rueda dentada la cual gira con este y una rueda dentada 

fija.  

En este proyecto la etapa de molienda inicia una vez que la tolva de 

almacenamiento del molino ha sido llenada con los porcentajes exactos de los dos 

materiales, inmediatamente el PLC activa el moto- reductor AC, este hace que el 

tornillo sin fin que se encuentra acoplado a su eje  gire llevando al producto hacia 

las ruedas dentadas las mismas que se encargan de triturar los sólidos; 

obteniendo como producto final la mezcla de clinker.  

El segundo paso lo constituye el diseño de la parte eléctrica; es decir que, dentro 

de la dosificación se tiene que para cada tolva de almacenamiento existe acoplado 

un motor de 24V DC al tornillo sin fin que se encuentra dentro de la tolva, el motor 

hace girar a los dientes del tornillo y estos a su vez al girar evacuan una 

determinada cantidad de material; el control o activación de estos dos motores lo 

realiza el PLC a partir de un programa de control. 

El vaciado de los productos de las dos tolvas se realiza en base al porcentaje 

ingresado previamente ya sea por teclado o por medio de la interfaz gráfica 

(Intouch) donde tanto como el micro controlador  y  el Intouch se encuentran 

comunicados con el PLC. Una vez terminado el vaciado de las dos tolvas, los 

motores  acoplados a esta se apagan. Concluida la etapa anterior se procederá a 

realizar la molienda, una vez determinada la cantidad de  material, tanto para la 

caliza como la arcilla, estas caen a una banda transportadora que es llevado hasta 

la tolva de almacenamiento perteneciente al molino; la banda transportadora  se 

mueve a partir de la activación de un motor de 12V DC que es controlado por el 

PLC. Finalmente la banda regresa a su posición inicial para realizar una nueva 

secuencia del proceso 
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Cabe resaltar que el programa de control lo realizará el  PLC en base a la señal 

que es enviada por los sensores de fuerza  (galga extensiométrica) que 

determinan el peso en base a la relación (peso: voltaje) previamente establecida. 

Además dentro de cada tolva existe un sensor de nivel, en la tolva 1 y 2 estos 

sensores indican si existe producto o no dentro de ellas, si no hay producto la 

secuencia del programa no inicia. En la tolva del molino este sensor hace que el 

moto-reductor AC se pare una vez que termina de moler. 

La molienda se iniciará cuando se ha llenado la tolva del molino y el motor de la 

banda transportadora se haya apagado. Inmediatamente se activará un motor- 

reductor  AC el cual esta acoplado al molino luego este se encarga de moler a los 

dos compuestos; donde el producto final será  un polvo que constituirá  la mezcla 

de los dos materiales.  El motor AC al igual que los anteriores será controlado por 

el PLC.  

El posicionamiento de la banda transportadora se realizará mediante fines de 

carrera, colocados a los extremos y medio de la estructura donde recorre dicha 

banda, el fin de carrera 1 se activa cuando la banda transportadora deposita el 

segundo producto en el molino este hace que el motor  se invierta de giro llevando 

a la banda a su posición inicial, el fin de carrera 2 que se encuentra en el medio de 

la estructura, hace parar a la banda por 5 segundos para asi depositar el primer 

producto en el molino, y el fin de carrea 3 que se encuentra a un extremo de la 

estructura,  es accionado cuando esta banda llega a la posición de inicio 

apagando al motor de la banda e iniciando un nuevo proceso.  

Otro de los parámetros importantes dentro del proyecto consiste en la 

visualización del proceso, es así que se lo podrá hacer mediante el computador. 

Para ello se requiere de una interfaz gráfica que en este caso se trata del Software 

Intouch, el mismo que trabaja en función de entornos gráficos  permitiendo así una 

visión clara del proceso.  
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A más de la visualización el Intouch me permite comunicarme con el PLC debido a 

que los porcentajes de la cantidad de material a dosificar son ingresados en una 

de las pantallas de este software, para luego ser interpretados por el PLC y 

realizar el control de los motores.    

A continuación se muestra como estará estructurada la parte mecánica del 

módulo:                 

 

Figura 1.5 : Gráfico de la parte mecánica. 

M1  Motor Tolva 1. 

M2  Motor Tolva 2. 

M3  Motor banda transportadora. 

M4  Motor Molino. 

Otro de los parámetros importantes dentro del proyecto consiste en la 

visualización del proceso, es así que se lo podrá hacer mediante el computador. 
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Para ello se requiere de una interfaz gráfica que en este caso se trata del Software 

Intouch, el mismo que trabaja en función de entornos gráficos  permitiendo así una 

visión clara del proceso.  

A más de la visualización el Intouch permite comunicación con el PLC debido a 

que los porcentajes de la cantidad de material a dosificar son ingresados en una 

de las pantallas de este software, para luego ser interpretados por el PLC y 

realizar el control de los motores.  El siguiente diagrama de bloques muestra en 

forma general como se relacionaran todos los elementos presentes en el proyecto. 

 

Figura 1.6:  Diagrama de bloques de la relación de los elementos del proyecto. 
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CAPITULO 2 

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 

Como se mencionó en el capitulo anterior; la construcción del módulo consta de 

dos partes: la parte mecánica y la parte eléctrica que se detallan a continuación: 

2.1 PARTE MECÁNICA 

Consiste básicamente en la construcción de la parte física del módulo, es así que 

el diseño consta de: 

• 2 tolvas. 

• 1 banda trasportadora. 

• 2 tornillos sin fin. 

• 1 molino. 

 

2.1.1 TOLVA  

Dispositivo destinado a depósito y canalización de materiales granulares o 

pulverulentos. Generalmente es de forma cónica y siempre es de paredes 

inclinadas, de tal forma que la carga se efectúa por la parte superior y la descarga 

se realiza por una compuerta inferior. Son muy utilizadas en agricultura, en 

construcción de vías férreas y en instalaciones industriales. 

En el presente trabajo se va a utilizar 2 tolvas, distribuidas simétricamente en 

relación a la banda transportadora,  las cuales están hechas de  acero  y constan 

de un tornillo sin fin en su interior. El volumen de cada tolva es 2000cm 3 . 
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Figura 2.1:  Tolva 

2.1.2  BANDA TRANSPORTADORA  

En el ámbito industrial, el manejo y transporte de material forma una parte 

importante dentro de un proceso, es así que las bandas transportadoras 

constituyen un elemento esencial para mover material a granel y principalmente a 

grandes distancias. 

El tipo de banda utilizada para este caso se escogió en base a: la capacidad 

máxima de transporte (referida a las libras por min.), el ancho (en función del 

tamaño del grano del material) y la velocidad (en función de la densidad del 

material y el ancho de la banda).  
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Figura 2.2:  Banda Transportadora 

Las dimensiones de la banda a utilizarse son: 

 Ancho=  11 cm, altura= 4 cm, Largo= 82 cm 

El material de la banda es de felpa para materiales livianos. 

2.1.3 TORNILLO SIN FIN    

Dentro de cada tolva se ha colocado un tornillo sin fin, el mismo que consiste en 

un mecanismo que tiene entre cuatro y cinco dientes de rosca; estos hacen la 

función de llevar el material ingresado en la tolva  hasta la salida de la misma  ya 

que se encuentran en una disposición que transmite el movimiento entre ejes, es 

decir entre el eje del motor y el eje del tornillo. Cada vez que el tornillo sin fin da 

una vuelta completa, el engranaje avanza un diente.   
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Figura 2.3: Tornillo sin fin 

2.1.4 MOLINO 

Es la parte principal de la etapa de molienda, éste se encarga de  moler la mezcla 

entre la caliza y arcilla en base al torque producido por el motor acoplado al eje del 

tornillo sin fin dentro del molino. 

Básicamente su construcción consta de 3 partes: la tolva para el almacenamiento, 

el tornillo sin fin y un mecanismo de disco circular acoplado a los dientes del 

engranaje del tornillo  que permite moler la mezcla. 

 

Figura 2.4:  Molino 

La figura siguiente muestra la parte mecánica total: 
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        Tolva de almacenamiento                                            Molino 

 

Figura 2.25:  Parte mecánica total 

2.2 PARTE ELÉCTRICA  

En esta etapa se describe los elementos tanto eléctricos como electrónicos a 

utilizarse. A  continuación se muestra un diagrama de bloques y una descripción 

rápida de lo que realiza cada elemento.  
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Figura 2.6:  Diagrama de bloques de la parte eléctrica. 

Sensores.-  dentro de estos se tiene: 

• Sensores de peso .- se va a utilizar 2  galgas extensiométricas las cuales 

van a detectar el peso del material  en base a una relación peso-voltaje que 

esta determinada por el circuito de acondicionamiento. 

• Sensores de nivel.-   estos sensores van a desactivar  los motores 

correspondientes a las 2 tolvas y  molino  cuando ya no exista material 

dentro de estas.  Cabe señalar que se va a utilizar sensores de luz para 

determinar el nivel. 

• Sensores de presencia.-   una vez que cada material a caído en la banda 

transportadora debe ser llevado a la tolva de almacenamiento del molino; 

para esto se va utilizar fines de carrera los mismos que  a partir de un 
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contacto van a activar el motor y su vez una platina que determina el 

movimiento de la banda  cuando esta tenga que llevar el producto a la tolva. 

Motores.-  se ha considerado utilizar 4 motores para el proyecto: 

• Motor tolva 1 .- va a mover el tornillo sin fin que es el encargado de vaciar 

la caliza de la tolva de almacenamiento. 

• Motor tolva 2.-   este va realizar lo mismo que el motor de la tolva 1 pero 

con la arcilla. 

• Motor banda transportadora.-  va a mover  la banda con el fin de llevar 

cada producto a la tolva de almacenamiento del molino. 

• Motor molino .- va a mover el tornillo sin fin para que el producto llegue 

hasta el disco acoplado a los dientes de engranaje donde se va a realizar la 

molienda.  

Reles.-   están encargados de activar o desactivar  los motores. 

Microcontrolador.-  aquí se va a realizar la programación para que mediante el 

teclado se ingrese los porcentajes de cada producto y estos sean vistos en la 

pantalla del LCD. 

PLC.- es aquel que va a realizar el  control de los motores (dispositivos de salida), 

en base a las señales de los sensores (dispositivos de entrada). 

PC (Intouch).-  dentro de la PC se tiene instalado el software Intouch, el mismo 

que representa la interfaz gráfica que se va a utilizar para el proyecto. Aquí se van 

a crear  ventanas  que de forma gráfica van a detallar: la planta, el proceso, 

variaciones del nivel de vaciado de las tolvas frente al tiempo, datos históricos e 

información general. 

Modbus.-  es el protocolo que permite  la comunicación entre el Intouch y el PLC. 
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RS-232 a RS-485.- son los estándares que permiten la comunicación entre el 

micro (RS-232) y el PLC (RS-485) y que para esto requieren de un conversor 

basado en el MAX – 232.  

2.2.1 TRANSMISORES  

Dentro de la industria, principalmente en sistemas de control, el uso de estos 

instrumentos es  muy común, ya que captan la variable de proceso y la transmiten 

a distancia en forma de señal electrónica  o neumática a un instrumento receptor, 

indicador o controlador. 

Existen diferentes tipos de señales de transmisión: hidráulicas, digitales, 

electrónicas y neumáticas; pero las mas utilizadas son las neumáticas y 

electrónicas. 

2.2.1.1 Transmisores neumáticos.- estos generan señales que varían linealmente de 

3 - 15 psi (libras por pulgada cuadrada) equivalente a 0,206 – 1,033 bar para el 

campo de medida total de la variable. 

2.2.1.2 Transmisores electrónicos.- son aquellos que generan señales estándar de 4 

a 20 mA en corriente continua, eliminando así la captación de perturbaciones, y 

además por ser dispositivos de 2 hilos, es decir, que por el mismo par de hilos que 

se los alimenta envían la información en forma de variaciones de corriente. 

2.2.2 SENSOR   

Es un dispositivo eléctrico y/o mecánico que recibe una señal de entrada de una o 

varias magnitudes físicas (temperatura, presión, nivel, peso, etc.) y la convierte en 

una señal eléctrica dependiente del valor de la magnitud física.  

2.2.2.1 Tipos de sensores.- la siguiente clasificación esta de acuerdo a la variable a 

sensar, entre estos se tiene: 
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• Detectores de proximidad. 

• Movimiento. 

• Velocidad. 

• Presión / Fuerza. 

• Temperatura. 

• Luz. 

Para esta aplicación se va a utilizar 3 tipos de sensores: detectores de proximidad, 

de movimiento y presión/fuerza. 

 Ya que se tiene que sensar peso de dos materiales diferentes, las celdas de 

carga (que son parte de los sensores de presión resistivos) son los elementos con 

los que se va a trabajar; porque poseen una estructura física compacta debido al 

material del que están hechas, su diseño  y dimensiones facilitan el montaje  y 

sobre todo que son utilizadas para la medición de cambios de resistencia, por lo 

tanto,  al sufrir cambios en su estructura física (variaciones de presión aplicada 

sobre éstas), produce un cambio de resistencia en los extremos de sus terminales. 

La determinación del peso de la arcilla o cal va a ser una función directamente 

proporcional a la deformación y consecuentemente a la variación de la resistencia 

interna del sensor. 

2.2.3 GALGAS EXTENSIOMETRICAS 

Son elementos de tipo resistivo, su funcionamiento se basa en el cambio de 

resistencia eléctrica que sufre un hilo conductor al variar su longitud al ser 

sometido a un esfuerzo mecánico como consecuencia de presión. Por lo tanto, se 

puede determinar la variación de longitud que experimenta la galga midiendo la 
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variación de resistencia que presenta; de esta forma existirá una relación entre la 

deformación que sufre la galga y la resistencia eléctrica. 

 

Es decir el valor de la resistencia cumple la siguiente expresión: 
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Donde:                 Ro= resistencia sin ningún esfuerzo aplicado. 

                              K = factor de sensibilidad de la galga . 

                              ε = deformación unitaria longitudinal. 

                              E = modulo de elasticidad   

                              σ = esfuerzo de tracción 

                              x = variación  

Dado que la deformación unitaria longitudinal es una relación adimensional se 

considera como la unidad a la microdeformación que equivale a 6101 −× E  y 

corresponde a la variación de una micra por metro. 

Aquí el módulo de elasticidad representa un esfuerzo teórico que produciría un 

alargamiento igual a la longitud inicial. 

                    

2.2.3.1 Estructura de la galga.- se encuentra representada por una pista conductora 

la cual está dispuesta de forma que el hilo conductor presente una gran longitud 

en la dirección en la que se quiere medir. La zona de las curvas de los hilos que 

es más gruesa se encarga de disminuir la sensibilidad transversal de la galga; los 

dos terminales de la pista son aquellos que van al circuito de medida. Toda esta 
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etapa se encuentra dentro de un material aislante, el mismo que proporciona el 

soporte para su pegado. 

2.2.3.2 Características: 

Factor de galga .  Básicamente es una propiedad del material conductor; la 

aleación más empleada es el constantan  al igual que el aluminio, aunque en 

ciertas galgas se utiliza el nicrome y la karma. Los fabricantes de la galga 

proporcionan el valor del factor de carga, en la siguiente tabla se muestra varios 

tipos de aleaciones: 

 

ALEACION  FACTOR DE GALGA  

CONSTANTAN 2,1 

NICROME 2 

KARMA 2,4 

ALUMINIO 2 

Tabla 2.1:  Factores de galga. 

Resistencia eléctrica.  El valor nominal de su resistencia es una característica 

importante, ya que se trata de un transductor resistivo, los valores nominales más 

comunes son: 120Ω, 350Ω o 1000Ω, con tolerancias entre 0,15% y 0,8%. 

Sensibilidad.  Inicialmente las galgas están diseñadas para responder en una 

dirección determinada, pero si se someten a deformaciones transversales se 

podría producir una pequeña variación de resistencia a esto se lo conoce como 

sensibilidad transversal. Para ello, el fabricante  ha determinado un valor en forma 

de porcentaje y suele ser menor del 1% siendo el 0,8% el valor típico utilizado. 

Linealidad e histéresis .  Dependen de varios factores entre ellos: la deformación 

alcanzada, la calidad y el material de soporte de la galga además de los 
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materiales del pegado. Dentro de los límites de deformaciones indicadas por el 

fabricante los errores son del 1%, ver figura: 

 

Figura 2.7: Curvas características de linealidad e histéresis. 

Temperatura . Cuando la temperatura varía la deformación real puede desviarse 

de la deformación medida, debido a diferentes efectos como son: 

• Dilatación del material de soporte. 

• Variación del factor de galga con la temperatura. 

Para corregir los efectos que produce la variación de temperatura, el fabricante a 

determinado dos curvas en las cuales, una es la variación del factor de galga 

sobre la temperatura con la que se corrige dicho efecto; y, la otra llamada Thermal 

Output con la se corregirá el efecto producido por las dilataciones obteniendo la 

deformación real de la galga. Se debe tener en cuenta que estas curvas son 

específicas, es decir para determinado tipo de galga. 
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Figura 2.8: Curva Temperatura vs. Deformación. 

Disipación de calor . En vista de que la galga es un elemento resistivo, y que 

forma parte de un circuito eléctrico por el cual circula corriente se debe tener 

presente que la potencia que esta consuma y que se disipa en forma de calor sea 

menor que la potencia que la galga es capaz de transmitir al material sobre el cual 

se ha pegado. Evitando así el sobrecalentamiento de la misma y sobre todo la 

presencia de valores erróneos al momento de medir. 

Estabilidad.  Al realizar medidas en tiempos largos, las condiciones ambientales 

pueden afectar las propiedades de la galga modificando su funcionamiento normal 

entregando valores lejanos a los esperados y hasta inclusive deteriorándola. Para 

esto se suele recomendar utilizar galgas con recubrimiento de tipo epoxi para su 

protección.   
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2.2.3.3 Condiciones de trabajo 

Temperatura. Se debe tener en cuenta este parámetro, ya que influye 

directamente en la resistividad y en el modulo de elasticidad. 

Esfuerzo.  El esfuerzo aplicado no debe pasar el límite máximo del margen 

elástico de deformación. 

Superficie . Para su correcto funcionamiento, la galga debe estar pegada a una 

superficie rígida, por ejemplo una platina. 

 2.2.3.4 Selección de la galga 

Para sensar el peso de la arcilla y de la cal, se seleccionó la galga en base a las 

características que poseen las diferentes aleaciones, es decir el material del cual 

están hechas. Es por eso que tanto el constantan como el aluminio son los 

indicados,  debido a  que alcanzan alta resistencia, su coeficiente de resistencia a 

la temperatura no es excesivo, es decir, no presenta gran variación de las 

resistencia con el aumento de temperatura; además, tiene gran resistencia a fatiga 

y gran capacidad de alargamiento . 

Especificaciones técnicas: 

Corriente.-  la corriente máxima es de 24mA. 

Modelo AC108AA   

Capacidad 3 Kg  

Tipo M 

Sensibilidad 2 ± 0,2mV/V 
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Impedancia de Entrada 415 ± 14 ohms 

Impedancia de Salida 350 ± 3 ohms 

Resistencia de protección >2 G ohms  

Voltaje recomendado 10 V DC 

Voltaje máximo 18 V DC 

Balance de cero <3% of full scale 

Error total 0,020% of full scale 

Repetibilidad  0,020% of full scale  

Efecto de la temperatura sobre cero  0,0035% /°C  

Efecto de la temperatura sobre la 

sensibilidad 

0,0014% /°C  

Rango de temperatura de operación 25°C to  70°C 

Rango de temperatura compensado 10°C to 40°C 

 

Tabla 2.2: Especificaciones Técnicas de la galga 
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Figura 2.9: Galga 

 

 

2.2.4 ACONDICIONAMIENTO  

El acondicionamiento de señal consiste en la amplificación de una señal de 

entrada que proviene de un sensor, que para este caso se trata de la celda de 

carga. 

Debido a que la galga mide deformaciones en el orden de las microdeformaciones, 

el circuito de acondicionamiento debe ser muy estable, para ello el amplificador de 

instrumentación que se va a utilizar es el AD620, donde sus características 

principales son: 

Fácil uso 

• Seteo de ganancia con una resistencia externa (rango de ganancia: 1 a 

1000). 

• Rango de la fuente de alimentación (±2.3V a ±18V en DC). 

• Fuente de corriente de 1.3 mA máx.  

Excelente rendimiento en DC 

• Voltaje de compensación de entrada bajo: 50µV máx. 

• Tendencia de voltaje de compensación de entrada baja: 0.6µV/°C máx. 

Bajo ruido 

• 0,28 µV p_p de 0 a 10 Hz. 

Buenas especificaciones en AC 
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• Ancho de banda 120Khz (cuando la ganancia = 100). 

• Tiempo de setting 15 µs a 0.01%. 

Rango de temperatura de operación: -40°C a 85°C. 

Además alta impedancia de entrada, ganancia de voltaje elevada; alto rechazo en 

modo común, resistencia de entrada alta, etc.  En la siguiente figura se detalla la 

asignación de pines del amplificador de instrumentación AD620. 

 

Figura 2.10: Amplificador de instrumentación 

Para realizar el diseño del acondicionamiento, se debe tomar en cuenta que el 

presente trabajo va a realizar el pesaje de dos materiales diferentes en 

porcentajes diferentes  es por ello que  se requiere implementar  circuitos que 

permitan obtener las  relaciones, peso – voltaje de cada material de forma 

directamente proporcional, es decir, que al no existir peso tampoco debe existir 

valor de voltaje o viceversa que al llegar al peso máximo, el valor del voltaje 

también sea el máximo. 

Los valores de peso están determinados por el volumen de la mezcla de material 

que tiene la tolva de almacenamiento del molino, para este caso se va a 

considerar un equivale a  1 Kg; y el valor de voltaje que tiene en sus entradas el 

PLC que es de 10V.  

Se tiene además el peso de los pequeños silos de almacenamiento sobre la banda 

y que estos van afectar en el peso final; es por eso que el peso de estos está 
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incluido dentro del peso máximo a pesar es decir que entre el material y el silo se 

tiene 1 Kg. 

Por lo tanto, se tiene la siguiente analogía. 

0  Kg → 0V. 

1    Kg → 10V.  

 2.2.4.1 Etapas de diseño 

Dado que las deformaciones son pequeñas y que estas determinan la variación de 

la resistencia, se emplea el puente de Wheastone que en general  es un 

convertidor de impedancia a tensión, es decir que a la salida de esta etapa se 

tiene voltaje, en el orden de los mV, debido a que las variaciones de la resistencia 

son pequeñas también. 

La galga extensiométrica que se va a utilizar facilita de alguna manera esta 

primera etapa ya que internamente posee el puente de Wheastone, por lo tanto, 

se va a obtener directamente a la salida valores de voltaje (en el orden de los mV) 

cuando ésta sea sometida a presión.  

 

Figura 2.11:  Primera etapa del acondicionamiento  
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Los valores de resistencia del puente de Wheastone incorporado en la galga 

fueron determinados experimentalmente y su valor se muestra dentro de las 

características principales de esta;luego viene la etapa amplificadora donde el 

AD620 es alimentado con una fuente de 12V y otra de -12V, aquí la corriente de 

entrada está dada en el orden de los µA.    

 

2.2.4.2 Reducción del ruido 

Dentro del diseño de circuitos de acondicionamiento pueden presentarse 

interferencias que de alguna u otra manera modifican el valor real de la medida, 

una de las principales es el ruido, que afecta en este caso a la señal de entrada 

del amplificador; es por eso  que gracias a las características del AI se tiene una 

reducción de señal de ruido igual a 9nV / Hz. y  además existen internamente dos 

resistencias de 400Ω colocadas en los terminales de las entradas del AI tal como 

se muestra en el esquemático ,de esta forma se reduce aún mas la distorsión 

provocada por el ruido : 

 

Figura 2.12: Esquemático del AI AD620 
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2.2.4.3 Eliminación del offset 

El pequeño voltaje de offset que se genera a la salida de la galga cuando no existe 

ningún peso se lo elimina a partir de la resta de voltaje; es decir entre un voltaje 

generado por un amplificador operacional (LM358 restador de voltaje) y una fuente 

de 5V de referencia; teniendo así un voltaje de igual valor que  el voltaje de offset 

generado, el mismo que al restarlo da como resultado cero voltios a la salida de la 

galga cuando no exista ningún peso sobre esta.  

 

 

Figura 2.13 : Circuito para la eliminación del offset. 

Diseño: 
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2.2.4.4 Determinación de la ganancia 

Para tener a la salida un voltaje de cero voltios cuando no exista peso y de 10 

voltios cuando el peso sea de 1Kg, se debe ajustar la señal que proviene del 

sensor de peso es decir encontrar el valor de la ganancia; para esto se realiza el 

siguiente cálculo:   

5,151
1066

10
3

=
×

== −Vin

Vout
G  

Para lograr esto, se debe colocar una resistencia externa entre los pines 1y 8 del 

amplificador de instrumentación a partir de: 

Ω=
−
Ω=

−
Ω= 23,328

15,151

4,49

1

4,49 k

G

k
RG  

Debido a que se tiene que calibrar el amplificador luego de que se realicen varias 

mediciones la resistencia RG va ser un potenciómetro de precisión de 1KΩ. 
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El valor de 49,4KΩ para el cálculo de la RG está dada por la fórmula que el 

fabricante del amplificador determina. 

 

Figura 2.14: Ganancia del AI 

Tanto para el ajuste del offset y la ganancia se utilizan potenciómetros de 

precisión en cada una de las galgas, ya que al encontrarse en posiciones distintas 

cada una debe ser ajustada individualmente para que el sistema obtenga los 0 y 

10V deseados. 

Con el fin de evitar problemas entre el acondicionamiento del sensor de peso y el 

PLC se va a aislar mediante un amplificador operacional seguidor emisor colocado 

a la salida del amplificador de instrumentación hasta la entrada respectiva del 

PLC. Este amplificador  permite tener: 

VinVo =  

 

Figura 2.15:  Esquema de aislamiento de etapas 
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La siguiente figura muestra el circuito implementado de acondicionamiento para la 

galga extensiométrica.  

 

Figura 2.16: Tarjeta del circuito de acondicionamiento del sensor de peso. 

 

 

2.2.4.5 Diseño de las fuentes de alimentación 

Con el fin de garantizar el voltaje requerido para la alimentación de los circuitos 

diseñados, las fuentes de DC creadas son muy confiables ya que no presentan 

variaciones de voltaje, evitando así el daño en la parte eléctrica del módulo. 

Se tiene 2 fuentes de 12V y -12V las cuales alimentan al amplificador de 

instrumentación, una fuente de 24V que alimenta a los dos motores que activan a 

los tornillos sin fin de las 2 tolvas; una fuente de 5V  que alimenta al 

microcontrolador y una fuente de 12V  que alimenta al motor de la banda 

transportadora.  

En total se tienen 3 fuentes de las cuales se sacan 4 alimentaciones: +5,+12,-

12,+24V. 



Las fuentes de voltaje regulada

mínimo para su correcto fun

Primera etapa : Transformador de voltaje

El transformador es un dispositivo que permite obtener voltajes mayores o 

menores que los producidos por una fuente de 

alterna .En este caso se utilizan dos transformadores:

Transformador 1.-  120V

Transformador 2.-  120V

Segunda etapa:  Rectificación.

En este punto, la señal inducida al secundario, será nuevamente inducida pero 

ahora a una señal directa.

 La fuente, en este caso posee una rectificación en base a 4 

encuentran acoplados en

onda completa. 

El funcionamiento del circuito  rectificador es el siguiente:

Cuando la tensión V es positi

Ahora bien, la corriente proporcionada no es la requerida para alimentar un 

dispositivo eléctrico, puesto que aun es pulsante. Para ello existe la tercera etapa 

de la fuente la cual  alisará mas las crestas. 

 

reguladas poseen las cuatro etapas que debe tener como 

mínimo para su correcto funcionamiento, es así que se tiene: 

: Transformador de voltaje. 

El transformador es un dispositivo que permite obtener voltajes mayores o 

menores que los producidos por una fuente de energía eléctrica

.En este caso se utilizan dos transformadores: 

120V-12V 

120V-9V 

ectificación. 

n este punto, la señal inducida al secundario, será nuevamente inducida pero 

ahora a una señal directa. 

La fuente, en este caso posee una rectificación en base a 4 

encuentran acoplados en el circuito integrado, por lo que su rectificación será de 

l circuito  rectificador es el siguiente: 

Cuando la tensión V es positiva quedan polarizados directamente

 

Ahora bien, la corriente proporcionada no es la requerida para alimentar un 

dispositivo eléctrico, puesto que aun es pulsante. Para ello existe la tercera etapa 

de la fuente la cual  alisará mas las crestas.  
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las cuatro etapas que debe tener como 

El transformador es un dispositivo que permite obtener voltajes mayores o 

energía eléctrica de corriente 

n este punto, la señal inducida al secundario, será nuevamente inducida pero 

La fuente, en este caso posee una rectificación en base a 4 diodos, estos se 

por lo que su rectificación será de 

va quedan polarizados directamente los diodos.  

Ahora bien, la corriente proporcionada no es la requerida para alimentar un 

dispositivo eléctrico, puesto que aun es pulsante. Para ello existe la tercera etapa 
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Tercera Etapa:  Filtro 

Esta etapa, tiene como función: suavizar, alizar o reducir a un mínimo la 

componente de rizo y elevar el valor promedio de tensión directa. 

La fuente tiene capacitores  de 2000 µF a 25 V, estos valores son calculados de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de red de filtro, es el más ocupado por ser el más sencillo y económico 

El funcionamiento es el siguiente: 

Por cada ciclo de la señal rectificada el capacitor se carga al valor pico, cuando la 

amplitud del voltaje rectificado comienza a disminuir, el capacitor empieza a 

descargarse. 

Su eficiencia depende de la constante de tiempo, puesto que una carga de bajo 

valor pide más corriente haciendo que el capacitor se descargue más rápido y el 

filtraje sea menor. 

Cuarta Etapa:  Regulador De Voltaje. 

Los integrados que su utilizaron para esta fuente son: 

  LM7805.- Regula a 5V 

  LM7812.- Regula a 12V 

DONDE: 

Vdc = Voltaje rectificado por el Transformador 

Idmax = Corriente máxima del Transformador 

 
uFc

A

V
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Rl
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El funcionamiento del regulador consiste  en detectar el voltaje suministrado por el 

transformador de manera que, cuando llegue a otro valor de voltaje este se 

mantenga. 

El siguiente esquema eléctrico muestra  las fuentes diseñadas. 

 

 

Figura 2.17:  Diseño de las fuentes de alimentación 

A continuación la figura detalla la tarjeta con los circuitos de control de todos los 
motores: 
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Figura 2.18:  Tarjeta de control de motores 

2.2.5 SENSOR DE NIVEL 

Nivel es la posición donde  varios productos o fluidos hacen contacto y presentan 

una fase de contacto, que pueden ser,  la fase líquido - gas, sólido - gas o líquido 

– líquido. Nivel es simplemente una medida de altura y define la posición de la 

interface. 

La medida de nivel es posible por su simplicidad relativa comparada con otros 

sistemas de medición. El nivel es simplemente la altura, mientras que la 

temperatura es la medida de la actividad molecular del fluido y casi siempre 

requiere de otras medidas adicionales.  La presión es una medida de fuerza por 

área, el flujo es volumen por unidad de tiempo. El nivel medido en forma directa 

solo muestra  la interface real. 

Existen muchas maneras de medir nivel, por ejemplo para fluidos se puede utilizar 

flotadores, varillas o plomadas, flotador magnético, transmisor receptor, 

ultrasónicos, infrarrojos, etc. Una de las formas más fáciles y utilizadas para medir 

nivel de sólidos es a través de sensores infrarrojos. Para esta aplicación se ha 

utilizado la medición por infrarrojo, donde se utiliza un sensor de luminosidad 
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(LDR) o fotorresistencia, el cual, por medio de un haz de luz infrarroja se hace 

variar la resistencia cuando el producto corta el haz de luz.  

Sensor de Luminosidad (LDR) 

Un sensor de luminosidad es un elemento cuya resistencia entre bornes varía en 

función de la luz que incide sobre su superficie. Así, cuando no existe luz presenta 

una resistencia infinita y su resistencia va decreciendo, hasta llegar a cero, según 

va aumentando la luz. Una de las ventajas es que es un elemento sin polaridad. 

A continuación  se tiene una fotoresistencia típica y en la  figura se muestra el 

circuito de funcionamiento para que a la salida se obtenga un nivel alto o bajo y 

así poder conectar a la entrada digital del PLC.  

En la tabla 2.3 se tienen los valores de resistencia con o sin emisión de luz. 

            

Figura 2.15:  Circuito de conexión del LDR y fotorresistencia típica. 
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CON EMISIÓN DE LUZ 0 Ω 

SIN EMISIÓN DE LUZ 13 K Ω 

Tabla 2.3: Valores de resistencia máximos y mínimos del LRD. 

Como se puede observar en la figura 2.15 se a utilizado un transistor bipolar NPN 

(2N3406) y dos resistencias  (10K Ω  y 100 Ω) conectadas a la fotorresistencia. 

El transistor bipolar es un amplificador de corriente, esto quiere decir que cuando 

se introduce una cantidad de corriente por la base, este entregará una cantidad de 

corriente mayor a esta que va de colector a emisor, en un factor β (dato del 

fabricante) que se llama amplificación. Por lo tanto la corriente Ic es igual a la 

corriente Ie  e igual a β por Ib. 

Ic = Ie 

Ic = βIb 

En el circuito de la gráfica lo que se desea obtener a la entrada del PLC es un 

valor alto o bajo (24 o 0 VDC), entonces se debe hacer que el transistor trabaje en 

dos regiones, la región de corte y la región de saturación . 

El transistor estará en la región de corte  cuando la corriente de colector sea igual 

a la corriente del emisor e igual a 0 (Ic=Ie=0), por lo tanto Ib=0. Para lograr esto no 

se debe emitir luz al LDR y así tener a la salida de este un valor de resistencia, 

introduciendo a la base corriente 0. En este caso el voltaje entre el colector y el 

emisor del transistor es igual al voltaje de alimentación menos la caída de voltaje 

en la resistencia de 100 Ω, este valor es recomendable para el PLC. 

Para la región de saturación la corriente de colector es igual a la corriente del 

emisor e igual a Imax (Ic=Ie=Imax). En este caso la corriente depende de la 

magnitud de alimentación y de la resistencia conectada en el colector. Esto se 

presenta cuando la corriente de base es lo suficientemente grande como para 
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inducir una corriente de colector β veces más grande. Al emitir luz al LDR se 

obtiene una resistencia cero, introduciendo a la base una corriente alta necesaria 

para obtener la corriente Imax y así obtener a la salida un valor de voltaje 0. 

Diseño 

Datos del fabricante: 

β=200. 

 Ic recomendable para trabajar en la región de saturación 0.6 A 

Transistor en saturación con LDR 0 Ω 
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2.2.6 SENSOR DE PRESENCIA 

Para este caso se utiliza fines de carrera, los mismos que mediante un contacto 

van a activar una platina que determina el movimiento de la banda transportadora 

cuando ésta tenga que llevar los dos materiales a la tolva del molino. Estos a su 

vez se encuentran conectados a las entradas (I1 yI2) digitales del PLC. 

2.2.7 MOTORES  

Los motores internamente están compuestos por un imán (estator) que crea un 

campo magnético en el cual se encuentra una bobina o electroimán arrollada 

sobre un eje giratorio (rotor). El voltaje de alimentación aplicada al motor hace que 

se genere unas fuerzas de atracción y de repulsión entre el campo magnético del 

estator y del rotor, esto hace que el motor se mantenga en movimiento. 

Las características más destacables de los motores de DC son: 

• Buen par de fuerza y estabilidad en la velocidad de giro, proporcional al 

voltaje de entrada. 

• Baja inercia en arranque y parada. 

• Fácil manejo. 

 

Esto les hace ideales en aplicaciones en que se quiera coordinar la velocidad de 

varios motores al mismo tiempo, y en que el motor tiene que responder 

rápidamente a las señales de control para un  encendido o apagado y cambio de 

sentido. Su peso y tamaño reducidos les posibilita para formar parte de sistemas 

móviles sin incrementar el peso ya existente. 

Debido a estas características se ha utilizado este tipo de motores DC 

incorporados por un sistema de reducción de velocidad (engranajes), lo cual, a su 
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vez produce un mayor torque, ya que el producto que se desea  mover es un 

material muy duro. Para este proceso se han utilizado dos motores con 

alimentación de 24Vdc, estos  sirven para depositar los productos en la banda 

transportadora. Otro motor de 12Vdc se utiliza para mover a la banda e invierte su 

giro. Al molino se acopló un motor AC debido a que el material que se desea 

moler, como es la caliza y la arcilla, son sólidos muy duros. 

Características del moto-reductor AC : 

Marca Bodine Electric Company 

Tipo NCI – 34RH 

N°. de serie E1762002 

Voltaje 115 V (monofásico). 

Corriente 0.8 A 

HP 0,066 

RPM 1550 (conexión directa) 

Torque 32 lb/plg. 

RPM 77,5 (con el reductor). 

 

Tabla 2.3: Características del moto- reductor. 

Los motores serán controlados directamente por el PLC, donde este activará su 

relé interno alimentando con los voltajes que cada motor necesita para que 

funcione correctamente, con otros relés auxiliares; dependiendo de las 

condiciones de entrada al controlador que son: sensores de peso, fines de carrera, 

sensor de presencia etc.  
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Más adelante se explicará  detalladamente cómo se realiza el control del proceso 

y del funcionamiento de cada motor.  

 

2.2.8 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) 

 Un Controlador Lógico Programable es un aparato electrónico operado 

digitalmente, que usa una memoria programable para el almacenamiento interno 

de instrucciones, para implementar funciones específicas, tales como: lógica 

secuencial, registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas, 

además para controlar; a través de módulos de entrada / salida digitales ( on/off ) 

ó análogos (1-5 Vdc, 4-20 mA, 0-10 Vdc, etc.), varios tipos de máquinas o 

procesos. 

La programación tiene que ver con la ejecución de operaciones lógicas y de 

conmutación. Los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida, se conectan 

al PLC donde el controlador los monitorea, de acuerdo con el programa diseñado 

por el operador, el cual se conserva en la memoria. 

Una de las ventajas de los PLCs, es que permiten modificar un sistema de control 

sin tener que volver a realizar nuevas conexiones de los dispositivos de entrada y 

salida; basta con que el operador digite en un teclado las instrucciones 

correspondientes, permitiendo contar con un sistema flexible, y así controlar 

sistemas muy diversos entre si; tanto en tipo como en complejidad. 

 

2.2.8.1 Características Principales 

• Tiene la robustez necesaria para trabajar en ambientes industriales.  

• Ocupa un espacio mínimo.  

• Su mantenimiento es económico.  



• Puede expandirse en forma modular, dependiendo de las necesidades de la 

aplicación.  

• Incorpora funciones avanzadas de cálculo. 

• Requiere de menor tiempo de puesta en marcha del proyecto o proceso. 

• Tiene la posibilidad de controlar v

2.2.8.2 Estructura de los PLC´s

2.2.8.2.1 Estructura externa

Todos los PLC’s, poseen una de las siguientes estructuras:

a) Compacta .-  Es decir, en un solo bloque se encuentran el CPU, la fuente de 

alimentación, la sección de entradas y salidas, y el puerto de comunicación, este 

tipo de PLC se utiliza cuando nuestro proceso a controlar no es demasiado 

complejo y no requerimos de un gran 

módulo especial.  

La figura No2.20 muestra un estilo de estructura compacta en sus inicios, la 

segunda figura nos muestra el estilo actual que siguen casi todos estos PLC, que 

también por esta forma se les conoce c

 

 

 

 

 

 

 

Puede expandirse en forma modular, dependiendo de las necesidades de la 

Incorpora funciones avanzadas de cálculo.  

Requiere de menor tiempo de puesta en marcha del proyecto o proceso. 

Tiene la posibilidad de controlar varias máquinas con el mismo PLC. 

.2 Estructura de los PLC´s 

.2.1 Estructura externa 

Todos los PLC’s, poseen una de las siguientes estructuras: 

Es decir, en un solo bloque se encuentran el CPU, la fuente de 

alimentación, la sección de entradas y salidas, y el puerto de comunicación, este 

tipo de PLC se utiliza cuando nuestro proceso a controlar no es demasiado 

complejo y no requerimos de un gran número de entradas y/o salidas ó de algún 

muestra un estilo de estructura compacta en sus inicios, la 

segunda figura nos muestra el estilo actual que siguen casi todos estos PLC, que 

también por esta forma se les conoce como micro-PLC o nano-PLC.
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Puede expandirse en forma modular, dependiendo de las necesidades de la 

Requiere de menor tiempo de puesta en marcha del proyecto o proceso.  

arias máquinas con el mismo PLC.  

Es decir, en un solo bloque se encuentran el CPU, la fuente de 

alimentación, la sección de entradas y salidas, y el puerto de comunicación, este 

tipo de PLC se utiliza cuando nuestro proceso a controlar no es demasiado 

número de entradas y/o salidas ó de algún 

muestra un estilo de estructura compacta en sus inicios, la 

segunda figura nos muestra el estilo actual que siguen casi todos estos PLC, que 

PLC. 



 

Figura 2.20:

Figura 2.21:

b) Modular.-  que se divide en:

1. Estructura Americana.

entrada/salida del resto del PLC. 

2. Estructura Europea.

decir, un módulo es el CPU, otro la fuente de alimentación, etc. 

La figura No 2.22  muestra el estilo clásico de la estructura modular de los PLC.

 

Figura 2.20:  Forma Física de un PLC. 

 

Figura 2.21:  Forma Física en Vista Superior de un PLC.

que se divide en: 

Estructura Americana. - En la cual se separan los módulos de 

entrada/salida del resto del PLC.  

Estructura Europea. - Cada módulo realiza una función específica; es 

decir, un módulo es el CPU, otro la fuente de alimentación, etc. 

muestra el estilo clásico de la estructura modular de los PLC.
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Forma Física en Vista Superior de un PLC. 

En la cual se separan los módulos de 

Cada módulo realiza una función específica; es 

decir, un módulo es el CPU, otro la fuente de alimentación, etc.  

muestra el estilo clásico de la estructura modular de los PLC. 



  

Figura 2.22:

2.2.8.2.2 Estructura Interna

De forma general un PLC podría estar internamente compuesto, dependiendo de 

las necesidades del proceso a controlar, por los siguientes elementos:

a. Módulo o fuente de alimentación. 

b. Unidad central de proceso (más comúnmente llamado procesador). 

c. Módulos de entrada. 

d. Módulos de salida. 

e. Dispositivos periféricos como módulos de comunicación, módulos 

expansores de memoria, o nuevos módulos de entrada /salida. 

f. Interfaces para la comunica

computadoras u otros controladores. 

g. Terminal o unidad de programación, que nos permite introducir, modificar y 

supervisar el programa contenido en la memoria del controlador. 

 

Figura 2.22:  Estructura Modular de un PLC. 

.2.2 Estructura Interna 

De forma general un PLC podría estar internamente compuesto, dependiendo de 

proceso a controlar, por los siguientes elementos:

Módulo o fuente de alimentación.  

Unidad central de proceso (más comúnmente llamado procesador). 

Módulos de entrada.  

Módulos de salida.  

Dispositivos periféricos como módulos de comunicación, módulos 

expansores de memoria, o nuevos módulos de entrada /salida. 

Interfaces para la comunicación del PLC con otros dispositivos, 

computadoras u otros controladores.  

Terminal o unidad de programación, que nos permite introducir, modificar y 

supervisar el programa contenido en la memoria del controlador. 
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De forma general un PLC podría estar internamente compuesto, dependiendo de 

proceso a controlar, por los siguientes elementos: 

Unidad central de proceso (más comúnmente llamado procesador).  

Dispositivos periféricos como módulos de comunicación, módulos 

expansores de memoria, o nuevos módulos de entrada /salida.  

ción del PLC con otros dispositivos, 

Terminal o unidad de programación, que nos permite introducir, modificar y 

supervisar el programa contenido en la memoria del controlador.  
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Figura 2.23: Estructura interna del PLC 

  

 

Fuente de alimentación eléctrica. 

Este módulo o mejor dicho esta fuente de alimentación provee el voltaje y la 

corriente necesarios que requieren todos los demás módulos que conforman el 

PLC, el cálculo de la potencia de esta fuente depende del TIPO y del número de 

módulos que va a soportar, varios fabricantes integran en su software de 

programación alguna utilidad para el cálculo automático de estas fuentes, la 

cuales las podemos encontrar como fuentes de alimentación eléctrica de C.A. o de 

C.C. 

Procesador (CPU). 

Aunque existen muchos tipos de procesadores, en la estructura de estos se tienen 

una o más de las siguientes características:  
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• Tienen un módulo de memoria donde almacenan el programa que controla 

el proceso, generalmente una memoria eeprom o flash eprom.  

• Tienen canales o puertos para poder comunicarse con el dispositivo o 

terminal de programación, una opción muy utilizada es el puerto de 

comunicación en serie rs-232.  

• Tienen indicadores de estado como procesador en falla, procesador en 

modo run, procesador con entradas o salidas forzadas, procesador en 

modo programación, y estado de la batería o de los canales de 

comunicación.  

• Tienen interruptores para colocar al procesador en sus diferentes modos de 

operación.  

Las características internas de un procesador también son muy variables, pero de 

manera general un tipo de procesador se distingue de otro por su capacidad para 

poder manejar un mayor número de entradas y/o salidas, o un mayor número de 

elementos internos (como temporizadores o contadores), o también la capacidad 

para trabajar con un mayor número de operaciones lógicas y matemáticas 

avanzadas, o también se pueden diferenciar por su velocidad de procesamiento, 

su consumo de corriente, la capacidad de manejar módulos especiales o la 

capacidad de interconexión con equipos de otras marcas, redes de comunicación 

o redes de control. 

2.2.8.3 Módulos de salida y entrada 

Los módulos de entrada/salida se dividen en: 

• Módulos de entrada discretos  

• Módulos de entrada analógicos.  

• Módulos de salida discretos.  

• Módulos de salida analógicos.  

• Módulos híbridos.  
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• Módulos I/O Remotos.  

Es importante conocer las características de cada uno de estos módulos a la hora 

de diseñar el sistema de control, y es muy necesario saber que tipo de señales se 

esté manejando en el proceso para determinar de manera más rápida, directa y 

confiable la posible causa de algún eventual problema. Se tiene que saber como 

poder medir o visualizar el valor de la señal eléctrica de entrada o salida de 

cualquiera de estos módulos y tener muy claro las diferencias y características de 

los diferente tipos de señales que existen. Como en el caso de las fuentes de 

alimentación y de los procesadores 

Módulos de entradas y/o salidas discretas. 

En los módulos de entrada se encuentra el bloque de terminales, donde se puede 

conectar los cables que llevan las señales eléctricas de control, provenientes de 

los distintos dispositivos de entrada del proceso, directo al archivo de entrada de 

datos de la memoria del procesador, para que éste, de acuerdo al programa que 

tenga almacenado, actualice las salidas. 

Si estas señales eléctricas provienen de algún sensor o detector, de un botón 

pulsador o interruptor o indica alguna posición mecánica; entonces, se dice  que la 

entrada es de tipo discreto o digital y por lo tanto el módulo que se esté usando 

para recibir estas señales debe de ser del mismo tipo. 

Las señales de tipo discreto solo tienen dos estados, presencia o no presencia de 

voltaje, y los valores más comunes son: de 0 - 5 Vdc, de 0 - 10 Vdc, y de 0 – 24 

Vdc que es el más utilizado a nivel industrial. 

Los módulos de salida discreta pueden ser de salida a relé o de salida a transistor. 

En los de salida a relé, cuando la salida se habilita, se energiza la bobina de un 
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relé interno del módulo, y éste conmuta el estado de su contacto auxiliar. Los de 

salida a transistor conmutan cargas inductivas, generalmente de 24 VCC. 

Módulos de entradas y/o salidas analógicas. 

Cuando en el proceso existen variables físicas por controlar, como temperatura, 

peso, presión o flujo, se requiere del manejo de señales analógicas, y por lo tanto 

también de módulos de entrada y/o salida que puedan manejar este tipo de 

señales. Los rangos de las señales mas utilizadas por estos módulos son: 

• En corriente de 4 mA a 20 mA.  

• En voltaje de 0Vcc a 5Vcc y de 0Vcc a 10Vcc  

Si se va a manejar señales analógicas y a utilizar este tipo de módulos, se tiene 

que:  

• Mediante la medición de variables físicas continuas, los valores analógicos 

hacen referencia a la representación de cantidades numéricas.  

• Durante el proceso de conversión analógico/digital (a/d), se genera un valor 

digital cuya magnitud es proporcional a la magnitud instantánea de la señal 

analógica.  

• Durante el proceso de conversión digital/analógico (d/a), se genera una 

señal de tipo analógico, cuya magnitud instantánea es proporcional a la 

magnitud de un valor digital.  

Módulo de comunicaciones y red 

 La mayoría de las aplicaciones hoy en día ya no pueden considerarse 

aplicaciones aisladas en el proceso global, más aún, es necesario supervisar y 

monitorear  las distintas variables que intervienen en el proceso. Generalmente 

para la visualización o monitoreo de variables en un PLC se puede optar por una 

Pantalla de Dialogo Hombre-Máquina o por la comunicación hacia un computador 
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personal con software dedicado de desarrollo local o software de supervisión 

gráfica comercial. Cualquiera de las alternativas elegidas, cada una de ellas 

requiere de interfaces de comunicaciones apropiadas para el establecimiento de la 

comunicación.  

Una de las alternativas para esto, es la incorporación de módulos de 

comunicaciones individuales para comunicación punto a punto, multipunto o para 

la integración a una Red de Computadores. Los más comunes son:  

 

Módulos de Comunicación Asíncrona  

Estos módulos están destinados a la comunicación del PLC con dispositivos 

periféricos que puedan soportar un enlace de comunicaciones de tipo serial. 

Podemos distinguir en esta categoría dos tipos de interfaces:  

 

Módulo de Comunicación Asíncrona Punto a Punto RS-2 32 

 Con la cual se puede comunicar con cualquier dispositivo que soporte la norma 

RS-232, tales como: Computadores personales, pantallas de dialogo, otros PLC, 

impresoras seriales, etc.  

Este tipo de comunicación se caracteriza por estar diseñado para enlaces de tipo 

punto a punto y a distancias relativamente pequeñas, generalmente para un 

máximo de 18 mts., los parámetros que caracterizan este tipo de comunicaciones 

son:  

Velocidad  

Paridad  

Bits de datos  

Bits de Parada  

Distancia  
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Control de Flujo    

Cuando se requieren velocidades  mayores, es posible aumentar la distancia 

mediante dispositivos especiales denominados LAN-DRIVERS. Estos permiten 

alcanzar distancias de varios kilómetros a razones de transferencia máxima de 

9600 bps.  

Módulos de comunicación Multipunto  

Estos se caracterizan por soportar la conexión de varias estaciones trabajando en 

un esquema Maestro-Esclavo. Las velocidades de transferencia son muy 

elevadas, 1 Mbps, y las distancia abarcadas son cercanas a 1 kilómetro. Se 

distinguen dos tipos:  

RS-422.- es una interfaz multipunto que puede soportar hasta 32 estaciones con 

una velocidad de transferencia de 1 Mbps, hasta una distancia de aprox. 1 

kilómetro en 2 o 4 hilos ( half-duplex, full-duplex ). 

 RS-485.- es una mejora de la RS-422 en una versión Half-duplex (2 hilos) que 

tiene un mejor performance en sus características eléctricas.   

Módulos de Red Propietarias 

Los módulos de Red propietarias son módulos de comunicaciones destinados a la 

comunicación de PLC de una marca en particular, no están regidos por ninguna 

norma internacional y son diseñados por el fabricante para sus propios 

dispositivos.  

Módulo de Red Comerciales 

Los módulos de Red  comerciales, son módulos de comunicaciones con normas 

internacionales que incorporan los fabricantes de PLC para la integración de sus 

propios sistemas como también para la integración con sistemas de redes 

comerciales  y de otros fabricantes.  
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2.2.8.4 Interfaces o terminales del Operador 

Estos dispositivos transmiten información detallada del proceso y pueden ayudar a 

reducir el número de errores en el desempeño del mismo. 

A su vez les permiten a los operadores del sistema tomar decisiones y realizar 

correcciones. 

También se utilizan para ingresarle datos al procesador u obtener datos del 

mismo, para así mediante dibujos y gráficos mostrar cada vez más información 

sobre las variables utilizadas en el sistema de control. 

Cada uno de estos paneles de visualización necesitan de su propio software para 

realizar los cada vez más complejos gráficos que nos muestran, o del software 

para poder entablar una comunicación con el procesador y mostrar los datos 

procesados en tiempo real. 

2.2.8.5 Terminales de programación  

El procesador del PLC, va a actualizar las salidas de acuerdo al programa 

almacenado en su memoria, pero para poder almacenar en ésta memoria el 

programa que controla el proceso, necesitamos descargar éste programa 

mediante una terminal de programación, sabemos que la mayoría de los 

procesadores tienen puertos o canales de comunicación para poder conectar 

estos dispositivos, pero una vez más, de acuerdo al fabricante del PLC, 

utilizaremos distintos medios para lograr esta comunicación. 

Existen terminales de programación de diversos tipos pero el medio más utilizado 

para comunicarnos con un PLC es el uso de una computadora portátil, la cual, 

obviamente, tiene instalado el software de programación del controlador y/o de 

comunicación con el mismo. 
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Pero no solo para programar al PLC nos sirven estos dispositivos, ya que, una vez 

que se encuentra  “EN LINEA” con el procesador, se puede realizar lo siguiente: 

a. Monitorear datos con los cuales podemos obtener estadísticas del proceso.  

b. Modificar o editar el programa almacenado en la memoria (que 

generalmente lo visualizamos como un diagrama de escalera o una lista de 

instrucciones)  

c. Forzar los estados de las entradas y/o salidas.  

d. El visualizar la lógica del programa, nos puede ser de gran ayuda para 

resolver problemas o fallas en el proceso o en el mismo sistema de control 

o programa almacenado  

2.2.8.6 Lenguajes de programación 

Algunos modos de programación son: 

• Modo LD.- Lenguaje de contactos. 

• Modo BDF.- Diagrama de bloques de funciones. 

Lenguaje de contactos 

El lenguaje de contactos (LD) es un lenguaje gráfico. Permite la trascripción de 

esquemas de relés y se adapta al procesamiento combinatorio.  

Proporciona los símbolos gráficos básicos: contactos, bobinas, bloques.  

La ejecución de los cálculos específicos es posible en el interior de los bloques de 

operaciones. 

Modo BDF 

El modo BDF permite una programación gráfica basada en la utilización de 

bloques funcionales predefinidos. 
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Presenta una amplia gama de funciones básicas: temporizador, contador 

progresivo, lógico, etc. 

Para este proyecto se ha utilizado un PLC con estructura compacta, con la única 

diferencia que el módulo de comunicación es independiente del resto de módulos. 

Este controlador es un TELEMECANIQUE (Zelio Soft 2) el cual, consta de 10 

entradas digitales, 6 entradas analógicas y 10 salidas de relé, la  alimentación es 

de 24Vdc y el lenguaje de programación es LD o BDF. 

 

Figura 2.24.  Partes del PLC utilizado 

1.  Entradas y Alimentación.-  La alimentación es de 24VDC y aquí se 

encuentran todas las entradas al PLC. Para nuestro caso se tiene 10 entradas 

digitales que van desde I1 a IA con alimentación de 24VDC, y de 6 entradas 

analógicas que van desde IB a IG. 

2.  Salidas.- Aquí se encuentran las salidas tipo rele que para nuestro caso son 

10. Las salidas Q1 a Q8 son reles de hasta 8A y las salidas Q9 a QA son reles de 

hasta 5A y comparten un solo común. 

3.  Pantalla LCD.-   En esta pantalla externa se puede visualizar el proceso que 

realizan las entradas o salidas y también mensajes antes programados. Además 
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esta pantalla es utilizada para realizar una programación externa  y así evitarme la 

conexión del PLC con un computador. 

4.  Teclado.-  Este teclado es utilizado para realizar una programación externa al 

PLC, además me sirven como pulsadores externos o para resetear algún proceso.  

5.  Terminal de programación.-  Aquí se encuentra el terminal para la conexión 

del cable de programación desde un computador, este se conecta al puerto serial 

del PC que tiene un conector DB9. 

Para realizar el control de la aplicación se ha utilizado 5 entradas digitales, 2 

entradas analógicas y 5 salidas de relés, con lenguaje en modo BDF. 

 Mediante la tabla 2.4: se detalla cada una de las entradas y salidas utilizadas, 

para el funcionamiento del proceso.  

ENTRADAS Y SALIDAS  ELEMENTOS FUNCIÖN 

 

Entrada digital I1 

 

Fin de carrera 1 

Hace que la banda se 

detenga cuando el 

producto es ingresado 

al molino 

 

Entrada digital I2 

 

Fin de carrera 2 

Hace que la banda se 

detenga cuando llegue 

a su posición inicial 

 

Entrada digital I3 

 

Sensor de nivel Tolva 1 

Detecta si hay o no 

arcilla en la tolva 

  Detecta si hay o no 

caliza en la tolva 
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Entrada digital I4 Sensor de nivel Tolva 2 

 

Entrada digital I5 

 

Sensor de nivel Molino 

Indica la culminación de 

la molienda 

 

Entrada analógica IB 

 

Sensor de peso 1 

Sensa la cantidad de 

arcilla deseada 

 

Entrada analógica IC 

 

Sensor de peso 2 

Sensa la cantidad de 

caliza deseada 

 

Salida O1 

 

Motor Tolva 1 (24VDC) 

Mueve al tornillo sin fin 

para colocar en la 

banda transportadora la 

arcilla 

 

Salida O4 

 

Motor Tola 2 (24VDC) 

Mueve al tornillo sin fin 

para colocar caliza en 

la banda  

 

Salida O5 

 

Motor Molino (120 VAC) 

 

Realiza la molienda 

 

Salida O2 y O3 

 

Motor Banda (12VDC) 

Mueve la banda 

transportadora en un 

sentido y luego en el 

otro sentido 

Tabla 2.4:  Descripción de los elementos de entrada y salida del PLC. 
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2.2.9 ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL PLC 

El esquema de conexiones muestra  todos los elementos tanto para las entradas o 

salidas que el PLC controlará, además de las protecciones y voltajes que estos 

requieren. El funcionamiento de cada elemento se los detalló anteriormente en la 

tabla de entradas y salidas.  

Cuando exista producto en las tolvas de almacenamiento los sensores de nivel 

siempre enviarán señal al PLC, esto se debe a que el material no permite el paso 

de luz hacia el LDR, como se puede ver en el esquema el contacto de los 

sensores será normalmente cerrado, cuando se emita luz a la fotorresistencia este 

contacto se abrirá indicando que no existe producto en la tolva, por lo tanto no se 

realizará ningún proceso.  

Los contactos de los fines de carrera en cambio son normalmente abiertos, 

cuando estos sean activados se cerraran enviando señal al PLC  para que realice 

su debido control. 
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Figura 2.25: Conexión de entradas y salidas al PLC. 

 

2.2.10 CIRCUITOS DE CONEXIÓN DE LOS MOTORES CON EL PLC. 

Para los motores DC de 24 voltios  y el motor AC, se a utilizado el mismo sistema 

de control el cual consta de un relé con activación a la bobina de 24 VDC y de un 

contacto normalmente cerrado de voltajes tanto AC como  DC, además se tiene 

resistencias de 560Ω y diodos, como se puede observar en la figura 2.25. Estos 

relés auxiliares sirven para separar a los motores del PLC y así proteger a este 

controlador por corrientes elevadas en el momento del arranque de cada motor.  

Se ha colocado un diodo en paralelo con la bobina del relé, con la finalidad de 

encerrar la corriente en la bobina luego de que se haya activado el relé y así 

garantizar y mantener la activación de los contactos. Esto sucederá cuando la 

salida del PLC active al relé interno de este, haciendo que la bobina del rele 
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auxiliar sea alimentada con 24VDC, luego de esto el diodo se polarizará 

inversamente cerrando el circuito y por ende haciendo circular  corriente por la 

bobina hasta que se quite la señal del PLC. 

Las resistencias de 560Ω sirven para limitar la corriente que los motores requieren 

y así evitar daños sobre ellos. En el motor AC se utilizará una resistencia de mayor 

potencia debido a que la alimentación es de 110 VAC. 

El motor de la banda transportadora requiere de una inversión de giro, por lo tanto 

se ha utilizado un sistema de dos relés cada uno con contactos normalmente 

cerrados, este motor se conecta entre los comunes de cada relé, los contactos NC 

de cada relé deben ir conectados al negativo de la fuente de 12VDC, mientras que 

los contactos NA al positivo. Cuando la señal de la salida O2 del PLC sea activada 

inmediatamente el relé 1 hace que el contacto NC se habrá alimentando al motor 

positivamente y haciéndolo girar en un sentido; cuando la señal de salida del PLC 

se desactive el contacto regresa a su posición inicial. Luego cuando la señal O3 

del PLC se active el contacto NC del relé 2 se abre, alimentando al motor 

negativamente, por lo tanto este cambiará de sentido de giro. 
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Figura 2.26:  Circuitos de acoplamiento 

 

Los relés son dispositivos muy utilizados en las industrias y muy fáciles de 

controlar. Basta un sencillo circuito de excitación para poder controlar la activación 

o no de las bobinas que abren o cierran los contactos que controlan la carga.  

 

2.2.11  VISUALIZACIÓN Y CONTROL LOCAL 

Otra forma de realizar el proceso es localmente, para esto se va a utilizar un 

microcontrolador el cual  mediante la comunicación con el PLC se puede tener 

control en el proceso. Para esto se va a tener un teclado con el cual se 
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seleccionará la cantidad de producto que se va a pesar ya sea arcilla o caliza, este 

valor se podrá visualizar en una pantalla LCD. 

Una vez seleccionada la cantidad de material exacta, el microcontrolador mediante 

comunicación envía los valores seleccionados hacia el PLC, para que este realice 

el proceso de dosificación y molienda. 

2.2.11.1 Microcontrolador 

Es un circuito integrado, en cuyo interior posee toda la arquitectura de un 

computador, esto es: CPU, Memorias RAM, EEPROM, y circuitos de entrada y 

salida. Un microcontrolador de fábrica no realiza tarea alguna, este debe ser 

programado para que realice desde un simple parpadeo de un Led hasta un 

sofisticado control de un robot. Un microcontrolador es capaz de realizar la tarea 

de muchos circuitos lógicos como compuertas: AND, OR, NOT, NAND, 

conversores A/D, D/A, temporizadores, decodificadores, etc., simplificado todo el 

diseño a una placa de reducido tamaño y pocos elementos.  

Para este proceso se va a utilizar el microcontrolador PIC16F876 el cual tiene  las 

siguientes características: 

 

 

Descripción 

 

PIC 16F876 

Frecuencia de Operación DC-20MHz 

Memoria de programa Flash(14-bit words) 8 K 

Memorias de datos RAM (bytes) 368 

Memorias de datos EEPROPM (bytes) 256 
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Interrupciones 13 

Puertos de I/O PORT A,B,C 

Timers 3 

Comunicación Serial MSSP, USATRT 

Tabla 2.5:  Características del Microcontrolador 

 

Figura 2.27: Distribución de pines PIC 16F876 

 

2.2.11.2 Teclado 

Los teclados matriciales son muy útiles para ingresar datos, un ejemplo es el 

teclado del computador, el teclado de una alarma que  permite armar y desarmar 

un sistema de seguridad, el teclado de una caja fuerte, el de una cerradura 

eléctrica, etc. 

Para este caso se utilizará un teclado matricial hexadecimal 4x4, el cual se 

conectará con el PIC16F876 a las líneas del Puerto B (RB0-RB7). El programa de 

control del teclado configurará RB7-RB4 como salidas para ir activando 
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secuencialmente las filas una a una. Las líneas RB3-RB0 se configurarán como 

entradas desde las columnas del teclado y son leídas para detectar si hay una 

tecla pulsada.  

 

Figura 2.28: Teclado 

2.2.11.3 LCD (Display de cristal líquido) 

Los módulos LCD, son utilizados para mostrar mensajes que indican al operador 

el estado de las máquinas o para dar instrucciones de manejo, mostrar valores, 

etc. El LCD permite la comunicación entre las máquinas y los humanos, este 

puede mostrar cualquier carácter ASCII, y consumen mucho menos que los 

displays de 7 segmentos, existen de varias presentaciones por ejemplo: de 2 

líneas por 8 caracteres, 2x16, 2x20, 4x20, 4x40. 

Se a utilizado para la visualización del proyecto un LCD 2x16 con controlador 

Hitachi 44780 y backlight. 

 

Figura 2.29: Display 
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2.2.12  DIAGRAMA DE CONEXIONES CON EL PIC 

 

Figura 2.30:  Diagrama de conexiones del micro, teclado y LCD. 

 

2.2.13 COMUNICACIÓN ENTRE EL MICROCONTROLADOR Y EL PLC 

 

Figura 2.31:  Esquema de la comunicación entre el PLC y el microcontrolador. 

La comunicación entre estos dos dispositivos se basa en dos protocolos estándar:  

RS-232 (microcontrolador) y  RS-485(PLC). Dado que los protocolos son 

diferentes se va a utilizar un conversor  para poder realizar la comunicación. 
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La figura siguiente muestra el circuito del conversor a utilizarse: 

 

Figura 2.32:  Circuito de conversión RS-232 a RS-485. 
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CAPITULO 3  

 DISEÑO DEL SOFTWARE 

El software desarrollado comprende la programación de: 

• Microcontrolador. 

• PLC. 

• HMI (Intouch).  

3.1 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

Como se explicó en el capítulo 2 el microcontrolador  usado es el 16F876, este 

micro realizará el control local del proceso; el cual mediante un teclado matricial se 

escogerá la cantidad exacta de los materiales hacer pesados, estos valores se 

mostraran en una pantalla LCD en porcentajes, tanto para la arcilla como para la 

caliza, luego mediante la comunicación serial RS-232 del microcontrolador se 

enviará el valor a ser pesado al PLC, donde este realizará todo el control del 

proceso de dosificación, en la figura 2.26 se puede ver cómo están conectados 

estos elementos al micro.  

Para que la señal que envía el mIcrocontrolador llegue al PLC se debe transformar 

de la interfaz RS232 a RS485, esta comunicación se lo explica detalladamente 

más adelante.  
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Figura 3.1:  Módulo de control local 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA LCD 

Cuando se inicia el proceso del microcontrolador inmediatamente mostrará en la 

pantalla LCD un mensaje, Figura 2.27., el cual nos dice que se debe ingresar los 

valores de material ha ser pesados en porcentajes, relacionados con la mezcla 

máxima que es de 1000 gramos. 

Este mensaje que se muestra en el LCD permanecerá por 2 segundos, mientras 

no se haya borrado de la pantalla no se podrá ingresar las cantidades de material 

para la dosificación.  
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Figura 3.2 . Primera pantalla del LCD 

En la figura 3.2 se muestra la siguiente pantalla, la cual  indica que cantidad en 

porcentaje se deberá ingresar primero, entonces como se puede ver en el LCD se 

digita el valor de la arcilla y luego el valor de la caliza. 

 

Figura 3.3:  Segunda Pantalla del LCD 

Una vez digitado los valores en porcentajes tanto para la arcilla como para la 

caliza, inmediatamente se mostrará en la pantalla las cantidades que fueron 

seleccionadas para la dosificación. 

 

Figura 3.4:  Tercera Pantalla del LCD 
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Para este ejemplo se ha escogido el 30% de arcilla y el  70% de caliza, es decir se 

dosificará 300gramos de arcilla con 700gramos de caliza, para que en la mezcla 

de clinker  final se tenga un total de 1000gramos. 

La última pantalla  muestra un mensaje “ERROR”, esto aparecerá cuando se haya 

presionado una tecla que no sea un número por ejemplo la tecla A. Cuando ocurra 

esto no se podrá iniciar el proceso de dosificación. 

 

Figura 3.5:  Cuarta Pantalla el LCD 

3.1.2  PROGRAMA MICROCODE STUDIO (IDE) 

Microcode Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE), diseñado 

exclusivamente para facilitar la programación de los microcontroladores PIC, este 

se puede utilizar  los compiladores como: microEngineering Labs, PICBasic PRO, 

etc. 

En la figura 3.6 se muestra las partes más importantes de la Pantalla de 

MicroCode Studio 
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Figura 3.6:  Partes del MicroCode 

1. Modelo el MicroPIC.-  Esto es lo primero que se debe seleccionar antes de 

empezar a programar, para nuestro caso se ha seleccionado el PIC 16F87A. 

2. Buscador de códigos.-  Aquí se van adicionando cada vez que se crea una 

variable, al incluir un define, o crear algún nombre de línea, sirve para saber que 

componente incluye en el programa y también como buscador de líneas 

3. Número de línea del programa.-   Esto me sirve a la hora de encontrar errores, 

porque me indica el número de la línea donde hay un error. 
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4. Espacio que ocupa en el PIC.-  Es el espacio que requiere la memoria Flash 

del PIC y aparece una vez que se compila el programa. El PIC que hemos 

utilizado tiene una memoria de 8192 palabras. 

5. Programa del Microcontrolador.-  Aquí es donde se debe escribir el programa. 

Microcode reconoce palabras como VAR, HIGH, LOW, PAUSE, etc., y los pinta 

con mayúsculas y negritas, por lo que no se debe utilizar estas palabras como 

nombres de subruitnas o variables. 

6. Comentarios.-  Es recomendable usar comentarios de cada línea de programa, 

para luego de un tiempo no olvidarse como hizo o funciona. 

7. Encabezado del Programa.-  Son comentarios en los que se pueden incluir: 

nombre, fecha, autor y una explicación en breves palabras de cómo y para que 

sirve el programa. 

8. Compilador.-  Estos dos botones sirven básicamente para compilar el programa 

y crear el archivo, ASM, MAC, y el HEX, este último sirve para grabar en el micro. 

El MAC sirve para el PICBasic, y el ASM para ver el programa en compilación 

assembler. 

 

3.1.3 PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE BASIC 

Para nuestra aplicación se ha utilizado el compilador PICBasic, ya que es un 

lenguaje de alto nivel y mas fácil de entender que el lenguaje ensamblador. A 

continuación se detalla la diferencia entre estos dos lenguajes de programación. 

Para poder entender la diferencia entre estos lenguajes, se debe tener en claro 

que es un lenguaje de alto nivel y que es un lenguaje de bajo nivel, a través del 

siguiente cuadro podemos ver los niveles de programación. 
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   LENGUAJE HUMANO 

  Lenguaje de alto nivel HIGH led    Lenguaje BASIC 

  

…………. 
  

  

     Otros Lenguajes 

  

………….. 
  

  

Bsf    porta,0 
   Lenguaje Ensamblador 

 

 

3F83    3F4F 
   Código hexadecimal 

Lenguaje de bajo nivel 1,0011E+12    Código binario 

  
LENGUAJE DE MÁQUINA 

  

Figura 3.7:  Cuadro de los niveles de programación 

Como se puede ver en la Figura 3.2 el lenguaje que más se acerca a los humanos 

es el de alto nivel, en cambio el lenguaje más próximo al tipo de datos que 

entiende el microcontrolador es un lenguaje de bajo nivel. También hay que 

considerar el tiempo que se demora en programar en Assembler con el tiempo en 

que se demora en programar en BASIC, las herramientas que nos facilita el 

compilador de PICBasic son muy útiles y de gran ahorro de trabajo. 

La única ventaja de programar en Ensamblador es la optimización de espacio en 

el PIC, si bien es cierto que PicBasic Pro es mas fácil y mas rápido, necesita mas 

espacio del que utilizaría en Ensamblador, pero para nuestro caso esto no es un 

problema ya que la capacidad de memoria Flash de nuestro PIC es muy amplia 

necesaria para lo que ocupa el programa.   

3.1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DEL MICROCONTR OLADOR 

En este diagrama de flujo se presenta el programa del microcontrolador, el cual 

realiza la comunicación local y además controla al teclado matricial, como al LCD. 

A continuación se detalla cada uno de los diagramas de flujo. 
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• En el inicio del programa se deben habilitar los puertos que serán utilizados 

para el control. Para nuestro caso el puerto A lo utilizaremos para conectar 

el TECLADO, el puerto C lo utilizamos para conectar el LCD y además por 

los pines RC5 y RC6 se realizará la comunicación. 

• Luego se debe declarar ciertas variables, que  servirán como ayuda para la 

programación, tal es el caso de las filas y columnas del teclado, y también 

las variables donde serán guardados los números presionados para luego 

ser mostrados y enviar al PLC. 

• Se debe declarar los pines del puerto C para poder conectar el LCD. Esto 

es por los pines RC0-RC3 saldrán los datos, por el RC4 se conectará el 

enable del LCD y por el RC5 se conecta el RS del LCD. 

• Y por último se debe incluir una librería la cual me servirá para realizar la 

comunicación con el PLC. Esta librería es MODEFS. 
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• En este diagrama se inicia la programación, donde primeramente se 

encenderá un LED que está conectado en el pin RC0 del puerto A, 

este  sirve para saber si el programa funciona correctamente. 

• Luego se mostrará en el LCD los siguientes mensajes: INGRESE 

PORCENTAJES y luego ARCILLA:  CALIZA: 

• Una vez que se presionen las teclas del teclado se chequeará que 

numero de tecla fue presionada, para luego mostrar en el LCD y 

realizar la comunicación. 

 

 

 

• En este diagrama se debe traer los números presionados. 

Primeramente empezaremos por chequear el primer número. 
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• Para esto se va a la subrutina BARRIDO, donde se cheque que tecla 

se ha presionado del teclado y regresa con ese número. 

• Luego se guarda este número en la variable NUMERO 1. 

• En el siguiente paso se detecta si el número es mayor a 10, si es 

menor  se va a la subrutina traer el segundo número, caso contrario 

mostrará en el LCD el mensaje ERROR, ya que es una tecla no 

deseada. 

• Luego se repite los mismos pasos pero ahora para el tercer y cuarto 

numero. 
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• Luego de terminar el chequeo del cuarto número se procede a 

mostrar todos los números por el LCD. 

• Y por último se envía por el puerto de comunicación los números 

guardados en las variables NUMERO1, NUMERO2, NUMERO3, 

NUMERO4, con la instrucción SEROUT. 
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En el siguiente diagrama de flujo se presenta el barrido del teclado. 
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• Primeramente se debe poner en bajo a cada una de las filas, para 

luego ir chequeando cada columna. 

• Si la  primera columna  es igual a cero, se envía el numero que fue 

presionado en el teclado,  para que sea guardado en su respectiva 

variable, caso contrario seguirá chequeado la siguiente columna y así 

hasta que termine de chequear todas las columnas. 

• Luego se pone en alto a la fila y en bajo a la siguiente fila, para seguir 

chequeando cada columna. 
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3.2 PROGRAMACIÓN DEL PLC 

Se ha utilizado un Controlador tipo rele de TELEMECANIQUE, el cual realiza 

principalmente el control de todos los motores dependiendo de los sensores de 

entrada y de la interfaz ya sea por el computador o por un teclado local. Las 

características de este PLC se explicaron anteriormente. 

3.2.1 SOFTWARE DE PROGRAMACION PARA EL PLC  

El entorno en el cual se va a programar al PLC se lo conoce como Zelio Soft 2, 

versión V4.1 único para controladores TELEMECANIQUE, los lenguajes de 

programación pueden ser tanto LD que se basa en un sistema de programación 

por contactos, o BDF que es una programación gráfica basada en la utilización de 

bloques funcionales. 

Para realizar la programación en este software, primeramente se debe escoger el 

tipo de controlador que se va a usar, para nuestro caso es un SR3 B261BD, donde 

mostrara todas las características del PLC. Luego se seleccionan las extensiones 

que se desea utilizar, para nuestra aplicación utilizaremos un módulo de 

comunicación Modbus SR3MBU01, una vez escogida la extensión nos mostrará 

las características que tiene este módulo. Por último se debe escoger el tipo de 

lenguaje en el que se desea programar que puede ser LD o BDF, para nuestra 

programación se ha elegido el modo BDF. La pantalla final que nos desplegará 

una vez seleccionado todo lo anterior es la siguiente: 
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Figura 3.8:  Pantalla del programador Zelio Soft. 

1. Hoja de cableado.-  Es el área de trabajo donde se colocan los slots de los 

bloques de funciones, aquí se digita la secuencia lógica de la programación. 

2.  Ranuras.- Espacios que se encuentran a los extremos de la hoja de cableado, 

donde muestran las entradas y salidas del PLC y del módulo de comunicación, 

aquí se colocan las funciones de entrada y salidas para la programación.  

3. Bloque de funciones.-  Aquí se encuentran 5 tipos de funciones que se 

necesitan para el lenguaje BDF. La función de entrada, donde se puede escoger 

ya sea entrada digital o analógica además de tipo pulsador que son las teclas 

externas del PLC. La función salida ya sea digitales o de un entero. Función BDF y 

GFC dentro de estas se encuentran los contadores, timers, conversores, 

convergencias etc. Función LOGIC, aquí se encuentran las compuertas lógicas 

como son: AND, NOT, OR, XOR, etc. 
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4. Propiedades del Programa.-  Aquí es donde se debe configurar al programa y 

también a los módulos entendibles. 

5. Iconos.-  Aquí se muestran los iconos más importantes de la barra de 

herramientas que son: crear, guardad y abrir un programa, además del icono de 

ayuda del Zelio Soft.  

6. Barra de Herramientas.-  Lo más importante que se tiene dentro de esta barra 

es la simulación del programa en modo RUN, y la transferencia de dicho programa 

hacia el PLC todo esto dentro de Transferencia. 

3.2.2. LENGUAJE DE PROGRAMACION BDF 
 

 Como ya se ha dicho anteriormente el modo BDF permite una programación 

gráfica basada en la utilización de bloques funcionales (de función) predefinidos.  

  

En programación BDF existen dos tipos de ventanas: La ventana de edición y la 

ventana de supervisión. 

 
 

Ventana de edición  

 Los programas BDF se crean en la ventana de edición. Se puede acceder desde 

el menú Modo - Edición, o bien utilizando el botón Edición de la barra de 

herramientas La ventana de edición se distribuye en tres zonas: 

 

 

• La hoja de cableado, donde se introducen las funciones que constituyen 

el programa.  

 

 

• La zona Entradas en la parte izquierda de la hoja de cableado donde se 

sitúan las entradas. 

 

 

• La zona Salidas en la parte derecha de la hoja de cableado donde se 

sitúan las salidas. 
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Las entradas/salidas son específicas del tipo de módulo lógico y de extensión 

elegidos por el usuario. 

La figura siguiente muestra un ejemplo de una ventana de edición en lenguaje 

BDF: 

 

Figura 3. 9: Ventana de Edición en lenguaje BDF 

 

Descripción de los elementos 

 En la tabla siguiente se presentan los diferentes elementos de la ventana de 

edición: 

Indicación  Descripción  

1 Zona de los bloques de función de las entradas 

2 Conexión entre dos bloques de función 

3 Barra de funciones 

4 Bloque de función 
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5 Hoja de cableado 

6 Número de bloque de función 

7 Zona de los bloques de función de las salidas 
 

Tabla 3.1.  Elementos de la Ventana de Edición 

 

Ventana de supervisión/monitorización: 

 

 La ventana de supervisión/monitorización es un subconjunto de la ventana de 

edición. Se puede acceder a ella a partir de:  

 

 

 

• Simulación:  del menú Modo/Simulación, o utilizando el botón Simulación 

de la barra de herramientas. 

 

 

• Monitorización: el menú Modo/Monitorización, o utilizando el botón 

Monitorización de la barra de herramientas. 

 

La ventana contiene texto e imágenes. En modo de simulación y monitorización 

se actualizan los parámetros y las salidas de las funciones presentes. 

 

3.3 COMUNICACIÓN MODBUS A TRAVES DEL PLC 

Para realizar la comunicación del PLC con un computador o con otro controlador 

se necesita de un módulo de extensión Modbus SR3 MBU01BD que se agrega al 

PLC Zelio Soft 2, esta comunicación se la puede realizar en lenguaje LD o BDF. 
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Figura 3.10: Diagrama de Comunicación entre el PLC y la PC. 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN 

El protocolo Modbus es un protocolo maestro/esclavo que permite únicamente a 

un maestro obtener respuestas por parte de los esclavos o realizar acciones 

dependiendo de las peticiones.  

Este protocolo define una estructura de mensaje que los controladores reconocen 

y usan, sin importar el tipo de redes sobre el que se comunican. Describe el 

proceso que un controlador empleará para solicitar acceso a otro dispositivo, como 

responderá a las demandas de los otros dispositivos y como se detectarán y 

reportarán los errores. 

El protocolo Modbus proporciona el estándar interno que los controladores usan 

para el análisis de los mensajes. Durante la comunicación sobre una red Modbus, 

el protocolo determina como cada controlador conocerá la dirección de un 

dispositivo, como reconocerá que un mensaje es dirigido a él, como determinará el 

tipo de acción a ser ejecutada, y como extraerá la información o cualquier dato 
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contenido en el mensaje. Si se requiere una respuesta, el controlador construirá el 

mensaje de respuesta y lo enviará utilizando el protocolo Modbus. 

Los pórticos Modbus en los controladores usan una interfaz RS232C, que define 

los pines del conector, cableado, los niveles de la señal, la velocidad de 

transmisión y chequeo de paridad. Los controladores pueden ser conectados 

directamente en red o vía módems. 

El usuario debe seleccionar: 

• Medio de transmisión 

• Velocidad de datos. 

• Numero de bits de parada. 

• Bit de paridad (par, impar, ninguno). 

• Modo de transmisión (ASCII o RTU). 

 

 

El módulo Zelio 2 Modbus se caracteriza por los elementos siguientes:  

• Conexión a una red Modbus: 2 ó 4 hilos. 

• Longitud máxima de la red: 1.000 metros (9.600 baudios). 

• Línea adaptada a los dos extremos (final de línea de 1 mF, 10 V, 12 

ohmios, 0,25 W en serie). 

• Línea polarizada (Pull Up/Down: resistencia de polarización de 470 

ohmios/0,25 W). 

• Utilización de un cable blindado. 

• Conectores RJ45 machos. 

• Señal COMMON conectada directamente a la tierra de protección en un 

punto del bus. 

Número de hilos y formato  
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• Dos hilos, RTU. 

• Cuatro hilos, RTU. 

• Dos hilos, ASCII. 

• Cuatro hilos, ASCII. 

 Velocidad en baudios 

Velocidad de transmisión (en baudios): 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 28.800, 

38.400 y 57.600. 

Paridad 

• Ninguna. 

• Par. 

• Impar 

 

Dirección Modbus del esclavo  

Dirección en la red de 1 a 247. 

 

Configuración por defecto  

Dos hilos, RTU, paridad par, dirección 1, 19.200 baudios. 

Cableado 

Modbus de 2 hilos 

 

  Esclavo Modbus Zelio 2  Maestro Modbus 
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RJ45 Señal Señal 

1 RXD0 NC 

2 RXD1 NC 

3 NC NC 

4 TXD1 D1 

5 TXD0 D0 

6 NC NC 

7 NC NC 

8 COMMON COMMON 

Tabla 3.2:  Pines para el cableado (2 hilos). 

Utilización de un cable blindado: un par trenzado para D1-D0 y uno de tres hilos (o 

un par trenzado) para COMMON. 

 

 

Modbus de 4 hilos 

  Esclavo Modbus Zelio 2  Maestro Modbus 

RJ45 Señal Señal 

1 RXD0 TXD0 
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2 RXD1 TXD1 

3 NC NC 

4 TXD1 RXD1 

5 TXD0 RXD0 

6 NC NC 

7 NC NC 

8 COMMON COMMON 

8 COMMON COMMON 

Tabla 3.3:  Pines para el cableado (4 hilos). 

Utilización de un cable blindado: un par trenzado para RXD1-RXD0, un par 

trenzado para TXD1-TXD0 y uno de cinco hilos (o un par trenzado) para 

COMMON. 

3.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DEL PLC 

A continuación se presenta el diagrama de flujo, mediante el cual se puede 

entender claramente cual es la lógica de programación del PLC, para que este 

realice todo el proceso de dosificación. Cabe destacar que el ingreso de la 

cantidad de material a ser pesado puede ser por medio de un HMI o localmente 

por un teclado. 

• Chequeo de sensores nivel (Tolva1, Tolva 2) 

• Compara Tolva 1 y Tolva 2 si están con producto 

• Si hay producto enciende motor de Tolva 1 



 

103 

 

• Compra cantidad seleccionada tanto local como por HMI, con cantidad 

sensada del primer producto. 

•  Si son iguales las cantidades, detiene al motor Tolva1, enciende el motor 

de la banda y este lleva el producto al molino 

• Si fin de carrera 1 se activa se invierte el sentido de giro del motor de la 

banda y la coloca en su posición inicial. 

• Si fin de carrera 2 se activa enciende al motor de la Tolva 2. 

• Compara la cantidad de material seleccionada con la cantidad sensada del 

segundo producto. 

• Si las cantidades son iguales, detiene al motor Tolva 2 y enciende al motor 

de la banda llevando el producto al molino. 

• Si fin de carrera 1 se activa invierte el sentido de giro del motor de la banda 

llevándola a su posición inicial. 

• Si fin de carrera dos se activa por segunda vez, detiene al motor de la 

banda y enciende al motor del molino. 

• Si sensor de nivel detecta que no hay producto, detiene al motor del molino, 

terminando así el proceso. 
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SENSOR BAJO DEL 
MOLINO ACTIVO

PARA AL MOTOR 
DEL MOLI NO

PRODUCTO 
MOLIDO 
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3.4.1 DIAGRAMA  DE FLUJO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE E L 

MICROCONTROLADOR Y EL PIC 

• Primeramente se habilitan los puertos del PIC: en el puerto B se conectará 

el teclado, en el puerto A el LCD y en por el puerto C la comunicación. 

• Se ingresa por teclado los valores de los dos materiales a ser pesados. 

• Si estos valores son digitados,  y si se presiona el pulsador externo de 

comunicación, inmediatamente se realizará la comunicación con el PLC. 

Además se mostrará en el LCD estos valores seleccionados.  



 

108 

 

 

 

3.5  DESARROLLO DEL HMI  

Para dotar a un sistema de control con mayor grado de flexibilidad y producción se 

crean  las HMI (interfaz hombre - máquina), entregando así mejores condiciones a 

los procesos industriales tanto para el control como la supervisión de un extenso 

número de variables que se encuentran presentes en dicho proceso. 

Para la realización del presente proyecto se ha considerado utilizar el software 

Intouch versión 7.5 perteneciente a la Wonderware; como la interfaz  para realizar 
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la visualización del proceso, debido a que trabaja en base a entornos gráficos 

donde,  es mas práctico y rápido para el operador obtener la información precisa 

del estado del proceso. 

3.5.1 DESCRIPCION DEL INTOUCH 

3.5.1.1 ¿Qué es y cómo trabaja? 

Intouch es una herramienta que permite crear aplicaciones de interface hombre – 

máquina (HMI) para  control y monitoreo  de procesos principalmente en el campo 

industrial. 

Es un paquete de software que trabaja dentro del sistema operativo Microsoft 

Windows, es por eso, que aprovecha las capacidades gráficas de este sistema, ya 

que  sus aplicaciones son representaciones gráficas de los datos generados en el 

proceso en tiempo real; estos procesos pueden ser: relacionados con la industria 

química, petrolera, procesos para elaboración de alimentos, etc.   

Básicamente el paquete consta de tres elementos: 

3.5.1.1.1 Application manager.- organiza las aplicaciones que sean creado. La 

información acerca de las aplicaciones es decir; nombre, paridad, resolución, 

versión, modo y descripción se muestra en columnas. 

3.5.1.1.2 Windowmaker.- mediante el se puede acceder a todas las funciones para 

crear ventanas animadas las cuales pueden estar conectadas a sistemas 

industriales de e/s  externos o a otras aplicaciones de Microsoft Windows. 

3.5.1.1.3 Windowviewer.- es el visor de ventanas utilizado para correr  las 

aplicaciones creadas en Windowmaker; aquí se ejecutan los scripts, se muestra 

los datos históricos cargados, procesos de alarma, puede funcionar como un 

cliente y un servidor para  protocolos de comunicación (DDE y  Suite Link.).  
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3.5.2 INSTALACION Y REQUERIMIENTOS 

La instalación del software no esconde ningún misterio ya que el CD-ROM dispone 

de autoarranque y basta con seguir los pasos del asistente. Los requerimientos 

básicos del sistema  son los siguientes: 

• PC con procesador Pentium mayor o igual a 200MHz. 

• 500 Mb de disco duro (mínimo). 

• 64 Mb en RAM (mínimo). 

• Adaptador display SVGA (2 Mb mínimo). 

• Adaptador de red. 

• Puntero. 

• Microsoft Windows 95/98 SE o NT.  

 

3.5.3 CREACION DE UNA APLICACION 

Para iniciar el programa, se da un clic  en el icono  de inicio de Windows, opción 

Programas, luego se selecciona Wonderware Factory Suite opción Intouch. 
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Figura 3.11:  Ingreso al Intouch 

 Enseguida aparece la pantalla del administrador de aplicación (Application 

Manager) donde se puede seleccionar aplicaciones ya creadas o crear una nueva 

a partir del submenú File opción New.  

 

Figura 3.12:  Ingreso a la pantalla de Aplicaciones. 

Al abrirse la nueva ventana aparecerá el cuadro de dialogo en el cual se puede 

definir los parámetros que configuraran el tipo de ventana de la aplicación. 
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Figura 3.13: Configuración de ventana. 

Name. Contiene el nombre que me permite identificar la función de la ventana. 

Comment . Se detalla una breve descripción de la ventana para una mejor 

identificación posterior. 

Window Color. Permite seleccionar el color de fondo de la ventana. 

Dimensions.   Sitúa la ventana en la pantalla y define sus dimensiones. 

• X location e Y location son las coordenadas de la esquina superior 

izquierda de la ventana referidas a la resolución de trabajo (en pixeles). 

• Window Width y Window Height son el ancho y alto de la ventana 

respectivamente (en pixeles). 

Frame Style.  Permite seleccionar el tipo de marco. 

• Single. Marco sencillo. 
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• Double. Marco doble. 

• None. Sin marco. 

Title Bar . Permite visualizar la barra de titulo de la ventana. 

Size Controls.  Permite variar las dimensiones de la ventana hasta conseguir la 

medida que se requiere. 

Window Tape.  Permite definir el comportamiento de la ventana. 

• Replace. Una ventana que tiene este comportamiento, cuando se abre; 

cierra la ventana anterior. 

• Overlay.  Esta ventana se superpone a las demás del mismo tipo que ya se 

encontraban abiertas. Al cerrar una ventana del tipo overlay cualquier 

ventana que estuviera bajo esta será restablecida. 

• PopUp . Esta ventana quedara presente por encima de las demás aun que 

se de un clic fuera de ella esta no desaparecerá. 

3.5.3.1 La barra de herramientas 

Figura 3.14: Barra de herramientas 
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Aquí la primera línea se usa para realizar objetos gráficos, ingresar texto, 

seleccionar objetos, etc.; estos pueden ser animados en el modo de trabajo 

Runtime. 

3.5.3.2 Creación de objetos   

Debido a que Intouch trabaja en base a entornos gráficos posee las herramientas 

necesarias para: dibujar y crear objetos, ingresar y editar texto, modificar 

elementos ya creados, etc. En la siguiente figura se muestra un ejemplo, que 

representa el llenado de una tolva.   

 

Figura 3.15:  Ejemplo de objeto 

A continuación se tiene la herramienta Wizard, la misma que permite la 

construcción   rápida y eficiente de pantallas, ya que posee gráficos de elementos 

básicos para diferentes aplicaciones.   
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Figura 3.16: Ventana Wizard 

Además se tiene opciones para realizar: botones en tres dimensiones que 

permiten por ejemplo realizar menús, gráficos en tiempo real, históricos, ventanas 

de alarmas,  herramientas que ayudan a  alinear, desagrupar, borrar, copiar, etc. 

3.5.3.3 Diccionario de Tagnames 

Para crear una base de datos se debe tener presente todos los datos que se 

requieren para la aplicación, estos datos se los conoce como tags y a cada uno de 

ellos se le asignara un nombre con el fin de facilitar el uso de la aplicación, estos 

nombres pueden configurar valores máx., min, alarmas, etc. 

La creación de la base o el diccionario de datos puede realizarse mediante tres 

métodos: manual, automático y externo; donde los métodos manual y automático 

son los más utilizados. Al escoger cualquiera de estos métodos, aparece el cuadro 

de dialogo “Diccionario – TagName de Definicion” . En el método automático una 
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vez que se presiona “OK” aparecerá el cuadro de diálogo; mientras que en método 

manual se debe seleccionar Special → Tagname Dicccionary. 

 

Figura 3.17:  Pantalla del diccionario de tags. 

Dentro de la ventana los principales campos son: 

 La opción tagname  aquí se coloca el nombre de la variable a utilizarse en el 

proceso, la misma que puede ser de hasta 32 caracteres. 

La opción type  permite escoger el tipo de tagname que se requiera según la 

aplicación,  por ejemplo se tiene tagname de tipo memoria discreta, memoria real, 

I/O discreta, I/O real, etc. 
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La opción group  que permite asignar al tagname a un grupo de alarmas  o crear 

un nuevo grupo de estas. 

 

Por lo tanto el diccionario tagname es el mecanismo usado para ingresar 

información sobre la variable/entrada en la base de datos. 

Dentro del diseño del HMI se tiene varios tipos de tagnames: de memoria, 

específicos de I/O o misceláneos; por ejemplo el tagname utilizado para realizar 

históricos se considera como un tagname de tipo misceláneo.  

 

Figura 3.18:  Ingreso de  tipo de tags 

Los tagnames de I/O son tags que se utilizan con frecuencia y estos son  los que 

leen o escriben para o desde otra fuente externa. Estos incluyen todas las 

entradas y salidas desde controladores programables, computadores presentes en 

un proceso, otros programas de Windows y datos desde nodos de red. 
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A través del protocolo DDE (Microsoft Dinamic Data Exchange) o Wonderware 

SuiteLink (recomendadado para comunicación de redes y diagnósticos)  los tags 

I/O son ingresados. 

Por defectos este tipo de tags son seteados como lectura / escritura, sin embargo 

ellos pueden restringirse para leer solamente al seleccionar el botón Read Only  

en el cuadro de diálogos Diccionary -Tagname Definition. 

 

Existen 4 tipos de estos tags:  

• I/O discreta 

• I/O entera (análoga) 

• I/O real (análoga) 

• I/O mensaje 

Por ejemplo si se escoge el tipo de tag I/O discreta (valor 0 o 1) a partir del 

tagname dictionary  y se da clic en ok, aparece una nueva ventana llamada 

access name donde se podrá elegir la ruta de donde se obtendrán los datos de 

I/O. 
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Figura 3.19:  Ventanas para acceder al nombre del PLC 

Para definir el nombre del acceso se da clic en la opción Add  y aparece la 

siguiente pantalla: 

 

Figura 3.20: Ventana para el Nombre de Acceso 
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Access name. Contiene la información que es usada para  comunicarse con otra 

fuente de datos de I/O incluido el node name, application name, y topic name. 

Además hace referencia a datos de tiempo reales de I/O. 

En este campo se ingresa el nombre del dispositivo con el que el usuario va 

comunicarse. Para el caso del proyecto se ingresa un nombre que se le da al PLC 

que se va a utilizar. 

Node name . Aquí se ingresa el nombre del nodo en el cual se encuentra el 

dispositivo. Dado que  el proyecto consta de un solo nodo se puede dejar este 

campo vacio. 

Aplication name . En este campo se debe ingresar el nombre del I/O Server que 

se va utilizar.  Debido a que los valores están dados desde un I/O server 

Wonderware Modbus, se utiliza en este campo MODBUS.  

Topic name . Este campo contiene el nombre del archivo cargado en el 

dispositivo. 

Which protocol to use .  Indica que protocolo debo utilizar, estos pueden ser: 

• DDE.- para enlaces internos. 

• Suite Link.- para enlace de red. 

When to advise server . Normalmente se deja por defecto. 

3.5.3.4 Animation Links 

Permite realizar animaciones a objetos o gráficos y estos cambios  de apariencia 

se reflejan en los valores de las variable de  la base de datos del tagname; por 

ejemplo: el símbolo de un motor puede ser de color verde cuando esta apagado y 

de color rojo cuando esta encendido;  se lo hace seleccionando al objeto luego 
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haciendo doble clic sobre el, allí aparecerá una  pantalla donde se puede 

seleccionar el tipo de animación que se desea dar al objeto: 

 

Figura 3.21: Ventana para seleccionar el tipo de animación 

 

3.5.3.5 Scripts   

Los scripts proporcionan la ejecución de comandos y operaciones lógicas según 

las necesidades, por ejemplo, cambio de valores, etc. Pero principalmente se 

pueden crear una gran variedad de funciones y sistemas automáticos. 

Los scripts son de varios tipos, pero los que se van a utilizar son los script de 

condición, ya que están relacionados a una aplicación completa y pueden ser 
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usados para correr otras aplicaciones o para este caso la simulación de un 

proceso. 

Luego de seleccionar el script de condición  aparece la siguiente ventana. 

 

 

Figura 3.22:  Cuadro de dialogo para el ingreso de condiciones de programación 

Una vez abierta la pantalla del script aparece un cuadro de dialogo donde se 

ingresa los comandos de programación (IF, THEN, ELSE) para ejecutar 

condicionalmente varias instrucciones basadas en el estado de una expresión  

para realizar animaciones a objetos; además un bloque de funciones internas del 

sistema que pueden ser seleccionadas e insertadas en el cuadro de dialogo y 

formar parte del script, ya sean estas funciones matemáticas, de arreglos, 

misceláneas, etc. 
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3.5.4 DETALLLE DE LAS PANTALLAS CREADAS 

A continuación se muestra la descripción de cada una de las pantallas del HMI 

que ayudan a la visualización del proceso y la  comunicación con el PLC.   

3.3.4.1 Pantalla de presentación  

 

Figura 3.23:  Pantalla de Presentación 

En esta pantalla se muestra la información a cerca de: la institución, la carrera, el 

tema del proyecto, los nombres de los autores y director del proyecto a más de la 

fecha de finalización del mismo.  
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3.5.4.2 Barra de menu 

Al presionar el botón siguiente se puede visualizar la pantalla que muestra la barra 

de menú principal: 

  

Figura 3.24:  Barra de menú 

Dentro de esta barra se muestran los vínculos que conectan con el resto de 

pantallas. 

3.5.4.3 Pantalla para el ingreso de contraseña 

 

Figura 3.25:  Pantalla de seguridad 

Al dar clic en el botón contraseña aparece la pantalla de seguridad, que se 

encarga de filtrar el paso al proceso por parte de distintos operadores. Seguridad 

implica un nombre de acceso y una contraseña; para esto, la pantalla  presenta un 
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registro de usuarios, es decir el tipo de usuario, ya sea este: administrador, 

operador o ninguno; una vez escogido el tipo de usuario se le pide que ingrese su 

contraseña; si la contraseña es verdadera  el usuario podrá ingresar a las 

siguientes pantallas de acuerdo a su nivel de  acceso, al no ser verdadera no 

podrá continuar con la visualización de las siguientes ventanas.  

Las acciones que pueden tomar los usuarios son: 

Administrador.- es el usuario que tiene control sobre todo el proceso. 

Operador .- es aquel que tiene algunas acciones de control. 

Ninguno .- no puede realizar ninguna acción de control, solo puede visualizar el 

proceso, además el no requiere clave de acceso ya que aparece al iniciar el 

programa por defecto. 

3.5.4.4 Pantalla de la planta 

 

Figura 3.26:  Descripción de la planta 
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Esta pantalla muestra en forma general una representación gráfica del módulo 

para la dosificación y molienda de los dos materiales. 

 

Aquí  fueron creados los siguientes elementos: dos tolvas de almacenamiento 

para la arcilla y caliza con su respectivo tornillo sin fin en la parte interior, la banda 

transportadora que es la encargada de llevar el material, el molino con su 

respectiva tolva de almacenamiento donde se realizará la molienda; todos estos 

como componentes mecánicos, además se puede observar cuatro motores que 

son los que van a ser activados mediante el PLC y que van a girar acoplados a los 

tornillos sin fin de las tolvas y molino, y el motor que hará mover la banda 

transportadora. 

3.5.4.5 Pantalla de tendencias 
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Figura 3.27:  Curvas en tiempo real 

En esta pantalla se realiza las curvas de tendencia o en tiempo real  que se 

presentan en las dos tolvas de almacenamiento, es decir la variación que existe 

entre el nivel de vaciado de cada tolva con respecto al tiempo. Y además se 

muestra la curva que resulta de la variación del llenado de la tolva del molino con 

respecto al tiempo. 

Se debe añadir que estas curvas se pueden obtener una vez que se ha realizado 

el ingreso de los porcentajes de cada material en la pantalla del proceso en el 

modo de Runtime es decir en la ventana del Window Viewer.   

3.5.4.6 Pantalla de históricos 

 

Figura 3.28:  Pantalla de Históricos. 
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Esta pantalla permite visualizar la evolución con respecto al tiempo de una 

variable por ejemplo el nivel de vaciado de la tolva1 de almacenamiento. Para 

esto; esta variable debe ser  almacenada previamente, por lo que el tagname en 

este caso llena_tolva1 fue definido como variable de tipo logged.  

Además se puede configurar el tiempo que se quiere mantener en el disco los 

datos históricos, y si se desea guardar la información se puede crear una carpeta.  

Este tipo de curva  se la realizó con la ayuda de la herramienta curva histórica de  

Wizard. 

La otra parte presente en la pantalla es otra herramienta de Wizard llamada 

pulsador de curva, que ya tiene programado los pulsadores para realizar zooms de 

la curva, para este caso la variable o tag llena_t1. A más de estos punteros se 

tiene punteros de selección de fecha/hora. Se debe tener presente que se debe 

referir la curva con el tagname a visualizar. 

3.5.4.7 Pantalla del proceso 

Es la pantalla principal ya que aquí se visualiza todo el proceso; dentro de esta se 

muestra un área donde se ingresa el porcentaje de vaciado de cada tolva, a partir 

de esto se observa  como va variado el nivel de vaciado  ya que se simula una 

rotura de las  tolvas. 

Luego de esto se observa como cae el material, para que luego este sea llevado a 

la tolva de almacenamiento del molino por la banda transportadora para que allí 

inicie la etapa de  molienda. Todo esto es visible dentro de la ventana de Window 

Viewer en el modo de Runtime. 
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Figura 3.29: Pantalla del Proceso 

3.5.4.8 Pantalla de Información 
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Figura 3.30:  Pantalla de Información 

Esta contiene información básica sobre las parte principales que conforman el 

proceso. 

3.5.5 COMUNICACIÓN CON EL PLC 

3.5.5.1 Configuración del  I/O server 

Para poder realizar la comunicación entre el HMI y el PLC se requiere de los  I/O 

Server que son programas de aplicación que habilitan a otras aplicaciones 

Windows en este caso el Intouch para tener un enlace en tiempo real con el  PLC. 

Dado que el PLC escogido para la esta aplicación es el Zelio Soft 2 fabricado por 

Telemecanique, el I/O Server que se va a utilizar es  MODBUS I/O Server.   

La siguiente figura muestra el modo de ingreso al I/O Server que se va a utilizar: 

 

Figura 3.31:  Ingreso a los I/O Server 

Una vez instalado el I/O Server se crea un archivo llamado MODBUSDV.CFG  el 

cual almacena la información acerca de los puertos de comunicación y todas las 

definiciones de tópicos.  



 

131 

 

Para ingresar al I/O Server se selecciona: 

Inicio→Programas→Wonderware Factory Suite→I/O Servers→Modicon Modbus, y 

se tiene la siguiente ventana: 

 

Figura 3.32:  Opciones del menú configuración 

Aquí se muestra los ítems para realizar la configuración; es así que si se quiere 

configurar el puerto se da clic en Configure y se elige Com Port Settings y se tiene 

la siguiente pantalla.  

 

Figura 3.33:  Configuración del puerto de comunicación. 
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Esta ventana se usa para configurar el puerto de comunicación que va a ser usado 

para comunicarse con el PLC. 

Aquí los parámetros más importantes son: 

Com Port.   Selecciona el puerto de comunicación que esta conectado al PLC. 

Reply time out . Aquí se ingresa el tiempo en segundos que todos los PLC vía 

este puerto de comunicación estarán replicando comandos desde el I/O Server. El 

valor por defecto es de 3 segundos que es necesario para más configuraciones. 

Mediante este ítem se puede saber si el PLC responde o falla durante la 

comunicación. 

Protocol.  Aquí se escoge el modo de transmisión, RTU es el recomendado. 

Baud Rate .  Corresponde a la velocidad de transmisión, para este caso se a 

elegido 9600 baudios. 

Data bits.  Para seleccionar el número de bits de datos. Para este caso se tiene 8 

bits de datos ya que el modo de transmisión es RTU. 

Stop bits.  En este campo se selecciona el número de bits de parada. Debido a 

que la velocidad de transmisión es mayor a 3000 baudios el bit de parada es 1. 

A continuación se tiene la ventana de Topic Definition, la cual es usada para crear, 

modificar o borrar definiciones de tópicos. Cada definición de tópico contiene un 

único nombre para el PLC asociado con el. Este único nombre es usado luego 

como el Topic Name de las direcciones DDE. 
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Figura 3.34:  Definición de tópico.  

Al dar clic sobre New aparece la pantalla siguiente: 

 

Figura 3.35:  Definición de tópico. 

Aquí se muestra una definición de tópico, en esta pantalla se debe ingresar: 
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Topic name. En este campo se ingresa el nombre único para el PLC. 

ComPort . Selecciona el puerto de comunicaciones a ser usado con este tópico. 

Slave ID . En este cuadro se ingresa la ID esclavo del PLC. 

Slave Device Type . Es la lista que contiene todos los tipos de equipos esclavos. 

Slave Variable Style . En este opción el PLC debe escoger el tipo de 

almacenamiento Full length arreglos ASCII en registros. 

Register Type . En base al hardware usado se elige el tipo de registro ya sea 

BINARY o BCD. 

 

Block I/O Sizes . Ingresa el máximo número de valores consecutivos a ser leídos 

en un tiempo. 

Update Internal.-  en este cuadro se ingresa la frecuencia con la que el I/O Server 

leerá lo ítems asociados con el tópico. 

En la ventana siguiente se ingresa el directorio donde va a ser guardada la 

configuración: 

  

Figura 3.36:  Pantalla que permite guardar la configuración. 
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La pantalla del Service Settings se usa para cambiar el contador de tiempo del 

protocolo, el a red de Wonderware NetDDE para cambiar el path del archivo de 

configuración por defecto. O activar el servidor para iniciar automáticamente un 

servicio de Windows NT. 

 

Figura 3.37:  Configuración del Server. 

Por lo tanto se obtiene el HMI que va a realizar el enlace con el PLC el mismo que 

efectuará el control de la planta. 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Con el fin de comprobar el funcionamiento del equipo se realizan las siguientes 

pruebas: 

• Calibración del circuito de acondicionamiento.  

• Pruebas realizadas en el sistema de control. 

• Pruebas de dosificación.  

• Mezcla final. 

4.1  CALIBRACIÓN DEL CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO 

Para realizar la medida exacta del producto a pesar es necesario calibrar al 

amplificador de instrumentación ya que este permite obtener la señal del sensor 

de peso y enviar al PLC para que se realice la comparación con los valores 

ingresados en el Intouch (HMI) y con los valores del LCD (control local). 

Antes de que el producto caiga sobre el sensor se debe asegurar que el 

amplificador de instrumentación se encuentre encerado al no tener peso sobre él, 

en caso de existir un valor diferente de cero se realizará una resta entre el voltaje 

presente en el offset y el voltaje que va a ser de igual valor, resultante de la resta 

de los voltajes generados por el amplificador operacional y la fuente de 5V  con el 

fin de mantener el valor de cero a la salida. 

Luego se debe escoger un peso para la calibración, para este caso se considera 

1Kg, por lo tanto el porcentaje de la mezcla total de los dos materiales será 

cercana a esta cantidad; por ejemplo se puede pesar el 30%  de arcilla con el 70% 

de caliza obteniendo el 100% de la mezcla que representa el 1Kg. 
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A continuación se muestra las tablas con resultados para la masa total y para 

diferentes masas. 

Masa total: 

EVENTO PESO (g) VOLTAJE 

MEDIDO (V) 

ERROR (%) ERROR (mV) 

1 1000 10,11 1,08 10,88 

2 1000 10,09 0,89 8,91 

3 1000 10,12 1,18 11,85 

4 1000 9,98 -0,2 -2 

5 1000 10,05 0,49 4,97 

6 1000 9,88 -1,2 -12,1 

7 1000 9,90 -1 -10 

8 1000 9,93 -0,7 -7,05 

9 1000 10,13 1,28 12,83 

10 1000 10,05 0,49 4,97 

 

Tabla 4.1: Tabla de resultados para una masa de 1000gr 

 

Ejemplo de cálculo de error: 

Voltaje real: 10V 

� �
�� � ��

��
� 100% 

� �
10,11 � 10

10,11
� 100% � 1,08% 
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Fig 4.1.a:  Gráfico de error en 10 medidas para el peso de 1000gr 

Como se puede observar en el grafico el error oscila entre ± 12mV, esto se debe 

al ruido que presenta la señal de entrada, por consiguiente este valor se encuentra 

dentro de los límites aceptables de calibración. 

Como se puede ver en siguiente gráfico se tiene una variación lineal, por lo tanto 

la calibración del AI es la correcta. 
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Fig 4.1.b:  Gráfico de error vs voltaje medidos para 1000gr. 

 

Diferentes masas: 

EVENTOS PESO (g) VALOR 

REAL(V) 

VALOR 

MEDIDO 

(V) 

ERROR 

(%) 

ERROR(mV) 

1 100 0,33 0,35 5,71 57,14 

2 200 2,04 2,07 1,449 14,49 

3 300 3,02 3,05 0,98 9,98 

4 450 4,53 4,55 0,43 4,39 

5 500 5,0 5,03 0,5 5,96 

6 600 6,0 6,02 0,3 3,32 

7 650 6,51 6,54 0,45 4,58 

8 750 7,56 7,58 0,26 2,63 

9 900 9,0 9,1 0,1 10,98 

10 1000 10 10,12 0,11 11,85 

 

Tabla 4.2: Tabla de resultados para diferentes masas. 

En esta tabla se tiene 10 mediciones con diferentes pesos donde se puede ver 

que la gráfica oscila entre un valor máximo 57,14mV a un valor mínimo 2,63mV 

por lo tanto se concluye que estas variaciones de voltaje se da por el tiempo que 

tarda la galga en regresar a su posición inicial debido a la deformación que 

presenta, ya que para estas pruebas se realizó la medición en un lapso de tiempo 

pequeño. Cabe destacar que para el proceso de dosificación la galga tendrá el 
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tiempo necesario para regresar a su posición normal, debido a que solo se pesará 

una cierta cantidad de cada producto en todo el proceso y además se tiene un 

sensor de peso para cada material. 

 

Fig 4.1.c:  Gráfico de error para diferentes pesos. 
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650 a 800 150 1,5 10 

800 a 1000 200 2 10 

 

Tabla 4.3:  Tabla de resultados de la sensibilidad. 

En este caso la sensibilidad para cada evento no es muy alta ya que se tiene un 

promedio de 10 mV/ g  que se encuentra dentro de los rangos aceptables. 

 

Fig 4.2:  Gráfico de de la variación de peso vs la variación de voltaje 

 

Como se muestra en la figura la variación del voltaje en relación al peso es lineal, 

esto se debe a que el AI es un dispositivo compacto, es decir tolas las etapas de 

acondicionamiento se realizan internamente evitando distorsiones producidas por 

el de ruido y otro tipo de interferencias.  
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4.2  PRUEBAS REALIZADAS EN EL SISTEMA DE CONTROL 

El programa permite escoger cantidades en porcentajes de cada uno de los 

materiales en relación a la mezcla total. Se lo realiza por medio de un HMI o a 

través del teclado (control local), esta cantidad ingresada puede ser cualquier valor 

en porcentajes de (0 a 100). 

Se debe tener en cuenta que el proyecto se basa en la mezcla de clinker y esta 

requiere del 70% de caliza, con el 30% de arcilla, pero dado que se trata de un 

proyecto que será utilizado en el laboratorio de Control Industrial existe la 

posibilidad de modificar los porcentajes de entrada de cada material.  

Una vez que los valores de porcentajes hayan sido escogidos de cualquiera de las 

dos formas antes sugeridas, se inicia el proceso desde el HMI, inmediatamente los 

productos son liberados de las tolvas de almacenamiento 1 y 2, hacia la banda 

transportadora donde se encuentra el sensor 1 y 2, la señal que emite estos 

sensores son llevadas a través del AI hacia el PLC para que este realice la 

comparación, con el porcentaje de material antes seleccionado. Una vez que se 

haya pesado correctamente se detienen los motores de las tolvas  de 

almacenamiento  e inmediatamente el motor de la banda transportadora hace que 

los productos sean depositados en la tolva del molino. Luego  de que todo el 

material haya sido ingresado en el molino, actúa el fin de carrera 3 invirtiendo de 

sentido al motor de la banda transportadora, este se detendrá cuando el fin de 

carrera 1 se active, dejando a la banda transportadora en su posición inicial.  

Cuando los dos productos se encuentran dentro de la tolva del molino, se 

enciende el motor haciendo que el material sea molido, este motor se detendrá 

cuando el sensor de nivel envié una señal al PLC haciéndole saber de que todo el 

producto ha sido molido.  

En las pruebas realizadas no se presentó ningún problema en la activación de 

cada uno de los motores, debido  a que la señal de salida del PLC es de tipo relé 
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(contacto de activación inmediata), y también gracias al sistema de reducción 

(reductor) de cada motor, el cual hace que se detengan inmediatamente cuando 

no existe ninguna señal del controlador.  

Los sensores de nivel no mostraron ningún problema ya que el haz de luz es 

emitido directamente a la fotoresistencia, además esta señal es enviada a las 

entradas digitales del PLC, es decir las variaciones de voltaje que envía el circuito 

de la fotocelda no afectan en nada al controlador ya que este solamente aceptará 

el nivel alto y bajo de voltaje para realizar el proceso. 

Cabe destacar que estos sensores están instalados en la parte inferior de las 

tolvas de almacenamiento, por lo tanto siempre existirá material en la parte donde 

se encuentra el tornillo sin fin, esto no será problema ya que para la mezcla exacta 

se tomo en cuenta solo la del recipiente.  

Uno de los problemas que presentó fue en la activación de los fines de carrera, ya 

que uno de estos no invirtió el sentido de giro del motor de la banda 

transportadora, el problema fue que esta no estuvo tensada correctamente, por lo 

tanto se salió del rodillo y no pudo activar al fin de carrera. 

4.3  PRUEBAS DE DOSIFICACIÓN 

Para estas pruebas se escoge el peso de 1000g ya que es el total de la mezcla, se 

seleccionan los porcentajes de arcilla y caliza, vamos a llamarlos para este caso 

como A% (arcilla) y C%(caliza). Para obtener la mezcla de clinker se necesita del 

30%A y de 70%C, que equivale a dosificar 300g de A y 700g de C, se realiza 10 

veces estas pruebas con la misma selección de dosificación, 5 con el HMI y 5 con 

el Control Local. 
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Caliza                                                          Arcilla 

Figura 4. :  Materiales con sus respectivos porcentajes ingresados en las tolvas. 

En la primera prueba tanto para el HMI como para la parte local no se pudo iniciar 

el proceso debido a que el motor de la tolva 1 no se encendió, este problema fue 

causa de la comunicación ya que el PLC no recibió ningún valor de porcentaje, se 

tuvo que resetear al controlador para que inicie la comunicación. Para las 

siguientes pruebas no se produjo problema alguno, a continuación se presenta 

una tabla con los valores obtenidos en cada una de las pruebas. 

 

Figura 4. :  Caída del material en los silos sobre la banda. 
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EVENTO CANTIDAD 

(gramos) 

PORCENTAJES 

A%     B% 

MEDIDOS 

(gramos) 

ERROR 

(gramos) 

ERROR 

TOTAL 

1 1000 30%     70% 902, 2105 2, 5 7 

2 1000 30%      70% 906, 2103 6, 3 9 

3 1000 30%     70% 905, 2101 5, 1 6 

4 1000 30%      70% 909, 2102 9, 2 11 

5 1000 30%     70% 902, 2106 2, 6 8 

1 1000 30%      70% 901, 2109 1, 9 10 

2 1000 30%     70% 903, 2103 3, 3 6 

3 1000 30%      70% 905, 2107 5, 7 12 

4 1000 30%     70% 904, 2105 4, 5 9 

5 1000 30%      70% 902, 2107 2, 7 9 

  

Tabla 4.4:  Tabla de resultados de la dosificación tanto para el HMI como Local. 

A continuación se presenta las gráficas de los errores de las dosificaciones, 

realizadas para cada material. 

 

HMI 

ARCILLA (A%) 
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Fig 4.3.a:  Errores de los procesos de dosificación A%. 

CALIZA (C%) 

 

Fig 4.3.b:  Errores de los procesos de dosificación C%. 
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Fig 4.3.c:  Errores totales de los procesos realizos. 
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Fig 4.4.a:  Errores de los procesos de dosificación A%. 

CALIZA (C%) 

 

Fig 4.4.b:  Errores de los procesos de dosificación C%. 
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Fig 4.4.c:  Errores totales de los procesos totales. 

Se puede ver en  todos los gráficos que la variación del peso de cada material es 

mínima, esta variación puede ser causada por la ganancia del amplificador, la cual 

no debe ser demasiado grande debido a que se hace mas notoria la no linealidad 

del sensor. Además el divisor de voltaje utilizado a la salida del AI, para restar la 

señal, debe ser lo mas exacto posible para  que no se tenga ningun error el la 

medición. 

4.4 MEZCLA FINAL  

Una vez que los materiales han sido pesados correctamente, estos ingresan a la 

tolva de almacenamiento del molino donde se mezclan y son molidos. 
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Figura 4.5:  Molienda 

Para las primeras pruebas, el polvo resultante de la mezcla tuvo granos aún 

grandes; esto se dio por no realizar la regulación en el disco dentado del molino. 

 

Figura 4.6:  Primera muestra del polvo resultante 

 Una vez regulado el disco se tiene  que la molienda da como resultado final un 

polvo fino con  características similares a la mezcla de clinker como muestra la 

figura: 4.2, cumpliendo así con el objetivo principal de este proyecto. 

 

Figura 4.7:  Muestra final del polvo resultante 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

• El objetivo de diseñar y construir un módulo a escala para la elaboración de 

la mezcla de clinker utilizada para la fabricación del cemento fue cumplido 

en su totalidad. 

• Se construyó la parte de dosificación y molienda que constituyen dos 

etapas importantes para conseguir la mezcla de clinker deseada. 

• En este proyecto se ha hecho un estudio de todos los principios y 

conceptos de dosificación, en donde se puede comprobar la relación entre 

la parte mecánica y eléctrica y así entender los significados de todos los 

elementos que intervienen en este proceso. De esta manera tener una idea 

de cómo se realiza la dosificación, y producción de   la mezcla de clinker en 

las grandes fábricas. 

• Este sistema  permite no sólo realizar la dosificación de la mezcla de 

clinker, sino de poder utilizar cualquier producto ya sea granos o cualquier 

otro tipo de arena y pesarlos dependiendo de la aplicación o necesidades 

que se requiera. 

• El Amplificador de instrumentación AD620 acondicionó la señal del sensor. 

Esto se debe a las grandes características que este integrado presenta, ya 

que tiene todas las etapas de amplificación internamente y solo con un 

potenciómetro conectado a uno de los pines poder variar la ganancia de 

acuerdo a las necesidades nuestras. Otras de las ventajas que presenta 

este amplificador es que tiene internamente resistencias que nos permiten 
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eliminar una gran cantidad de ruido. Esto se puede observar en las gráficas 

realizadas en las pruebas de los sensores en donde el error es mínimo. 

• Para realizar la etapa de la molienda se tuvo que utilizar un moto-reductor 

AC, ya que el producto es demasiado duro, este motor tiene una mayor 

potencia que un motor DC, y además gracias al sistema de reducción 

incorporado,  hace que la velocidad se disminuya a la mitad y se obtenga 

un mayor torque.  

• La Interfaz Hombre Máquina (HMI), es una herramienta de gran ayuda, ya 

que permite  tener un control sobre el proceso, además nos ayuda a 

observar el desarrollo del mismo y el estado en el que se encuentran los 

elementos e instrumentos a grandes distancias en donde se desarrolla el 

proceso. 

• La selección del lenguaje BDF para la programación del PLC hace que ésta 

sea fácil y de forma estructural, ya que se trata de una programación gráfica 

en forma de bloques. 

• La barra de menú que se muestra en la interfaz gráfica permite que la 

persona que vaya a realizar el control del proceso centre su atención en el 

proceso escogido, y no se sature de información que relaciona a todo el 

proyecto.  

• Una de las ventajas de utilizar el protocolo Modbus es que define una 

estructura de mensaje que los controladores (PLC) reconocen y usan con 

independencia del tipo de redes sobre la que comuniquen. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

• Se recomienda el uso de supresores de sobre tensión conectados a las 

salidas del PLC, ya que al conectarlos a través de la carga inductiva, 

alargan la vida útil de los contactos de las salidas tipo reles. En el caso de 

los de salida tipo transistor, dependiendo del fabricante se recomienda el 

uso de un diodo (usualmente un 1N4004) con conexión inversa entre la 

carga. 

• Antes de iniciar el proceso de dosificación es recomendable ver que la 

banda de transportación tenga la tensión adecuada, con el fin de evitar 

problemas al momento de pesar, es decir, de obtener datos incorrectos que 

ocasionarían variaciones de voltajes no esperadas, afectando así a los 

circuitos de acondicionamiento de la señal. 

• Se sugiere comprobar si existe o no comunicación entre el PLC y la interfaz 

gráfica (Intouch) antes de iniciar el proceso; a partir de pruebas simples 

como por ejemplo: encendido y apagado de un motor, con el fin de no tener 

posteriormente dificultad en determinar la causa por la que no funcionó el 

módulo correctamente. 

• Si se requiere tener a futuro una base de datos de todos los datos de planta 

presentes en diferentes eventos, se recomienda utilizar el INSQL que es un 

software utilizado para realizar base de datos históricos y de tiempo real de 

alto rendimiento. 

• Se sugiere completar el trabajo con la realización de la última etapa que 

representa la cocción de la mezcla, es decir el ingreso de ésta al horno con 

el fin de obtener el clinker como producto final. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Motor de 12V DC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Motor de 24V DC 

 

 

 



 

 

 

Moto-reductor: 

 



 

 

 

Módulo de comunicación 
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PLC: 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Amplificador de instrumentación: 
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TAG  VARIABLE 
RANGO DE 

MEDIDA 
SEÑAL ALIMENTACION 

LAZO DE 
CONTROL 

OBSERVACINES 

LLT_101 NIVEL 1.4kΩ A 34MΩ RESISTIVA 12VDC L_101 
Transductor de nivel para la TOLVA 

DE LA CALIZA 

LLT_201 NIVEL 1.8kΩ A 25MΩ RESISTIVA 12VDC L_201 
Transductor de nivel para la TOLVA 

DE LA ARCILLA 

LLT_301 NIVEL 2.3kΩ A 35MΩ RESISTIVA 12VDC L_301 
Transductor de nivel para la TOLVA 

DEL MOLINO 

WT_401 PESO 355 A 405Ω RESISTIVA 24VDC W_401 Transmisor de peso para la CALIZA 

WT_402 PESO 355 A 405Ω RESISTIVA 24VDC W_402 Transmisor de peso para la ARCILLA 

ZS_501 POSICIÓN 
ON-OFF        0 -

24VDC 
ON-OFF 24VDC Z_501 Switch de posición, inicia el proceso 

ZS_502 POSICIÓN 
ON-OFF        0 -

24VDC 
ON-OFF 24VDC Z_502 

Switch de posición, detiene la banda 
para depositar la arcilla 

ZS_503 POSICIÓN 
ON-OFF        0 -

24VDC 
ON-OFF 24VDC Z_503 

Switch de posición, detiene la banda 
para depositar la caliza y regresa la 

banda a la posicion de inicio 

 


