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RESUMEN 
 
 
El proyecto pretende dotar al laboratorio de Instrumentación de un módulo 

didáctico con un control eficiente para la elaboración de mezclas, similar al que se 

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

con cantidades definidas de mezclas. 

 

El  dosificador por diferencia de peso consiste en una tolva general o de mezcla y 

tolvas individuales con sus respectivos tornillos sin fin y motor AC; la tolva general 

es la encargada del pesaje de cada material, ya que se encuentra aislada y 

empotrada en la estructura, por medio de tres celdas de carga dispuesta cada una 

a 120º. 

 

El depósito de cada material  a la tolva de mezcla,  es pesado y  regulado por el 

accionamiento del motor de AC  y tornillos sin fin individuales, que se encuentran 

en cada tolva , y dependiendo del pesaje realizado en la tolva de mezcla se activa 

o desactiva a razón del peso que se necesite en un tipo de mezcla específica. 

 

Teniendo la mezcla resultante en la tolva de mezcla, ésta descarga  todo el 

material que puede ser utilizado por otro proceso y por tanto  el sistema de pesaje 

decae. El controlador del dosificador por decremento de peso ajusta la activación 

o desactivación del dosificador para brindar una proporción de pérdida de peso 

igual a la proporción deseada en el setpoint. 



ii 

 

PRESENTACIÓN 
 

En  el presente proyecto se describe la implementación del dosificador para 

materiales sólidos homogéneos, tanto en su parte estructural que  está formado 

por el sistema dosificador, el sistema de pesaje y la mezcladora de productos, así 

como el sistema electrónico de control. Para ello estructura de la siguiente 

manera:  

 

En el capítulo uno se presentan algunos tipos de dosificadores  comerciales, así 

como también una descripción del sistema dosificador por diferencia de peso y 

sus diferentes aplicaciones  en  la  industria,  como en la alimentación,  en la  

agricultura,  en la ganadería  y en otros sectores de la producción. 

En el capítulo dos se presenta el diseño e implementación mecánica de todo el 

sistema dosificador, así como también el diseño de los circuitos eléctricos y 

electrónicos para la automatización del sistema que se presenta.  

En el capítulo tres se detalla el desarrollo del software para la programación; se 

usa paquetes computacionales como: Labview, STEP 7 Micro/Win/S7-200, Micro 

Code Studio y PC ACCESS S7-200;  se describe el programa de control para el 

sistema desarrollado en el PLC y también el desarrollo del programa del sistema 

microprocesado. 

En el capítulo cuatro se presentan las pruebas y resultados que se obtienen al 

hacer funcionar el sistema, calibración del acondicionamiento y la  tabulación de 

todos los datos registrados y cálculos realizados. 

En el capítulo cinco se presentan las conclusiones que logradas luego de la 

realización de este proyecto, también se dan algunas recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Para la elaboración de un sistema integrado que se encuentra formado por un 

subproceso de dosificación y otro de mezcla, para la manipulación de productos, 

el objetivo es la obtención de un producto específico, en el que se consideran 

diferentes aspectos para obtener el producto resultante, conociendo conceptos de 

lo que es un sistema, dosificación y mezcla que ayuda a entender que factores se 

deben considerar para  realizar el diseño de un sistema dosificador efectivo  de 

sólidos homogéneos. 

1.1 MEZCLA Y DOSIFICACIÓN 

1.1.1 MEZCLA 

Una mezcla es un sistema material formado por dos o más substancias no 

combinadas químicamente. Cada uno de sus componentes mantiene su identidad 

y propiedades químicas. 

Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Los componentes de 

una mezcla pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. 

1.1.2 SISTEMA 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) 

materiales datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) otros 

materiales, información, energía o materia. 

Un sistema real  es una entidad material formada por partes organizadas (o sus 

"componentes") que interactúan entre sí de manera que las propiedades del 

conjunto, sin contradecirlas, no pueden deducirse por completo de las 

propiedades de las partes.  
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Características de los sistemas 

• Un conjunto de elementos  

• Dinámicamente relacionados  

• Formando una actividad  

• Para alcanzar un objetivo  

1.1.3 DOSIFICAR 

 

1Dividir o graduar las dosis de un material. Graduar la cantidad o porción de otras 

cosas. Dosis: cantidad de una sustancia que debe añadirse en cada etapa de un 

proceso. 

1.1.4 DOSIFICACIÓN 

 

La dosificación o aplicación de las sustancias se efectúa mediante los 

dosificadores o dispositivos, capaces de liberar cantidades prefijadas de 

productos  en una unidad de tiempo. Se  disponen de controles que permiten fijar 

la cantidad que se debe liberar dentro de  límites que caracterizan su capacidad.  

Los dosificadores de sólidos en la industria se utilizan para integrar diferentes 

materiales, en proporciones previamente definidas de anteriores subprocesos, 

para conseguir  un producto final. 

En el Ecuador, se utilizan dosificadores en la industria farmacéutica tal como 

Kronox, y en la industria agroalimentaria Pronaca. 

En la industria alimenticia se encuentra Levapan la cual usa dosificadores para la 

elaboración de levadura seca en polvo y  gelatina. En el proceso de la elaboración 

de la gelatina se dosifica los ingredientes: azúcar, agentes acidulantes, 

estabilizantes, colores y sabores artificiales. 

 

                                                           

[1] Diccionario Manual de la lengua Española.: Larousse Editorial,S.L, 1998. 
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1.2 PRECISIÓN DE LOS DOSIFICADORES 

 

La precisión de los dosificadores es un asunto a tener en cuenta durante el control 

de flujo de material sólido a granel. A pesar de que las aplicaciones pueden 

extenderse desde la simple regulación de un material simple hasta los 

sumamente complejos, las mezclas de varios ingredientes que involucran varios 

dosificadores y líneas de proceso, se limitan a la precisión de los dosificadores en 

forma individual. 

La precisión de un dosificador se mide por el cumplimiento de tres estadísticos 

distintos: repetitividad, linealidad y estabilidad. La repetitividad mide la 

consistencia de la producción de descarga del dosificador; la linealidad estima la 

precisión con que el dosificador descarga en la proporción deseada; y la 

estabilidad indica el cumplimiento de la dosis a lo largo del tiempo. 

1.2.1 REPETITIVIDAD 

La repetitividad cuantifica la consistencia en un corto período de la proporción de 

descarga y es importante para el aseguramiento de la calidad, porque mide la 

variabilidad esperada de la corriente de descarga. La repetitividad es medida a 

través de la similitud de una serie de muestras consecutivas, muy 

cuidadosamente medidas de la corriente de descarga.  

1.2.2 LINEALIDAD 

La linealidad perfecta está representada por una línea recta, en correspondencia 

con el Setpoint y la proporción de dosificación promedio actual a lo largo de todo 

el rango del dosificador. 

En una medición lineal, varios grupos de muestras cronometradas, deben ser 

tomadas de la corriente de descarga del dosificador. Usualmente, 10 muestras 

consecutivas son pesadas al 5 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % del total de la 

escala.  

Para cada uno de los 5 conjuntos de datos, se calcula el peso de la muestra 

promedio, y el porcentaje de desviación entre el promedio calculado y el promedio 

esperado. 
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 Cada desviación basada en peso es luego expresada como un porcentaje; la 

desviación se divide por el peso de muestra esperado, y el resultado se multiplica 

por 100.  

El resultado es un conjunto de 5 valores de errores, que reflejan el promedio del 

cumplimiento de la proporción de alimentación a lo largo del rango de operación 

de la unidad.  

Para eliminar cualquier sesgo, que pudiera ser salvado con una simple 

calibración, y para reducir este conjunto de 5 valores de errores a un número 

simple que caracterice el cumplimiento de la linealidad del dosificador, se calcula 

el rango del conjunto de errores. El resultado expresa el cumplimiento de la 

linealidad del dosificador en porcentaje de la proporción deseada de operación.  

Un dosificador que se desempeñe perfectamente no tiene mucha utilidad, si no 

puede mantener su desempeño a lo largo del transporte. Muchos factores pueden 

contribuir con el desempeño del transporte, incluyendo el tipo de dosificador, 

control y la estabilidad del sistema de pesaje, las características del manipuleo y 

variabilidad del material, los sistemas mecánicos del dosificador, mantenimiento y 

el mismo entorno operativo. El transporte se rectifica con pruebas de calibración, 

y generalmente es corregido por un simple ajuste de medición de peso. 

1.3 TIPOS DE DOSIFICADORES 

1.3.1 VOLUMÉTRICOS 

 

En este tipo de dosificadores se determina la dosis, midiendo el volumen del 

material que libera una superficie que se desplaza a velocidad constante. 

Los dosificadores volumétricos no pesan el flujo; operan transportando un cierto 

volumen de material por unidad de tiempo, del cual un flujo proporcional en peso 

se obtiene por la calibración del proceso. 

Los dosificadores volumétricos son dispositivos de ciclo abierto, ellos no pueden 

detectar o ajustar variaciones en la densidad del material.  
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Para materiales con una densidad que no varía significativamente, los 

dosificadores volumétricos pueden desempeñarse aceptablemente. 

Los dosificadores más comúnmente utilizados en la práctica son: la válvula 

alveolar, el disco giratorio, plato oscilante y de tornillo. 

La válvula alveolar  es un dosificador de poca precisión. 

El disco giratorio está compuesto de una base que gira a velocidad constante, 

sobre la cual una cuchilla de ángulo regulable separa una parte del producto, el 

cual se vierte en un depósito de preparación de la solución, que puede estar 

equipado de un agitador. 

Este tipo de dosificador que se presenta en la Figura 1.1  se utiliza para dosificar 

sulfato de aluminio, cal, carbonato de sodio o de calcio, etc.  

 

     Figura 1.1 Dosificador  volumétrico de tornillo doble y simple2 

                                                           

[2] K-Tron Process Group. (2007, Enero) K-TRON Product Specification Single Screw Loss-in-

Weight Feeder. [Online]. 

http://www.ktron.es/App/Products/DisplayProduct.cfm?modelnumber=K2-ML-D5-S60 
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1.3.2 GRAVIMÉTRICOS 

Los dosificadores gravimétricos controlan el flujo de material por peso, para lograr 

una mayor precisión de dosificación, y por lo tanto requieren una báscula. 

Además de mejorar la calidad de procesamiento, los dosificadores gravimétricos 

pueden documentar el contenido de material en el producto final. 

Un ejemplo de este tipo de dosificadores es el dosificador gravimétrico de correa 

transportadora, el material depositado en la tolva cae en una correa 

transportadora que se desplaza sobre la plataforma de una balanza, que se 

regula para recibir el peso que corresponde a la dosis deseada. 

 

 

Figura1.2 Dosificador gravimétrico de libre flujo de materiales a granel3    

 

 

                                                           

[3] K-Tron Process Group. (2007, Enero) K-TRON Product Specification Vibratory Compact Feeder, 

S-020102-en Page 1 of 2 Rev. 1. [Online]. 

http://www.ktron.es/app/products/displayProduct.cfm?modelNumber=K-CL-SFS-KV1 
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1.3.3 DOSIFICADORES POR DECREMENTO DE PESO 

 

Un dosificador por decremento de peso, consiste en una tolva y un dosificador 

que están aislados del proceso, para que el sistema estero pueda ser pesado en 

forma continúa. A medida que el dosificador descarga material, el sistema de 

pesaje decae.  

 

El controlador del dosificador por decremento de peso ajusta la velocidad del 

dosificador, para brindar una proporción de pérdida de peso, igual a la proporción 

deseada en el Setpoint. Gracias a la alta capacidad de manipulación de 

materiales, diseño de contención de material innato y la habilidad de dosificar en 

forma precisa en bajas proporciones, los dosificadores a tornillo por decremento 

de peso, se han vuelto los sistemas preferidos de dosificación en un gran número 

de industrias y aplicaciones.  

 

Figura 1.3 Dosificadores de banda por pérdida de peso4 

                                                           

[4] K-Tron Process Group. (2007, Enero) K-TRON Product Specification Loss-in-Weight Vibratory 

Feeder for Fibers. [Online]. 

http://www.ktron.es/App/Products/DisplayProduct.cfm?modelnumber=K-ML-KV2-F 
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La mayoría de los dosificadores descritos anteriormente trabajan en forma 

automática y se controlan por medio de un PLC y  panel gráfico, el software del 

control del dosificador por pérdida de peso incorpora un algoritmo exclusivo, que 

puede mejorar la precisión a corto plazo del dosificador de tornillo para reducir el 

error.  

1.4 MATERIALES SÓLIDOS  

 

Los materiales sólidos son aquellos, que a temperatura ambiente tienen sus 

átomos o moléculas altamente agregados, presentando una fuerza de unión alta y 

una energía cinética baja. 

La producción de nuevos materiales y el procesado de éstos hasta convertirlos en 

sólidos homogéneos que puedan ser dosificados, constituyen una parte 

importante en el proceso de cuál es la mejor forma de transportación; por tanto se 

deben conocer la estructura interna y propiedad de los materiales, para ser 

capaces de seleccionar el más adecuado, para cada aplicación y también 

capaces de desarrollar los mejores métodos de procesado. 

1.4.1 TIPOS DE MATERIALES 

Por conveniencia, la mayoría de los materiales para  ser dosificados presentados 

en la Figura 1.1, son algunos ejemplos de materiales que se usan en el proceso 

de dosificación. 

 

 

Materiales húmedos y pegajosos            Materiales desmenuzables                   Partículas grandes 
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Mezclas de ingredientes distintos                Materiales abrasivos            Productos que no fluyen libremente 

 

 

 

Materiales peligrosos                             Materiales que fluyen libremente          Productos sensibles a la contaminación 

 

 

 

Materiales que se fluidizan                 Productos que se apelmazan, forman costras,  producen obstrucciones 

 

Figura 1.4 Materiales que se usan en el proceso de dosificación5 

1.5  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DOSIFICADOR POR 

DIFERENCIA DE PESO PARA MATERIALES SÓLIDOS 

HOMOGENEOS. 

Se construye 4 tolvas cónicas en lámina de acero inoxidable tipo 304: tres tolvas 

dosificadoras de 35lt y una tolva  de mezcla con una capacidad máxima de 70 lt. 

Las tres tolvas dosificadoras están unidas a un sistema transportador, el cual está 

constituido por un tornillo sin fin unido al eje de un motor de AC de ½ HP, 

mediante un acople elástico 

 

                                                           

[5] Flexicon Corporation. Materiales. [Online]. www.flexicon.com/us/materials/index.asp 
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El control de todo el sistema lo ejecuta un PLC S7-200 CPU 224XP, el cual  

realiza el  encendido y apagado de los tres motores de AC de ½ HP de manera 

individual, con la ayuda  de un variador de frecuencia, el que ofrece un amplio 

rango de velocidades para los tres motores. Para controlar el peso de la tolva de 

mezcla se instala y se acondiciona las celdas de carga  con un voltaje de salida 

de  0  a 5V, ésta salida de voltaje se envía a una entrada analógica del PLC;  de 

igual manera se realiza el acondicionamiento de los sensores ultrasónicos para la 

medición de nivel en las tres tolvas. Para realizar el proceso de mezcla se 

controla un variador de frecuencia para activar un motorreductor  de 1.5HP. 

Se realiza un control local registrando los datos de las fórmulas utilizadas, 

también se realiza un control remoto mediante un HMI, en el cual se indica datos 

de peso, frecuencia de los motores, nivel de las tolvas, el motor que está 

encendido, así como también el registro de las fórmulas utilizadas.  

1.6  APLICACIÓN 

 

El prototipo de SISTEMA DOSIFICADOR POR DIFERENCIA DE PESOS PARA 

MATERIALES SÓLIDOS HOMOGÉNEOS  propuesto en este trabajo, posee las 

características más apropiadas para resolver algunos problemas que se plantean 

en  la  industria, así  como en la alimentación,  en la  agricultura,  en la ganadería  

y en otros sectores de la producción. A continuación planteamos algunos 

ejemplos: 

1.6.1 FERTILIZACIÓN BALANCEADA PARA CULTIVOS DE PAP A 

 

Fertilización es la práctica agronómica en la que se aportan la cantidad de 

fertilizantes que permiten obtener mayor rendimiento en los cultivos. 

Los medianos y grandes productores  de papas, con la finalidad de obtener alto 

rendimiento, deben  fertilizar sus cultivos. Los nutrientes de los fertilizantes harán 

el efecto deseado  si son dosificados adecuadamente. Por ejemplo, una 

dosificación de fertilizantes bastante utilizada para una siembra de 18000 Kg de 

papas, es la siguiente: 
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Fertilizante Cantidad 

Kg 

Superfosfato triple (18-46-0) 8100 

Potasio 2690 

Sulfomac 2690 

 

Tabla 1.1 Composición de dosificación de fertilizantes 

                                          para una siembra de 18000kg 

 

La dificultad  

• La mezcla se hace manualmente, con palas de dos a tres jornadas,  lo que 

implica mucho tiempo. 

• Los fertilizantes se maltratan; incluso pierden algunas de sus cualidades.  

• La mezcla no es homogénea, sobretodo en peso.  

Los efectos 

• Si un nutriente no está debidamente balanceado cae bajo el nivel crítico, el 

rendimiento se reduce, a pesar de que algún nutriente esté  presente en 

altas cantidades. 

• El desbalance de nutrientes produce malos rendimientos, baja eficiencia de 

los fertilizantes, pobre rentabilidad. 

• Debido a las dificultades que presenta la manipulación de los materiales, 

los agricultores no incursionan en procesos de investigación para mejorar 

la eficiencia de la fertilización de los cultivos. 
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1.6.2 ELABORACIÓN DE BALANCEADOS A NIVEL DE FINCA G ANADERA 

 

La alimentación del ganado bobino, tiene una estrecha relación sobre todo en la 

producción de leche; de ahí que a más del pasto que comúnmente consume el 

ganado, los pequeños y medianos propietarios  dan sobrealimento a sus 

animales. Lo hacen de acuerdo a los reportes que reciben de los centros de 

acopio o fábricas de lácteos, donde venden la leche. Datos como concentraciones 

de sólidos, grasa, acidez, etc.  

 

De acuerdo a esos datos elaboran mezclas que contribuyan el mejoramiento de 

producción de leche. Una de las mezclas más utilizadas es la siguiente: 

Producto Cantidad 

Kg 

Maíz 1800 

Soya 450 

Afrecho de trigo o cebada 450 

Sal 150 

Tabla 1.2  Composición de balanceado para ganado 

La dificultad 

• La mezcla se hace manualmente, con palas, lo que demora mucho tiempo. 

• Los insumos se maltratan; incluso pierden algunas de sus propiedades.  

• La mezcla no es homogénea, sobretodo en peso, por lo que  no es 

aceptable  para los animales, provocando un consumo incompleto.  

Los efectos 

• Si el nutriente no está debidamente balanceado,  los animales no 

consumen completamente. 

• Se produce un  desbalance de nutrientes  por lo bajo del porcentaje de  

transformación alimento producción. 
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• En diversas épocas del año, algunos de los insumos son más baratos, por 

lo que los ganaderos necesitan incursionar en procesos de investigación 

para mejorar la eficiencia en la alimentación de los animales y disminuir 

costos; pero debido a las dificultades que presenta la manipulación de los 

materiales no lo hacen. 

1.6.3 ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO 

 

Lo que comemos tiene hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, sales 

minerales y fibra en las proporciones correctas.  Si no hay suficiente proteína,  no 

seremos capaces de crecer correctamente y tendremos mayor dificultad para 

reparar las heridas, es decir,  no nos curaremos bien.  Si no tenemos suficiente 

energía que contienen los alimentos, nos sentiremos muy cansados, no 

tendremos suficiente energía.  Si  consumimos  mucha energía también podemos 

sufrir de sobrepeso.  Si estamos preocupados por el  sobrepeso puede ser que 

intentemos hacer más ejercicio para "quemar" algunos de los excesos de energía 

consumida en la última comida.  

Algunos expertos en estos temas,  aseguran que este problema se produce 

porque no sabemos alimentarnos bien; en forma balanceada. Lo conseguiríamos 

mezclando adecuadamente los alimentos. Pero una  mezcla  homogénea   es 

difícil obtener, porque los ingredientes generalmente tienen  diferencias grandes 

en tamaño y peso. 

En la actualidad existen muchas industrias de alimentos que mezclan y enfundan 

alimentos: cereales del desayuno, frutas secas: pasas,  pedazos  de manzana, 

rodajas de yuca,  chifles de plátano, etc.   
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CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO DEL HARDWARE. 

 

El sistema dosificador  está constituido de tres tolvas generales,  las que 

almacenan diferentes materiales sólidos homogéneos, un sistema de descarga 

compuesto por un tornillo sin fin, el cual proporciona el transporte del material 

sólido que se encuentra almacenado en las tolvas generales  hacia  la tolva de 

mezcla, la misma que recolecta los tres materiales que  posteriormente son 

mezclados. 

 

El sistema posee un PLC que controla dos variadores de frecuencia, el 

accionamiento de tres contactores para el funcionamiento de los  motores de AC 

un motorreductor, lectura de las tres celdas de carga, de los tres sensores 

ultrasónicos y una sirena la cual nos indica el fin del proceso. En la Figura 2.1 se 

indica el diagrama completo de la estructura del proyecto. 

 

Figura 2.1 Diagrama estructural del proyecto  
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2.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN MECÁNICA.  

El diseño mecánico contempla varias estructuras que desempeñan un papel 

indispensable. De su buen funcionamiento depende el cumplimiento de la 

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

pesada.  

Las tolvas se construyen de acero inoxidable  tipo 304 Mate de 2mm,  ya que 

éstas contienen los productos que van a ser mezclados y deben soportarlos 

adecuadamente. 

2.1.1 TOLVAS DOSIFICADORAS 

 

Se construyen 3 tolvas dosificadoras, la capacidad total de cada tolva general es 

de 35 litros; para la parte cilíndrica de la tolva se escoge un radio mayor de 195 

mm y una altura de 30 mm. 

Con la siguiente fórmula: 

Volumen del tronco de cono=
�

�
� � � ���� 	 
� 	 �
� 

Donde: 

R=radio mayor del tronco de cono 

r=radio menor del tronco de cono 

h=altura del tronco de cono 

Se cuenta con los datos del radio mayor y del radio menor de 70 mm(se 

recomienda este radio para que realice la tolva una descarga óptima),con los 2 

radios y con la fórmula del volumen de tronco truncado encontramos la altura que 

es de  443 mm. 

Se construye una brida cuadrangular de 2 mm  de espesor y una longitud por lado 

de 180 mm para la tolva. 
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Figura 2.2. Tolva dosificadora 

2.1.2 SISTEMA DE DESCARGA 

Se realiza un sistema de descarga, el cual se ajusta perfectamente a las tolvas, y 

mediante un sistema de tornillo sin fin transporta cualquier producto sólido 

homogéneo, para realizar la mezcla requerida. Las dimensiones del sistema de 

descarga se muestran en la Figura 2.3. 

Este sistema consta además de un tornillo sin fin acoplado al motor, mediante un 

matrimonio o también llamado acoplamiento elástico (Figura 2.6). 

 

Figura 2.3. Sistema de descarga vista lateral 
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Figura 2.4. Sistema de descarga en 3D 

2.1.3 TORNILLOS SIN FIN  

Por lo general, consisten en un canal o tubo que contiene un espiral enrollado 

alrededor de un eje.  

Los transportadores de tornillo funcionan con el flujo de material. Este es un 

método muy económico de transporte, cuando el espacio lo permite. 

Dentro de cada sistema transportador se coloca un tornillo sin fin hecho por teflón 

tipo industrial; éstos cumplen la función de llevar el material ingresado en la tolva 

de almacenamiento hasta la tolva de mezcla.  

 

Figura 2.5. Tornillo sin fin 
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2.1.4 CÁLCULO DE LOS TORNILLOS SIN FIN Y LA POTENCIA DEL MOTOR.  

Para poder realizar el diseño del tornillo sin fin se toma en cuenta los siguientes 

aspectos: 

t=paso del tornillo 

D=diámetro del tornillo 

�  �0,5 � 0,1� � �  

�  �0,5 � 0,1� � 0,0508 � 

t  0.254 m 

El área de relleno del transportador es:�  �
�� 

!
 

�=Coeficiente de relleno de la sección del canalón 

Se toman los siguientes valores de � para las distintas cargas. 

Pesadas y abrasivas  0,125 

Pesadas poco abrasivas 0,25 

Ligeras poco abrasivas 0,32 

Ligeras no abrasivas 0,4 

Tabla 2.1: Coeficiente de relleno � 

Se toma el valor de �=0,4 porque los materiales que se utiliza para realizar el 

transporte están dentro de este tipo de carga, como por ejemplo arroz, maíz 

molido, materiales agrícolas granulados, etc. 

�  0.4 �
��0.0508��

4
 

S  0,8107 � 10$�m� 

En tanto que la velocidad de desplazamiento por el transportador de tronillo sin fin 

es: 

% 
� � &

60
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Para materiales pesados la velocidad es aproximadamente  n(50 rpm. 

Para materiales ligeros la velocidad es n <150 rpm. 

% 
0,254 � 150 � 2�

60 � 60
 

v  0.0665 m/s 

*  3600 � , � % � - � . 

*=flujo del material transportado  

-=densidad del material (kg/m�) 

.=coeficiente de disminución del flujo de material 

Inclinación del canalón  0º 5º 10º 15º 20º 

K 1 0,9 0,8 0,7 0,6 

Tabla 2.2:  Coeficiente de disminución de flujo para diferentes grados de 

inclinación 

Se escoge el valor de k=1 porque el tornillo sin fin se ubica en una posición 

horizontal. 

*  3600 � 0,8107 � 10
/3

� 0.0665 � 500 � 1 

*  97,04 12/, 

4  45 	 46 	 478 

45= potencia necesaria para el desplazamiento horizontal del material. 

46= potencia para el accionamiento del tornillo en vacio. 

478= potencia requerida para el tornillo inclinado. 

46�19� 
� � :

20
 

46�19� 
0.0508 � 0.4

20
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46�19�=1.066x10$� 

45�19�=;< �
*�:

367
 

Material  Co Empírico  

Harina, aserrín, productos granulosos  1,2 

Turba, sosa, polvo de carbón 1,6 

Antracita, carbón, sal de roca 2,5 

Yeso, arcilla, tierra fina, cal, arena. 4 

Tabla 2.3: Coeficiente Co para algunos materiales sólidos 

Se escoge un valor Co=1,2 ya que los materiales que se utilizan son productos 

granulosos. 

45�19�=1,2�
97,04�0,4

367
 

45�19�=0,1269 

4  0.1269 	1,066x10$� 

P=0,127 Kw 

Para tener una mejor confiabilidad se escoge un motor de 0,5 HP y 1600 rpm. 

En este proyecto se utiliza un motor Siemens de las siguientes características: 

Motor 

Tipo  1LA7 070-4YA60 

Potencia[HP] 0,5 

F.S 1,15 

Voltaje[V] 220 

Eficiencia [%] 66 

Cos=  0,81 

Velocidad [rpm] 1590 

Torque nominal[Nm] 2,24 

Tarr/Tn 1,3 

Tabla 2.4: Características eléctricas del motor 
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2.1.5 ACOPLAMIENTOS ELÁSTICOS 

 

Los acoplamientos son elásticos a torsión y están diseñados para la transmisión 

directa del torque con seguridad a roturas. Las vibraciones y los golpes del 

funcionamiento se amortiguan y se reducen eficazmente. Las dos mitades 

congruentes, tienen garras cóncavas en el interior. Además, están diseñadas de 

modo que sea posible colocar entre ellas una estrella de caucho  de centrado 

envolvente, con los dientes abombados para evitar la presión sobre los extremos, 

en caso de desalineación de los ejes. 

 

Los acoplamientos elásticos compensan la desalineación axial, radial y angular de 

los ejes tanto el eje del tornillo sin fin y el eje del motor. 

 

Figura 2.6. Acoplamiento elástico 

2.1.6  CÁLCULO DEL MOTOR PARA EL MEZCLADOR  

Para realizar una mezcla homogénea se hace un mezclado a una velocidad de 15 

rpm o mayor. 

>  9� � � 

>  �15 �
2�

60
�� � 0,205 

>  0.505 

a=aceleración normal 

w=velocidad angular 

R=radio de la tolva de mezcla 

Fuerza necesaria para mover 50 kg 
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Dónde: 

F=fuerza 

?=torque 

P=potencia requerida por el motorreductor 

@  �. > 

@  50 � 0,505 

@  25,25 

?  @A
 

?  25,25 � 0,205 

?  5.17 

4  5.17 � 1650
B� �
2�

60
 

4  893.31 9 

4  1.205 C4 

Se consigue un motorreductor  de 1,1 Kw y a 1650 rpm. 

Motor 

Tipo  B112F 

Potencia[HP] 1,5 

F.S 1,5 

Voltaje[V] 220 

Corriente [A] 5,1 

Cos=  0,77 

Velocidad [rpm] 1640 

Torque nominal[Nm] 2,24 

Tarr/Tn 1,3 

Tabla 2.5: Características eléctricas del motor 
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2.1.7 TOLVA DE MEZCLA 

 

La capacidad máxima de la tolva de mezcla es  de 70 litros. 

La tolva de mezcla se compone de un cilindro y de un tronco de cono, para hallar 

las medidas del cilindro se cuenta con el dato del radio de 205 mm y con la 

fórmula del volumen del cilindro se calcula la altura, la cual es de 410 mm. 

Volumen del cilindro=� � � � 
� 

Donde: 

r=radio del cilindro 

h=altura del cilindro 

Para la parte del tronco de cono se tiene el dato del radio mayor y se escoge un 

radio menor de 65 mm igualmente para realizar una descarga adecuada del 

producto y con la fórmula del tronco de cono se encuentra la altura que es de 135 

mm. 

 

Figura 2.7. Vista lateral de Cilindro Semicono de mezcla 
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Figura 2.8. Cilindro Semicono de mezcla en 3D 

2.1.8  ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE LAS TOLVAS. 

 

El diseño de la estructura metálica para las tres tolvas de almacenamiento y la 

tolva mezcladora  es  importante, puesto que de ésta depende la estabilidad de 

toda la estructura, para no tener excesivas vibraciones y afecten a las señales 

eléctricas que se usan en la medición de peso.  

 

Se recomienda poner la tolva sobre una estructura de tres soportes; la estructura 

de tres soportes tiene más estabilidad, ya que no vibra fácilmente y cada pata 

tiene una regulación para poner la estructura a nivel del piso. 

 

 

Figura 2.9. Estructura para soporte 
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2.2 DISEÑO E IMPLEMETACION ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA.  
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La componente eléctrica y electrónica se diseña de la siguiente forma: 

Tanto los sensores ultrasónicos como las celdas de carga tienen un 

acondicionamiento de 0 a 5[V], estas salidas se conectaron a las entradas 

analógicas del PLC para luego  realizar un escalamiento a valores reales. 

A las entradas digitales del PLC están conectados todos los dispositivos que se 

encuentran en la parte frontal del tablero de control, mientras a las salidas a relé 

del  PLC se encuentran conectadas las bobinas de los contactores, los cuales nos 

sirven para accionar individualmente a los motores. Las salidas digitales restantes 

están conectadas a cada uno de los variadores para poder activarlos; una de las 

salidas digitales conecta a un timbre, el cual indica que el proceso ha finalizado; 

para poder controlar la variación de frecuencia de los variadores, estos se hallan 

conectados a la salida analógica del PLC y a una salida analógica del módulo de 

expansión. 

Para que el usuario pueda operar de una forma adecuada,  como visualizar peso 

y frecuencia de los variadores, el PLC se conecta a una pantalla TD-200 y a la 

vez mediante un convertidor RS485 a RS 232 a un computador que tiene 

diseñado el HMI, para que sea un dialogo máquina – hombre amigable. 

2.2.1 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE FUERZA 

 

El diseño de los circuitos de fuerza comprende, el dimensionamiento de los 

alimentadores de los circuitos derivados, así como también de los aparatos de 

maniobra y protección instalados en el sistema electromecánico. 

 

2.2.2  DIMENSIONAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES 

 

2.2.2 .1 Conductor para el alimentador principal 

 

El conductor para el alimentador se sobredimensiona considerando un 25% a la 

corriente nominal del motor más grande y luego agregando los valores de 

corriente de los otros motores. 
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I = Factor × Ipc(M .G) + ΣIpc (M .R) + I (C.C)  

Donde: 

Ipc(M.G)= corriente a plena carga del motor más grande 

Ipc(M.R)= corriente a plena carga de los motores restantes 

I(C.C)=corriente aproximada de los circuitos de control  

I = 1.25 ×5.1 + 1.9 +1.9 = 10,17[A] 

Con este valor de corriente y en base a la tabla el calibre del conductor 

corresponde: Cable: # 14 AWG sólido de cobre tipo: TW  

2.2.2 .2 Conductor para los motores 

La norma NEC en la sección 430-22, establece que el conductor que alimenta a 

un solo motor de corriente alterna, debe tener una capacidad no menor del 25% 

de la corriente nominal del motor.  

Para el motorreductor. 

D  1.25 � D& 

D  1.25 � 5,1 

D  6.375 [A] 

Para los motores. 

D  1.25 � D& 

D  1.25 � 1.90 

D  2.375 [A] 

Para el cableado de los circuitos de fuerza los fabricantes recomiendan utilizar el 

conductor flexible # 14 AWG  TW que tiene una capacidad de conducción de 20 

Amperios en Ductos.  
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2.2.2.3 Dimensionamiento de contactores. 

 

Para el dimensionamiento del contactor se debe considerar: 

Tipo de accionamiento. 

Voltaje nominal. 

Intensidad nominal del motor. 

Categoría de utilización establecido por la norma IEC(Comisión Electrotécnica 

Internacional)  

Frecuencia  

Voltaje de aislamiento Ui 

Clase de servicio  

Voltaje de la bobina y números de contactos auxiliares  

Para criterio de seguridad se considera un sobredimensionamiento  de un 25% de 

la potencia nominal  de cada motor. 

P 1.25 � 4&E<�<
 

4  1.25 � 0.37 19 

4  0.4625 19 

 

2.2.3 DIMENSIONAMIENTO DEL DISYUNTOR GENERAL. 

 

Este aparato de maniobra protege todo el sistema. La norma NEC en la sección 

430-57, establece que los disyuntores para protección de derivaciones de 

motores, tendrán una intensidad de régimen de carga continuo no inferior al 15 % 

de la intensidad a plena carga.  
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I =Factor xIpc(M.R)+ Ipc(M) +I(C.C) 

Donde: 

M.R=motorreductor  

M=motores restantes 

C.C=circuitos de control 

D  1,15 � 5,1 	 1,9 	 1,9 

D  9.665FGH 

En el mercado se encuentran  breaker de 15 [A]. 

2.2.4   DIMENSIONAMIENTO DEL VARIADOR DE FRECUENCIA  PARA LOS 

MOTORES Y PARA EL MOTORREDUCTOR. 

  

Para el dimensionamiento del variador de frecuencia se necesita conocer la 

potencia del motor de AC que va a ser accionado.  

Según los estándares de fabricación, se debe dimensionar el variador a un valor 

superior a la potencia del motor, ésta debe estar alrededor de 140%.  

PJKLMKNOL>PPOQOL 

PJKLMKNOL=1.4PPOQOL 

PJKLMKNOL=1,4 � 0,37 19 

PJKLMKNOL=0.518 19 

PJKLMKNOL=0.518 19 

El variador que se utiliza es un Siemens Sinamics G110 de ¾ de HP, para 

manejar 3 motores independientes. 
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Variador 

Potencia[HP] 0,75 

Corriente In[A] 7,7 

Corriente Out[A] 3,2 

Tabla 2.6.Características eléctricas del variador Sinamics G110 

 

Para el motorreductor. 

PJKLMKNOL=PPOQOLLRNSTQOL 

PJKLMKNOL=1,1 19 

El variador  adquirido es un Siemens Sinamics G110 de 2 de HP. 

Variador 

Potencia[HP] 2 

Corriente In[A] 19,7 

Corriente Out[A] 7,8 

Tabla 2.7.Características eléctricas del variador Sinamics G110 
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Figura 2.11. Esquema del Circuito de Fuerza
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2.2.5  CELDAS DE CARGA 

 

Una celda de carga es un sensor que basa su funcionamiento en el efecto 

piezoresistivo de una galga extensiométrica, es decir que la deformación de la 

estructura con lleva una variación de la resistencia eléctrica. Las galgas se utilizan 

dentro de un puente de Wheastone.  

Al recibir el peso las galgas tienden a deformarse, su resistencia varía y por ende 

el voltaje en los terminales del puente varía también. La deformación que puede 

sufrir una galga es mínima, por tanto las variaciones del voltaje de salida se dan 

en el orden de los milivoltios. 

Se pueden encontrar en distintas presentaciones para celdas habiendo diversas 

clasificaciones, tanto por rangos de trabajo, diseños mecánicos y características 

eléctricas. Saber si el material a pesarse se colgará de una estructura o se 

apoyará sobre la misma, son detalles que deben definirse previo a la selección de 

una celda. 

2.2.5.1 Tipos de celda de carga 

 

Las celdas que reciben la fuerza por compresión y por cizalla dura se utilizan en la 

medición de pesos grandes, mientras que las celdas que reciben la fuerza en 

forma de tensión se utilizan para la medición de pesos pequeños. Es necesario 

saber si el material a pesarse se colgará de una estructura o se apoyará sobre la 

misma previo a la selección de una celda.  

2.2.5.2 Selección de la celda de carga6 

El entendimiento de la forma exacta, en que una carga o fuerza debe ser aplicada 

a la celda de carga es de vital importancia para el buen diseño de una balanza o 

sistema de peso en tanques, tolvas y silos, permitiendo además una correcta 

selección del modelo de celda de carga adecuado para su aplicación. 

                                                           

[6] SDP. Aplicacion de carga. [Online]. http://www.sdpsrl.com.ar/celdas-carga.html 
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2.2.5.2 .1 El ideal 

Las especificaciones técnicas de las celdas de cargas han sido determinadas bajo 

condiciones de laboratorio, aplicando la carga o fuerza a la celda bajo condiciones 

lo más cercanas posibles a la perfección. 

 

Figura 2.12  Fuerza ideal 

En la Figura 2.12  vemos una simple aplicación con una celda de carga de tipo 

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

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

condiciones ideales, la superficie será perfectamente plana, horizontal y 

totalmente rígida.  

La carga F se introduce en forma vertical con un mínimo de fuerzas extrañas 

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

posible a todas las fuerzas distintas a la vertical.  

 

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

aplicaciones de fuerzas están generalmente alejados del ideal. La incorrecta 

aplicación de fuerzas es muchas veces la causa en problemas de precisión de 

una balanza.  

2.2.5.2 .2 Fuerzas angulares 

Esta es una condición en que la fuerza F es introducida al orifico de recepción de 

carga en un ángulo en relación con el eje central. Esta fuerza se anula si el 

componente angular llega a los 90° en relación con el eje central. Este 
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componente horizontal es una fuerza lateral, a la que la celda de carga es 

totalmente insensible.  

 

Figura 2.13   Fuerzas angulares 

Si esta dirección de la fuerza aplicada es constante, la calibración compensará 

este error y la balanza será precisa. En cambio, si este ángulo varía al aplicar el 

peso, se producirá falta de linealidad en la balanza, fricciones en el sistema 

mecánico y errores por histéresis.  

Las fuerzas angulares se pueden producir por accesorios de montaje no 

alineados debidamente, una base poco rígida, expansión o contracción térmica, 

deflexión al aplicar la carga, etc.  

2.2.5.2 .3  Cargas excéntricas 

Esta es una condición en que la fuerza es aplicada a la celda en forma vertical, 

pero la línea del eje de acción está apartada del eje del orificio de carga de la 

celda de carga.  

 

Figura 2.14  Fuerzas excéntricas 

Esta condición no afectará el normal funcionamiento de la balanza o sistema de 

pesaje si la posición es constante, pues al calibrar se compensará el error.  



35 

 

En cambio, si este punto de aplicación varía durante el funcionamiento del 

sistema, se producirán errores de linealidad e histéresis.  

Las cargas excéntricas se producen generalmente por accesorios de montajes 

defectuosos o mal diseñados y por expansión o contracción por acción térmica.  

2.2.5.2 .4  Cargas laterales 

 

Figura 2.15   Fuerzas laterales 

Esta es una condición en que la fuerza F está acompañada por otra fuerza R 

aplicada a 90° en relación a F. Esta fuerza puede s er constante, pero casi 

siempre varía en el tiempo produciendo errores de linealidad e histéresis.  

La celda de carga ideal debe ser totalmente insensible a estas fuerzas laterales, 

sin embargo en la práctica se producen errores de precisión por causa de estas 

fuerzas y generalmente no todas las celdas reaccionan en la misma forma ante 

problemas similares.  

Un problema similar es la fuerza P, similar a la anterior pero que actúa sobre el 

extremo de la celda de carga.  

Las fuerzas laterales son causadas por expansión o contracción térmica, 

montajes no nivelados y movimientos de los contenedores (silos, tanques, tolvas).  

2.2.5.2 .5 Fuerzas giratorias o de torque 

Generalmente, las fuerzas laterales no actúan directamente sobre un eje neutro, 

causando una fuerza de torque, adicional a la fuerza lateral. Una celda puede ser 

afectada por fuerzas de torque (T) de muchas maneras.  
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En la Figura 2.16(a) se ilustra una condición en que la línea de acción de la fuerza 

lateral, es apartada del eje neutro por una distancia h resultante del torque sobre 

Rh.  

 

Figura 2.16   Fuerzas giratorias 

 

La Figura 2.16 (b) ilustra una condición en que el peso cuelga del eje de la celda 

por medio de un perno. Cualquier fuerza lateral aplicada a este sistema tendrá un 

efecto de torque mucho mayor, aumentado por la distancia h1 en relación al eje 

de fuerzas.  

 

Figura 2.17   Fuerza de torque  

Finalmente se observa una fuerza de torque de magnitud Fy como causa de la 

fuerza aplicada fuera del eje de carga de la celda. 
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La causa está generalmente determinada por accesorios de montaje no 

nivelados, expansión/contracción térmica, deflexión de las estructuras de soporte, 

fuerzas dinámicas laterales causadas por acción de agitadores o batidores en los 

tanques, etc.  

Teniendo en cuenta que estas fuerzas son generalmente variables, no es posible 

predeterminar la forma en que pueden degradar la precisión del sistema de 

pesaje.  

Para el presente proyecto el peso que tienen que soportar las tres celdas, es el 

peso de la tolva de mezcla más el producto que va a ingresar, por lo cual se 

escogen tres celdas de 100 Kg cada una, dispuesta a 120º una de otra, para 

poder tener un sistema de pesaje con un rango amplio, equilibrado y también con 

el fin de prever cualquier modificación en la estructura; además ese rango evitara 

daños en las celdas. 

La aplicación de la carga es de tipo Flexión doble viga; las características de la 

celda  se presentan a continuación: 

 

 

Figura 2.18 Celda de carga Keli Tipo AMIB para CAP de 100 KG7 

 

 

                                                           

[7] Keli Electric Manufacturing. Keli Electric Manufacturing(Ningbo)Co.,Ltd. [Online]. 

en.kelichina.com/ 
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Modelo Keli Tipo AMIB 

Sensibilidad 2.0±0.002mV/V 

Capacidad 100Kg 

Error total ±0.03%F.S 

Creep(30min) variación de la señal de 

salida 

±0.03%F.S 

Balance de cero ±1%F.S 

TCO: ±0.02%F:S/10ºC 

TC SPAN: ±0.02%F:S/10ºC 

Resistencia de entrada 400±10Ω 

Resistencia de salida 352±2Ω 

resistencia de aislamiento >5000MΩ 

Rango de temperatura de operación -30~+70ºC 

límite de carga máxima de seguridad 150%F:S 

límite de carga lateral 200%F.S 

Excitación recomendada 10~12VDC 

Excitación máxima 15VDC 

clase de protección IP67 

Construcción Aluminio 

Tabla 2.8  Parámetros técnicos 
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2.2.5.3 Diseño del acondicionar para las celdas de carga 

 

El acondicionador de las celdas consta de un amplificador de instrumentación, por 

cada una de las celdas, ya que las celdas dan un voltaje en mv; en una relación 

proporcional al peso. El amplificador de instrumentación escogido es el integrado 

AD620AN. 

El amplificador AD620 tiene las siguientes características generales:  

-La ganancia se coloca utilizando una sola resistencia  

-Rango de ganancia de 1 a 1000  

-Amplificador de bajo ruido  

-Opera con voltajes BIPOLARES de +- 2.3 a +- 18 volts  

-Disponible en empaquetado de 8 pines  

-Consumo de 1.3 mA 

-El desempeño en DC es excelente ya que solo tiene un máximo de 50 uV de    

offset   

-Desvío máximo de 0.6 uV/°C 

 

Figura 2.19  Terminales correspondientes al amplificador de 

Instrumentación.8 

                                                           

[8] Analog Devices. Analog Devices | Semiconductors and Signal Processing ICs. [Online]. 

www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD620.pdf 
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2.2.5.4 Etapas de diseño 

 

Cada celda de carga está alimentada por 5 [V],  la cual nos da a plena carga una 

salida de 10 [mV].El acondicionamiento tiene 2 etapas para tener un mejor 

CMRR; el acondicionamiento  para cada celda los cuales se suma mediante un 

sumador inversor, seguido de un amplificador inversor con ganancia unitaria y 

luego otro acondicionamiento para tener 5[V] a plena carga. 

 

U 
5F%H

10F�%H
 500 

 

 

 

 

Figura 2.20 Bloque acondicionamiento general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 Bloque acondicionamiento específico 
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La ecuación de ganancia es entonces: 

 

U 
49.41Ω

�2
	 1  

Ecuación de ganancia del amplificador de instrumentación AD6208 

 

�2 
49.41Ω

U / 1
 

En la etapa 1 es necesario una ganancia de 250 veces, aplicando la ecuación se 

obtiene el valor de la resistencia. 

�2 
49.41Ω

250 / 1
 198 Ω 

En el mercado se encuentra una resistencia de 200Ω al 1% de tolerancia. 

Calculando nuevamente la ganancia. 

 

U 
49.41Ω

200
	 1  248  

En la etapa 2 es necesaria una ganancia de aproximadamente 2 veces, aplicando 

la ecuación se obtiene el valor de la resistencia. 

 

 

�2 
49.41Ω

248 / 1
 

�2 
49.41Ω

2 / 1
 49,41Ω 

 

2.2.5.5 Reducción del ruido 

 

Una interferencia de radio frecuencia (RFI) e interferencias electromagnéticas 

(EMI), pueden afectar seriamente el rendimiento de los circuitos de CC de alta 

precisión. Debido a su ancho de banda relativamente bajo, los amplificadores no 

precisan amplificar las señales de RF en el rango de MHz.  Pero estas señales 

fuera de banda (ya sea en modo diferencial o en modo común) pueden acoplar en 
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el amplificador de instrumentación a través de sus pines de entrada, salida o 

fuente de alimentación.  

 

A través de uniones diferentes en el amplificador se tienen voltajes  de offset. 

Afortunadamente, el filtro apropiado puede minimizar o evitar estos errores. Los 

amplificadores de instrumentación son particularmente sensibles al RFI.  

 

En el circuito de acondicionamiento realizado con el integrado AD620, el 

fabricante recomienda este tipo de configuración, que se muestra en la Figura 

2.25 para poder minimizar interferencias producidas por ruido. 

 

Figura 2.25  Protección contra las interferencias electromagnéticas8 

 

Donde   �; ( 1/2�W   y      ; X 150 BW 

 

R=resistencia 

C=capacitor 

F=frecuencia de corte 

 

Se escoge un valor de capacitor  C=120 pf y una frecuencia de corte de 2 Khz  

 

R=1/(2π*2000*120x10-12)= 663KΩ 

 

valor estándar 680KΩ 
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 Figura 2.22 Diseño de la etapa 1 de amplificación de las celdas de carga (a). 
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Figura 2.23 Diseño de la etapa 1 de amplificación de las celdas de carga (b). 
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Figura 2.24 Diseño de la etapa 2 de amplificación de las celdas de carga. 
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Además se coloca dentro del tablero un filtro EMI, el cual ayuda a aislar la parte 

eléctrica de potencia de los circuitos de control y así reducir ruidos en estos 

circuitos. 

 

El filtro EMI que se coloca tiene las siguientes características: 

 

Intensidad 2x15 Amp 

Voltaje 250 VAC 

Frecuencia 0-60 Hz 

Tabla 2.9 Características técnicas Filtro EMI 

 

 

Figura  2.26 Imagen del filtro EMI instalado en el tablero de control. 
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2.2.6  DISEÑO DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

 

En este proyecto se requiere una tensión fija y estable de un valor determinado 

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

instrumentación, una fuente de 5V que alimenta a las tres celdas de carga y a los 

sensores de nivel ultrasónicos.   

2.2.6.1 El Transformador 

 

En nuestro caso usamos un transformador con tap central y dos devanados con 

un voltaje de 12V en cada devanado. 

 

2.2.6.2 El Rectificador 

 

Para rectificar una tensión se debe tener muy claro el tipo de fuente que se va a 

necesitar, en contadas ocasiones se opta por una rectificación de media onda, 

pero es muy conveniente disponer de un rectificador de onda completa, para 

minimizar el rizado. Los diodos encargados de esta función deben disipar la 

potencia máxima exigible además de un margen de seguridad. 

 

La tensión nominal del rectificador debe tener así mismo un margen para no verse 

afectado por los picos habituales de la tensión de red, como factor de seguridad 

se puede aplicar el criterio del doble del voltaje, es así que para una tensión de 

secundario simple de 12V, se debe usar unos diodos de 50V como mínimo. 

 

Los puentes rectificadores encapsulados que se encuentran en el mercado 

soportan voltajes de hasta 700V, por lo tanto uno de estos resultaría más que 

suficiente en la fuente del prototipo dosificador. 
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2.2.6.3 El Capacitor electrolítico o filtro 

 

La función del capacitor que se halla a la entrada del regulador es filtrar la tensión 

de posibles transitorios y picos indeseables, mientras que los capacitores de la 

salida del regulador, disminuyen la tensión de rizado, a la vez que evitan 

oscilaciones. 

 

Para determinar el valor del capacitor electrolítico que se ha de aplicar a la salida 

del puente rectificador, puede usarse el criterio de colocar un capacitor de 2.000 

uF por  amperio de salida y la tensión del doble del valor superior estándar al 

requerido, o sea, según esto, para la fuente de 1A a 12V, -12V y la de 5V, el 

condensador electrolítico debe ser al menos de 2200 uF/50V. 

 

2.2.6.4 El Regulador 

 

En el caso de necesitar corrientes a 1A, se utilizan reguladores de la serie 

LM78XX, y para voltajes negativos se utilizan el regulador LM79XX, cada uno de 

estos dispositivos posee sólo tres terminales, uno corresponde a la entrada de 

tensión no regulada, otra es la salida regulada y la restante es la tierra común a 

ambas.  

 

El diseño de las fuentes se presenta a continuación, en la Figura 2.27 
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Figura 2.27. Fuente de voltaje de 12, -12 y 5v 
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2.2.7 SISTEMA ULTRASÓNICO DE MEDICIÓN DE NIVEL  

 

El sistema ultrasónico de medición de nivel se basa en la emisión de un 

impulso ultrasónico a una superficie reflectante y la recepción del eco del 

mismo receptor. El retardo en la captación del eco depende del nivel de la 

tolva.  

 

Los sensores trabajan a una frecuencia de unos 40 Khz. Estas ondas 

atraviesan con cierto amortiguamiento o reflexión del medio ambiente de 

gases o vapores y se reflejan en la superficie del sólido o del líquido.  

 

En el caso de indicación continua de nivel, la fuente ultrasónica genera 

impulsos que son detectados por el receptor una vez transcurrido el tiempo 

correspondiente de ida y vuelta de la onda a la superficie que se quiere medir. 

 

En la Figura 2.28 puede verse el diagrama de bloques de un sistema de 

medida de ultrasonidos. El sensor emisor dispone de un oscilador excitador 

para enviar un impulso ultrasónico a la superficie del sólido y el sensor 

receptor recibe esta señal reflejada enviando una señal función del tiempo 

transcurrido, y por lo tanto del nivel, a un indicador. En otras palabras, el nivel 

se mide en función del tiempo necesario para que la señal se desplace del 

transmisor a la superficie del sólido y retorne al receptor. 
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Figura 2.28. Diagrama de Bloques de un Sistema de Medida de 

Ultrasonidos.9 

 

La utilización de un microcontrolador permite, a través de un programa, almacenar 

el perfil ultrasónico del nivel, y así tener en cuenta las características particulares 

de la superficie del sólido.  

El sensor utilizado consiste en un medidor ultrasónico de distancias de bajo costo 

desarrollado por la firma DEVANTECH Ltd. El módulo SRF05 tiene un  rango de 

medida  de 3 a 4 metros. 

 

Figura 2.29 Foto del sensor ulttrasónico.10 

 

 

 

 

                                                           

[9] Industria y Negocios. Medicion de niveles. [Online]. 

www.industriaynegocios.cl/./Medicion%20de%20NIveles.htm 
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2.2.7 .1 Modo de Operación  

 

Este modo emplea patillas separadas, una para aplicar el pulso de inicio o Trigger 

y otra para leer la anchura del pulso del ECO medido, qué se selecciona 

simplemente dejando la patilla “Mode” sin conectar. 

Tal y como se muestra en el diagrama de tiempos de la Figura 2.30, el modo de 

empleo es muy sencillo. Externamente se aplica, por parte del usuario en nuestro 

caso por medio de un PIC 16F628A, un pulso de disparo o trigger de 10 µs de 

duración mínima. Se inicia la secuencia. El módulo transmite un tren de pulsos de 

8 ciclos a 40KHz. En ese momento la señal de salida ECO pasa a nivel “1”. 

Cuando la cápsula receptora recibe la señal transmitida como consecuencia de 

haber rebotado en un objeto (eco), esta salida pasa de nuevo a nivel “0”. En 

nuestro caso se mide la duración del pulso de esta señal, es decir, el tiempo en 

que la señal eco se mantiene a “1”. 

 

Figura 2.30. Diagrama de Tiempos en Modo de Operación10 

 

 

 

                                                           

[10] Msebilbao. HOJA TECNICA: Medidor ultrasónico SRF05. [Online]. 

www.msebilbao.com/notas/./Medidor%20Ultrasonico%20SRF05.pdf 
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Con objeto de que el módulo se estabilice, se deja un intervalo de tiempo de unos 

20ms mínimo entre el momento en que la señal de eco pasa a “0” y un nuevo 

pulso de disparo que inicie el siguiente ciclo o medida. Esto permite realizar 

medidas cada 50mS o lo que es igual a 20 medidas por segundo.  

La duración del pulso eco de salida varía entre 100µs y 25ms, en función de la 

distancia entre las cápsulas del módulo y el objeto.  

La velocidad del sonido es de 34300cm/s a una temperatura de 20ºC por lo tanto: 

tida=(1cm*1s)/34300cm=29,15us 

tida=tiempo de ida del impulso ultrasónico 

El tiempo de ida es de 29,15us, para 1cm como realiza un recorrido de ida y 

vuelta, queda establecido en 58,3us.  

Así pues, el rango mínimo que se puede medir es de 1.7 cm y el máximo de 431 

cm. 

2.2.7 .2 Características técnicas 

 

PARÁMETRO  VALOR  UNIDAD  

Tensión de alimentación  5  Vcc 

Frecuencia de trabajo  40  KHz  

Rango máximo  4  m  

Rango mínimo  1.7  cm  

Duración mínima del pulso de disparo (nivel 

TTL)  

10  µs 

Duración del pulso eco de salida (nivel TTL)  100-25000  µs 

Tabla 2.10  Características Técnicas 
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2.2.7 .3  Conexionado  

 

El módulo emplea tan sólo 5 conexiones que se realizan  soldando directamente 5 

cables o bien mediante un Jack de 5 vías. Estas se muestran en la Figura 2.31. 

+5Vcc  Tensión positiva de alimentación  

ECO  Salida del pulso cuya anchura determina el tiempo del 

recorrido de la señal ultrasónica  

Disparo  Entrada de inicio de una nueva medida. Se aplica un pulso con 

una duración mínima de 10µs  

Modo (N.C.)  Sin conexión se selecciona el modo 1 de compatibilidad con 

SRF04. Conectado a GND se selecciona el modo 2 de trabajo  

GND  Tierra de alimentación.  

Tabla 2.11  Pines  de Conexión del sensor 

 

Figura 2.31. Pines de conexión del sensor ultrasónico 

 

Para realizar la medición de nivel en cada tolva general se acondiciona el módulo 

SFR05 desde un microcontrolador PIC como se observa en la Figura  2.32 y se 

envía esas señales al PLC S7-200, el cual interpreta y da una lectura en cada 

tolva  en los siguientes  niveles: Alto-Alto, Alto, Bajo y Bajo-Bajo. 
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Figura 2.32. Circuito de Acondicionamiento del sensor ultrasónico 
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2.2.8  PLC 

 

El controlador del módulo es un PLC Siemens S7-200 con CPU 224 XP con 24 

entradas/salidas digitales y 3 analógicas integradas (2 entradas analógicas y 1 

salida analógica) al cual se le añadió un módulo de ampliación con 2 salidas 

analógica (EM232). 

2.2.8 .1 Partes constitutivas del PLC.11 

 

Las partes principales del PLC son: 

 

 

 

 

Figura 2.33. Partes Constitutivas del PLC S7-200 

 

 

El PLC´s SIEMENS S7-200 es un controlador autónomo, que incorpora: una 

unidad central de procesamiento (CPU), la fuente de alimentación, así como 

entradas y salidas digitales. 

 

 

 

                                                           

[11] Siemens. Manual del sistema de automatización S7-200. [Online]. 

support.automation.siemens.com/./s7200_system_manual_es-ES.pdf 

 



57 

 

· La CPU es la encargada de ejecutar el programa y almacena los datos para la 

tarea de automatización o el proceso. 

 

· La fuente de alimentación proporciona corriente a la unidad central y a los 

módulos de ampliación conectados. 

 

· Las entradas y salidas se encargan de controlar el sistema de automatización.  

 

Las entradas vigilan las señales de los aparatos de campo como pueden ser 

sensores e interruptores, mientras que las salidas hacen trabajar a bombas, 

motores y otros dispositivos del proceso. 

 

· La interfaz de comunicación permite conectar la CPU a una unidad de 

programación o a otros dispositivos. Algunas CPU´s del S7-200 disponen de dos 

interfaces de comunicación. 

 

· Los diodos luminosos indican el modo de operación de la CPU (RUN o STOP), 

el estado de las entradas y salidas del PLC. 

 

2.2.8 .2 Módulo analógico EM232 

 

Cuenta con 2 salidas analógicas las cuales pueden ser de voltaje o de corriente 

para ello se hace la debida conexión en la terminal correspondiente y direccionar 

la salida mediante programación. 

 

Figura 2.34. Conexión de Salidas analógicas en módulo EM23211 
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2.2.8 .3 Comunicación PLC y CPU 

 

Siemens ofrece dos opciones de comunicación para conectar la PC al S7-200, 

una conexión directa vía un cable PPI multimaestro, o bien un procesador de 

comunicaciones (CP) con un cable MPI.  

 

Para abaratar costos  se utiliza un circuito convertidor RS232 a RS 485, para 

poder comunicar el HMI con el PLC e igualmente sirve para programar la memoria 

del PLC. A continuación se muestra en la Figura 2.35 el circuito RS485 a RS232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

Figura 2.35. Circuito Convertidor RS-485 a RS-232
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2.2.8 .4  Entradas digitales  

 

El PLC cuenta con 14 entradas digitales cuya alimentación es de 24 VDC. Las 

cuales están distribuidas en dos grupos.  

En el proyecto se utilizan las 14 entradas digitales las cuales están distribuidas de 

la siguiente forma: 

Nº DESCRIPCION Tipo Dirección  

1 Manual Input Digital I0.0 

2 Automático Input Digital I0.1 

3 Marcha Input Digital i0.2 

4 Paro  Input Digital I0.3 

5 Motor1 Input Digital I0.4 

6 Motor2 Input Digital I0.5 

7 Motor 3 Input Digital I0.6 

8 Mezcladora Input Digital I0,7 

9 Paro emergencia Input Digital I1.0 

10 Nivel 1 Input Digital I1.1 

11 Nivel 2 Input Digital I1.2 

12 Nivel 3 Input Digital I1.3 

13 Modo Local  Input Digital I1.4 

14 Modo Remoto Input Digital I1.5 

Tabla 2.12  Disposición de entradas digitales  usadas en el PLC 
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2.2.8 .5 Salidas digitales   

 

Existen un total de 10 salidas digitales tipo relé, estas salidas se encuentran 

distribuidas en 3 grupos, las cuales tiene un terminal común y se puede conectar 

voltajes de 220 VAC, 110 VAC o 24 VDC de acuerdo a las necesidades del 

proceso. 

En este proyecto se utiliza de la siguiente manera: 

Nº DESCRIPCIÓN Tipo Dirección  Voltaje  

1 Motor1 Output Digital Q0.0 220 VAC 

2 Motor2 Output Digital Q0.1 220 VAC 

3 Motor3 Output Digital Q0.2 220VAC 

4 Mezcladora Output Digital Q0.3 220 VAC 

5 Variador 1 Output Digital Q0.7 24 VDC 

6 Variador 2 Output Digital Q1.0 24 VDC 

7 Sirena Output Digital Q0.4 110 VAC 

Tabla 2.13  Disposición de salidas digitales  usadas en el PLC 

 

2.2.8 .6  Entradas y salidas analógicas 

 

En este proceso se utilizan una entrada analógica que recibe la señal 

acondicionada de las celdas de carga, la cual sirve para pesar continuamente la 

tolva de mezcla y 2 salidas analógicas para regular la velocidad de los motores y  

la velocidad del motorreductor, dependiendo de los materiales que se procedan a 

mezclarse. 
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Figura 2.36. Conexionado del PLC y de módulo ampliación analógico
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2.2.8 .7 TD 200 

 

El SIMATIC S7_TD 200 es un display de dos líneas de texto para el PLC S7-

200, con cable de conexión de 2.5m y configuración con STEP7-MICRO/WIN 

(aplicación para programar el PLC).  

El protocolo para esta comunicación es punto a punto (PPI). En este modo de 

comunicación se puede manejar y vigilar al SIMATIC S7-200 a través de una 

línea bifilar común. La velocidad de transmisión de datos es de 9.6 ,19.2 y 

187,5 kbits/s.  

La CPU S7-200 utiliza el cable  para suministrar tensión al visualizador de 

textos TD200. La distancia entre el TD200 y el PLC no deberá ser mayor a 2.5 

metros,  de lo contrario se deberá utilizar una fuente de alimentación externa de 

24 Vdc.  

 

Figura 2.37   Comunicación entre PLC y TD-20011 

Datos técnicos.  

Voltaje nominal.  24 [VDC].  

Corriente de entrada  120 [mA].  

Velocidad de transmisión (PPI); máx.  187,5 [kbit/s].  

1. interfaz / Física.  RS 485.  

UMW / Temperatura de operación / mín.  0 [°C].  

UMW / Temperatura de operación / máx.  60 [°C].  

Medio ambiente / Temperatura de  -40 [°C].  

Clase de protección                                                                 IP65 

Manejo y visualización/Display/Caracteres                             20;Caracteres/Línea 

 Tabla 2.14  Datos técnicos del visualizador TD-200 
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El visualizar de texto TD 200 en el presente proyecto está ubicado en la parte 

frontal del tablero de control, facilita al usuario la operación de una forma 

adecuada  el sistema dosificador mediante  mensajes de textos, por ejemplo: 

• “SELECCIONE UN MODO” 

• “LOCAL? O REMOTO?” 

• “MODO LOCAL AUTO” 

• “MODO LOCAL MANUAL” 

• ”MODO LOCAL” 

• ”MODO REMOTO” 

• ”MANUAL O AUTOMÁTICO? “ 

• ”ESCOGA FÓRMULA” 

• ”PRESIONE MARCHA” 

• “NIVEL BAJOB TOLVA 1” 

Permite la visualización de las fórmulas que están pre-elaboradas, cuando se 

activan los motores, se visualiza el peso que existe en la tolva de mezcla, la 

frecuencia a la que están los motores así como modificar la misma. Cuando se 

activa el motorreductor de la mezcladora se visualiza la frecuencia a la que 

está trabajando y permite su variación. 

 

Figura 2.38 TD-200 en el tablero de control 

2.2.9  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO COMPLETO 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL MÓDULO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron los siguientes software´s: 

-LABVIEW 

-STEP 7 Micro/Win 

-S7-200 Pc Access 

-MicroCode Studio  

Con cada uno de estos software´s se realiza una determinada programación, 

las cuales se detallan a continuación:  

Con el software Labview se realiza la  programación de  la interfaz hombre 

máquina amigable al operador, con el software STEP 7 Micro/Win se desarrolla 

el algoritmo de control del PLC en lenguaje Ladder, el  S7-200 PC ACCESS 

permite una comunicación entre el PLC y el HMI. 

Con MicroCode Studio se realiza el desarrollo del algoritmo de control en un 

PIC 16F628A para el acondicionamiento de los sensores de nivel. 

3.1 STEP 7 - MICRO/WIN 

 

El STEP 7-Micro/WIN es un software práctico diseñado para el desarrollo de 

programas y mantenimiento de autómatas programables S7-200. Es  un 

paquete de software de programación de 32 bits. 

El STEP 7-Micro/WIN  dispone de tres lenguajes de programación (KOP, AWL 

y FUP), para el módulo se utiliza el lenguaje KOP. Este es el lenguaje más 

apropiado para esta aplicación por su estructura didáctica (ladder) de fácil 

comprensión para el programador y el usuario.  



67 

 

Figura 3.1 Lenguajes de programación del S7-20011. 

 

El PLC S7-200 tiene la capacidad de comunicarse con otros dispositivos, 

mediante los siguientes protocolos:  

Protocolo punto a punto (PPI).  

 Protocolo multipunto (MPI).  

 PROFIBUS.  

3.1.1  DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL PLC 

 

Mediante la programación del PLC se puede trabajar con los siguientes modos 

de operación: 

-Local o Remoto 

-Manual o Automático 

Se ha diseñado de esta forma para que el operador pueda hacer funcionar el 

módulo, ya sea físicamente o desde una PC.  

En cualquiera de estos dos casos se puede trabajar de una forma Manual, el 

cual le permite hacer  funcionar la descarga de los productos y la mezcla como 

lo requiera, y un Modo Automático, en donde realiza una descarga de producto  

y mezcla de los mismos sin maniobra del operador, para lo cual se dispone de 

8 fórmulas grabadas en la memoria del PLC, y una octava fórmula que el 

usuario puede modificarla a su necesidad. 
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Para describir gráficamente como se realiza el programa se utiliza Diagramas 

de flujo. 

En la pantalla gráfica TD200 se visualiza textos de ayuda para el manejo 

adecuado del sistema en el modo local.  

 

Figura 3.2 Programa Principal del PLC 

 

3.1.1.1  Modo Local Manual 

 

En  este modo de operación la pantalla le  indica al usuario que está en este 

modo  de operación  y en la misma pantalla le indica que motor quiere activar, 

como se indica la Figura 3.3.  

Se accionan los motores de AC para la descarga de  producto dependiendo de 

las cantidades que requiera, mediante el switch respectivo que se encuentra en 

la parte frontal del tablero. Operando uno  de los motores se activa un mensaje 

de texto indicando el peso de la tolva de mezcla y la frecuencia a la que está 

girando dicho motor, así como el manejo del mezclador cuando estime el 

momento indicado de realizar la mezcla mediante el switch del mezclador. 
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Figura 3.3 Mensaje de visualización modo local manual 

En la Figura 3.4  se presenta  el algoritmo de control para el  Modo  Local 

Manual del PLC 
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Figura 3.4 Programa del Modo Local Manual del PLC 
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3.1.1.2 Modo Local  Automático 

 

En este modo el usuario  guiado por la pantalla  a través de mensajes de texto 

puede escoger la fórmula como se indica en la Figura 3.5,  seguidamente 

aparecen las ocho fórmulas con sus valores establecidos. Se seleccionada la 

fórmula y aparece el mensaje  “PRESIONE MARCHA”, el sistema empieza  a 

descargar las  proporciones en peso dadas en Kg por la fórmula seleccionada; 

terminado esto, se acciona el motorreductor para realizar la mezcla por un 

determinado tiempo y a una cierta velocidad; finalizado este subproceso se 

visualiza  el mensaje “DESEA UN PROCESO NUEVO” . 

 

 

Figura 3.5 Mensaje de visualización modo local automático 

A continuación se presenta el diagrama de flujo del modo local automático 
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Figura 3.6 Programa en Modo Local Automático del PLC (a) 
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Figura 3.7 Programa en Modo Local Automático del PLC (b) 
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3.1.1.3  Modo Remoto  Manual 

 

En  este modo de trabajo  se opera el sistema desde el HMI  en donde se   

acciona los motores de AC para la descarga de  producto, dependiendo de las 

cantidades que requiera, mediante el switch respectivo que se encuentran en la 

pantalla principal del HMI, donde indica también frecuencia de los motores, 

peso, nivel de cada tolva, visualización del sistema transportador.  

 

La Figura  3.8 indica el diagrama de flujo del proceso Modo Remoto Manual. 
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Figura 3.8 Programa en Modo Remoto  Automático del PLC 
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3.1.1.4  Modo Remoto Automático 

 

En este modo el usuario, desde la pantalla principal del HMI  puede escoger  la 

opción de automático; enseguida se muestra  la pantalla que se indica en la 

Figura 3.20 en donde se escoge una de las ocho fórmulas, al salir de esta 

pantalla se visualiza el mensaje de “PRESIONE MARCHA “. Luego de esto el 

sistema empieza  a descargar las  proporciones en peso dadas en Kg por la 

fórmula seleccionada, y terminado esta acción  se activa el motorreductor para 

realizar la mezcla por un determinado tiempo y a una cierta velocidad; 

finalizado este subproceso se visualiza  el mensaje “DESEA UN PROCESO 

NUEVO”  para poder realizar otra dosificación y mezcla desde el HMI. 

A continuación en la Figura 3.9 y Figura 3.10 se presentan el diagrama de flujo 

del modo remoto automático. 
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Figura 3.9 Programa en Modo Remoto  Automático del PLC(a) 
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Figura 3.10 Programa en Modo Remoto  Automático del PLC (b) 
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3.1.1.5  MEDICIÓN DE NIVEL 

 

En este proyecto se mide nivel en cada tolva general para saber si el producto 

está por llenar la tolva o existe muy poco. Para ello se tiene 4 indicadores de 

nivel los cuales son: 

• Bajo Bajo 

• Bajo 

• Alto 

• Alto Alto 

 

Dependiendo que entrada digital este activa en el PLC  I1.1, I1.2 y I1.3 que 

corresponden a cada uno de los sensores. Este realiza la lectura de dicha  

señal escalándole de 0 a 64 cm; este escalamiento se lo divide en cuatro 

partes que corresponden a los cuatro indicadores de nivel de cada tolva 

dosificadora  

 

Si se activa el  nivel Bajo Bajo en cualquier de las tolvas se desactiva el motor 

que está funcionando en ese momento y se activa una alarma indicando al 

usuario en cual tolva necesita poner más producto. 

 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo para medir el nivel en el PLC. 
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Figura 3.11   Subrutina para medir nivel del PLC 
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3.1.1.6 FÓRMULAS 

 

En modo Local/Remoto Automático se dispone de una subrutina de 

programación  para poder realizar una descarga de producto, dependiendo del 

porcentaje de una fórmula preestablecida.  

El sistema dosificador  tiene 8 fórmulas grabadas en la memoria del PLC; 

cuando el usuario selecciona una de éstas, las tres medidas en kilogramos 

pasan a unos registros  temporales y  se realiza la  suma de estos registros, 

seguidamente estas sumas se  registran en la rutina principal del programa del 

PLC y cuando el usuario pulse el botón Marcha se inicia el proceso  de 

dosificación y mezcla respectivo. 

En la siguiente Figura 3.12 se muestra el diagrama de flujo. 

 

 

Figura 3.12   Subrutina para Fórmulas del PLC 
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3.1.2  CONFIGURACIÓN DEL TD-200  

 
Este visualizador muestra el Modo en el que se va a trabajar, el peso que tiene 

la tolva de mezcla, la velocidad de los motores y las fórmulas que están 

previamente programadas. También se pueden variar desde este visualizador 

las velocidades de los motores y se puede modificar la fórmula número 8. 

 

 

Figura 3.13   Pantalla  para configuración del TD-200 
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Figura 3.14  Pantalla  para configuración de avisos del TD-200 

 

Luego de realizada la configuración de las pantallas del TD200  con el 

asistente, la CPU S7-200 almacena esta información en un bloque de 

parámetros. 

 
Para poder habilitar la pantalla que se muestra en la Figura 3.13, se elige la 

opción Herramientas en el programa STEP 7 Micro/Win y luego la opción 

“Asistente del visualizador de textos”, el cual le ayudará para poder configurar 

de una forma adecuada la pantalla TD-200. 

3.2  S7-200 PC ACCESS 

Para que exista comunicación entre el PLC y la HMI se deben compartir ciertas 

variables que les servirán al PLC y a la HMI para realizar diferentes acciones 

de manera individual. Para este intercambio de variables se dispone del 

software S7-200 PC Access. 

El PC ACCESS es un OPC-SERVER específicamente para conectar el S7-200, 

soporta datos booleanos, enteros, reales, string, doble entero. Los símbolos 

desde el software de programación STEP 7-Micro/WIN pueden ser fácilmente 

importados a un proyecto en el PC Access S7-200. 
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3.2.1 CONFIGURACIÓN DEL S7-200 PC ACCESS 

En el software PC Access se creará una aplicación para almacenar las 

variables compartidas. Para esto se sigue los siguientes pasos:  

 

1.- En el PC Access ir a: Archivo/Nuevo y poner nombre a la nueva aplicación, 

se llamara Tesis_HMI. Ya creada la aplicación, se importarán las variables a 

compartir que se encuentran en el programa del PLC.  

 

2.-En el PC Access ir a: Archivo/Importar Símbolos. Aparecerá una pantalla de 

diálogo donde se escogerá el programa realizado en MicroWin Step7 para este 

proyecto, la pantalla queda como se indica en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14   Pantalla  para configuración del S7-200 Pc-Access 

 

3.- Si se desea añadir algunos ítems, se realiza de la siguiente forma: 

En la parte derecha de la misma pantalla se crearán los ítems que se 

compartirán en la comunicación. Luego de creado el nuevo ítem aparecerá un 

cuadro de diálogo donde se configurará el mismo.  

En “Nombre” se escribe un nombre que describa el ítem. En “Dirección” se 

escribe la dirección que tiene el ítem en el programa del PLC, y se configura el 

tipo de acceso del mismo.  
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En “Tipo de datos” se escribe el tipo de dato del ítem. En “Unidades de 

ingeniería” normalmente dejar por defecto. En “Comentario” se escribe una 

descripción más amplia del ítem de ser necesario. 

 

4.- En el S7-200 PC-Access se cambia los valores que estén con el tipo de 

datos  DINT a valores REAL para que sea más eficiente la Lectura y/o Escritura 

del HMI  al PLC y viceversa, ya que en la mayoría del proyecto se manejan 

valores reales. 

3.3 LABVIEW 

 

Para el desarrollo de la HMI que permita el monitoreo y control se elige el 

software LABVIEW, el cual es un entorno de desarrollo gráfico con muchas 

funciones integradas para realizar adquisición de datos, control de 

instrumentos, análisis de medidas y presentaciones de datos. LabView da la 

flexibilidad de un potente ambiente de programación pero mucho más sencillo 

de usar. 

 

Para el presente proyecto se realiza el monitoreo y control de entradas, salidas 

digitales y analógicas que son utilizadas en el módulo didáctico. 

 

3.3.1 CONFIGURACIÓN DEL LABVIEW PARA COMUNICARSE CO N EL 

PLC. 

Para comunicar datos en tiempo real, entre los dispositivos de control y la 

interfaz  hombre-máquina, se utiliza el LabVIEW y el módulo DSC (Datalogging 

and Supervisory Control) para comunicarse con un PLC conectado utilizando 

un OPC que en este caso es el S7-200 PC Access. 
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Para esto se realiza el siguiente procedimiento: 

1. En la ventana de Getting Started del Labview  hacer clic en File » New 

Project para abrir un Nuevo proyecto en LabVIEW. 

 

2. En la ventana LabVIEW Proyect, hacer clic derecho en My Computer y 

seleccionar New » I/O Server , como se muestra en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15   Pantalla  para configuración del OPC 

4. Seleccionar OPC Client en la ventana Create New I/O Server y hacer clic en 

Continue. 

 

5. Seleccionar S7200.OPCServer en el campo Registered OPC servers y 

ajustar Update rate (ms) a 100. Esto crea una conexión de LabVIEW hacia las 

etiquetas del OPC, las cuales se actualizan cada 100 ms. 
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Figura 3.16  Pantalla  para configuración del OPC Client 

 

6. Seleccionar OK. Una biblioteca se creará automáticamente en la ventana 

proyect explorer para manejar el I/O Server. 

 

7. Guardar el proyecto y la biblioteca seleccionando File » Save All de la 

ventana Proyect Explorer. 

 

8. En la ventana LabVIEW Proyect, hacer clic derecho en My Computer y 

seleccionar New » Library , para crear una nueva biblioteca de variables 

compartidas, que son utilizadas para conectarlas a las etiquetas del OPC del 

PLC. 

 

9. Hacer clic derecho en la nueva biblioteca y seleccionar CreateBound 

Variables. 

 

10. En la ventana CreateBound Variables seleccionar las etiquetas del OPC 

para atarlas a las variables compartidas buscando los datos de MicroWin  en el 

árbol del OPC server como se muestra en la Figura 3.17. 
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Figura 3.17  Pantalla  para configuración de las Variables Compartidas. 

11. Seleccionar todos los objetos USR1 y hacer clic en Add y OK para crear 

las variables compartidas que están limitadas a las etiquetas del OPC del PLC 

y cargarlas dentro de Multiple Variable Editor. 

 

12. En Multiple Variable Editor, seleccionar Done para añadir las variables 

compartidas que fueron creadas anteriormente. 

 

Guardar la nueva biblioteca como en la ventana del proyecto haciendo clic 

derecho en la biblioteca y seleccionando Save As . 

 

13. Desplegar las variables compartidas haciendo clic derecho en la nueva 

biblioteca y seleccionando Deploy para publicar las variables compartidas, 

hacerlas disponibles para otras redes, clientes OPC. 

 

14. Desde Proyect Explorer, seleccionar Tools » Distributed System Manager 

para abrir una ventana donde puede manejar sus variables compartidas en 

diferentes formas. 
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15. Desde Proyecto Explorer, hacer clic derecho en My Computer y seleccionar 

New » VI. Para crear una interfaz de usuario y un código gráfico ejecutable. 

 

Este último paso es para empezar a diseñar la interfaz gráfica en el panel 

frontal del HMI, como se indica en la Figura 3.19, y programación gráfica del 

diagrama de bloques respectivamente. 

3.3.2  DESARROLLO DE INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA 

 

El HMI consta de varias pantallas las mismas que aparecen de acuerdo a los 

requerimientos del usuario, las cuales son: 

 

• Presentación 

• Principal 

• Seleccionar fórmula 

• Cambiar fórmula 

• Advertencias de nivel bajo 

3.3.2.1 Pantalla de presentación 

 

 

Figura 3.18   Pantalla  de presentación del HMI 
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Esta pantalla aparece al inicio y se puede ingresar a otras pantallas a través  

del botón “INGRESAR” que al presionarlo  envía  a la pantalla principal. 

3.3.2.2  Pantalla principal 

 

 

Figura 3.19   Pantalla  Principal del HMI 

Desde esta pantalla el usuario puede realizar cualquier proceso de dosificación 

que desee,  sea de una forma Manual o Automática; puede visualizar el peso 

que existe en la tolva de Mezcla, en qué nivel se encuentran las tolvas 

generales, ver la velocidad de los motores, del motorreductor y modificar la 

velocidad de los mismos. Cuando el usuario va a manejar el módulo en Modo 

Automático aparece la pantalla (Figura 3.20) de aviso, donde  indica que  debe 

seleccionar una fórmula para iniciar la dosificación y mezcla; terminado el 

proceso aparece un aviso donde se le indica que ha finalizado éste  y seguido 

aparece otro aviso en donde se le pregunta si desea realizar un nuevo proceso. 
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3.3.2.3  Fórmulas 

 

Figura 3.20   Pantalla de Visualización de Fórmulas.  

En la Figura 3.20 se tiene 8 fórmulas pre-elaboradas de las cuales se puede 

seleccionar una de ellas y en la fórmula 8 el usuario puede cambiar los valores 

que debe descargar cada tolva en Kg. 
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Para poder cambiar los valores de las restantes 7 Fórmulas se debe 

necesariamente dar un clic en el botón “CAMBIAR FÓRMULAS”. 

Inmediatamente aparecerá la pantalla Figura 3.21, donde se  ingresa  una 

clave, si la clave es correcta se  habilita la pantalla Figura 3.22 donde se pueda 

modificar las fórmulas, caso contrario se sigue mostrando la pantalla de la 

Figura 3.20. 

 

 

Figura 3.21   Pantalla  para contraseña 

 

 

Figura 3.22   Pantalla  para cambiar valores de las Fórmulas. 
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3.3.2.4 Alarmas 

 

Cuando en una de las tolvas dosificadoras el nivel de producto se encuentre   

en un nivel Bajo Bajo, el PLC desactiva el motor correspondiente a la tolva en 

la cual se encuentre esta alarma de  nivel, y además le indica al usuario por 

medio de la pantalla TD-200 y por medio del HMI en que tolva existe Nivel Bajo 

Bajo y que debe añadir más producto para que pueda seguir funcionando el 

motor. 

 

En la siguiente Figura 3.23 se muestra un ejemplo de la alarma a visualizar 

para la tolva número uno. 

 

 

Figura 3.23   Pantalla  de visualización de alarma para Tolva 1  

En la Figura  3.24 se muestra un ejemplo de la alarma a visualizar para la tolva 

número dos. 

 

Figura 3.24   Pantalla  de visualización de alarma para Tolva 2  

En la  Figura  3.25 se muestra un ejemplo de la alarma a visualizar para la tolva 

número tres. 

 

Figura 3.25   Pantalla  de visualización de alarma para Tolva 3  
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Para poder deshabilitar la alarma en el HMI el operador debe añadir más 

producto a la respectiva tolva hasta tener un suficiente llenado de la misma y 

dando un clic en Salir. 

 

3.3.2.5 Históricos 

 

Se crea una base de datos en Excel cuando el usuario selecciona una fórmula 

y ésta se graba en un archivo .xls cuando se presiona el botón de marcha. El 

documento  registra cuando y en qué hora se utilizó una cierta fórmula, también 

registra si se la utilizó en modo local o  remoto.  

Para observar los datos guardados debe presionar el botón “históricos” que se 

encuentra en la pantalla principal, (Figura 3.19)  e instantáneamente aparecerá 

un cuadro de diálogo que permite abrir cualquier reporte de fórmulas utilizadas. 

 

 

Figura 3.26   Pantalla  de Históricos 

3.4  MicroCode Studio  

 

El Microcode Studio es un editor, donde se escribe el código para que el 

microcontrolador realice un trabajo determinado, el PBP (PICBASIC) es el 

compilador, este programa lee el código escrito en PBP y busca errores de 

sintaxis o configuraciones erróneas, si la compilación se realizó con éxito, 

entonces crea un archivo del mismo nombre que el que se está compilando, 

pero con extensión .HEX, este archivo contiene la información que se 
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descargará al microcontrolador, obviamente está en formato Hexadecimal y 

esto es lo que entenderá el microcontrolador. El lenguaje Basic es mucho más 

fácil de leer y escribir que el lenguaje ensamblador  Microchip. 

En la Figura 3.27 se muestra la ventana del MicroCode Studio. 

 

 

Figura 3.27   Pantalla  del MicroCode Studio 

 

3.4.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL SISTEMA MICROPROC ESADO. 

 

El desarrollo del programa microprocesado sirve para acondicionar los 

sensores de ultrasonido. El microprocesador que se utiliza es un 

Pic16F628A,su función es enviar una serie de pulsos, esperar un eco, medir el 

ancho de pulso de este eco, luego  convertir esta señal a cm y enviar una señal 

de 0 a 5[V] por la salida PWM, la cual se conecta a la entrada analógica del 

PLC, en el PIC se habilita tres salidas digitales que se activan una a 

continuación de otra con un cierto intervalo de tiempo, luego  de ser 

amplificadas a 24[V]  se les conecta a las entradas digitales del PLC para poder 

activar una entrada digital en el PLC. Con ello se sabe que tolva está siendo 

sensada con el fin de tener una medida del nivel en cada tolva.  
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En la Figura 3.28 se muestra el diagrama de flujo del programa del PIC. 

 

 

Figura 3.28   Diagrama de flujo para los sensores de nivel. 

 

TRISA y TRISB son registros donde se almacenan los bits que asignan un pin 

como entrada o salida del respectivo Puerto, si se asigna un cero lógico a un bit 

éste será salida y si se asigna un uno lógico éste será entrada. 
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CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas, con el fin de verificar la 

correcta funcionalidad y el buen desempeño de la parte mecánica, como 

electrónica.  

Se realizan pruebas del funcionamiento de las celdas de carga, verificación del  

acondicionamiento de señal, funcionamiento de los sensores de nivel, 

operación del sistema completo, verificación del correcto pesaje de los 

diferentes productos, contextura homogénea de la mezcla de los tres 

productos, transmisión de datos hacia y desde el HMI, y  almacenamiento en la 

base de datos. 

4.1 PRUEBAS ELECTRÓNICAS 

 

Las pruebas electrónicas se realizan en primera instancia con las celdas de 

carga verificando la impedancia, para lo cual se mide cada cable con su 

compañero y se toma nota de las impedancias dadas. Dependiendo de los 

fabricantes las celdas poseerán impedancias de 350 Ω, 700 Ω u otras, por lo 

cual hay que medirlas todas y aplicar los siguientes criterios para conocer el 

estado de  la celda: 

 

• El par de cables con mayor impedancia son la excitación  

• El par de cables restantes son las señales 

• Entre excitación positiva y cada una de las señales debe haber la misma 

impedancia  

• Entre excitación negativa  y cada una de las señales debe haber la 

misma impedancia  
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Si cualquiera de estas condiciones no se cumple entonces la celda está 

dañada. 

.  

Figura 4.1  Colocación de los cables de la celda en un Jack 

En las Tablas  4.1; 4.2 y 4,3 se tienen los valores de las impedancias de cada 
celda. 

Cable de celda   Cable de celda   Valor ( Ω) 

Rojo  Blanco  292.2 

Rojo  Negro  407.5 

Rojo   Verde  292.2 

Negro   Verde  291.7 

Negro  Blanco  291.6 

Tabla 4.1  Valores en ohmios de las celdas Nº 1 

 

Cable de celda   Cable de celda   Valor ( Ω) 

Rojo  Blanco  292.1 

Rojo  Negro  407.3 

Rojo   Verde  292.1 

Negro   Verde  291.5 

Negro  Blanco  291.4 

Tabla 4.2   Valores en ohmios de las celdas Nº 2 
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Cable de celda   Cable de celda   Valor ( Ω) 

Rojo  Blanco  292.3 

Rojo  Negro  407.6 

Rojo   Verde  292.2 

Negro   Verde  291.7 

Negro  Blanco  291.5 

Tabla 4.3  Valores en ohmios de las celdas Nº 3 

 

En base a las tablas 4.1; 4.2 y 4.3 se puede decir  que las celdas están en 

condiciones óptimas y que los cables de color rojo y negro son los cables para 

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

EXC-, mientras que los cables Verde y Blanco son señales de las celdas. 

La siguiente prueba que se realiza  a las celdas de carga, es para conocer su 

señal de salida en cero, la cual  no es necesariamente sin peso aplicado, sino 

con el peso de la plataforma o estructura sobre éstas. Para el módulo la 

estructura montada es la tolva de mezcla. 

Para realizar esta prueba se alimenta la celda a 10 [V], (se aplica voltaje en las 

excitaciones) y se mide la salida; idealmente éstas se deben encontrar entre 

0,3 y 2,5 mV, pero existen casos que la señal puede llegar hasta los 4mV, si 

excede este valor  la celda está desviada o el peso de la estructura está 

excedido. 

 

En la Tabla 4.4 se muestra los valores de las celdas con su salida en cero. 

 

Celda Uno Dos Tres 
Voltaje [mV] 0,8 0,8 0,8 

Tabla 4.4  Valores en mv de la salida en cero de las celdas a 10[V]. 
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Los valores de la Tabla 4.4,  indican que las celdas no están desviadas. 

La siguiente prueba es verificar la linealidad de las celdas; para esto se las 

conecta a una fuente de excitación de 10[v] e instalada la tolva de mezcla como 

se observa en la Figura 4.2, y se añade el peso de un Kg en un Kg hasta 24 

Kg. Los resultados se ven en la  Tabla 4.5.  

 

Figura 4.2  Tolva de mezcla empotrada 
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Peso[kg] 
Celda 
1[mv] 

Celda 
2[mv] 

Celda 
3[mv] Suma[mv]  Diferencia[mv]  

Salida en 
cero(12,7) 0,8 0,8 0,8 2,4 0 

1 0,8 0,9 0,9 2,6 0,2 
2 0,9 0,9 0,9 2,7 0,1 
3 1 0,9 1 2,9 0,2 
4 1 1 1 3 0,1 
5 1 1,1 1,1 3,2 0,2 
6 1,1 1,1 1,1 3,3 0,1 
7 1,2 1,2 1,1 3,5 0,2 
8 1,3 1,2 1,2 3,7 0,2 
9 1,3 1,2 1,3 3,8 0,1 

10 1,3 1,3 1,3 3,9 0,1 
11 1,3 1,3 1,4 4 0,1 
12 1,4 1,4 1,4 4,2 0,2 
13 1,5 1,4 1,4 4,3 0,1 
14 1,5 1,5 1,4 4,4 0,1 
15 1,5 1,5 1,5 4,5 0,1 
16 1,5 1,5 1,6 4,6 0,1 
17 1,5 1,6 1,6 4,7 0,1 
18 1,6 1,6 1,7 4,9 0,2 
19 1,7 1,6 1,7 5 0,1 
20 1,7 1,7 1,7 5,1 0,1 
21 1,7 1,7 1,7 5,1 0 
22 1,7 1,8 1,7 5,2 0,1 
23 1,7 1,8 1,7 5,2 0 
24 1,8 1,8 1,7 5,3 0,1 

Tabla 4.5   Lectura de las celdas de carga alimentadas a 10[V] 

Las lecturas de las celdas de la Tabla 4.5 no son lineales, para obtener una 

salida de la celda de carga lineal, se procede a reducir el voltaje de 

alimentación a 5[V], con ese valor de voltaje se vuelve a realizar la prueba de 

colocar carga de un Kg en un Kg hasta 24 Kg. Los resultados se muestran en 

la Tabla 4.6. Al inicio de esta tabla se puede observar los valores para la salida 

en cero con una alimentación de 5[V]; en la Tabla 4.6 se observa que los 

valores son lineales y están dentro de un valor aceptable. 
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Peso[kg] 
Celda 
1[mv] 

Celda 
2[mv] 

Celda 
3[mv] Suma[mv]  Diferencia[mv]  

Salida en 
cero(12,7) 0,4 0,4 0,5 1,3 0 

1 0,5 0,4 0,5 1,4 0,1 
2 0,5 0,5 0,5 1,5 0,1 
3 0,6 0,5 0,5 1,6 0,1 
4 0,6 0,5 0,6 1,7 0,1 
5 0,6 0,6 0,6 1,8 0,1 
6 0,6 0,7 0,6 1,9 0,1 
7 0,7 0,7 0,6 2 0,1 
8 0,7 0,7 0,7 2,1 0,1 
9 0,8 0,7 0,7 2,2 0,1 

10 0,8 0,8 0,7 2,3 0,1 
11 0,8 0,8 0,8 2,4 0,1 
12 0,8 0,9 0,8 2,5 0,1 
13 0,9 0,9 0,8 2,6 0,1 
14 0,9 0,9 0,9 2,7 0,1 
15 1 0,9 0,9 2,8 0,1 
16 1 1 0,9 2,9 0,1 
17 1 1 1 3 0,1 
18 1,1 1 1 3,1 0,1 
19 1,1 1,1 1 3,2 0,1 
20 1,1 1,1 1,1 3,3 0,1 
21 1,1 1,2 1,1 3,4 0,1 
22 1,2 1,2 1,1 3,5 0,1 
23 1,2 1,2 1,2 3,6 0,1 
24 1,3 1,2 1,2 3,7 0,1 

Tabla 4.6   Lectura de las celdas de carga alimentadas a 5[V] 

4.2 PRUEBAS DEL ACONDICIONADOR 

 

Para tener un acondicionamiento de las celdas en forma adecuada, primero se  

calibra el peso de la tolva de mezcla, la cual es pesada en una balanza 

comercial dando el valor de 12,7 Kg, este valor se lo toma como referencia 

para tener una lectura de 0 Kg (Valor de salida en cero) y desde allí se parte 

añadiendo a la tolva de mezcla pesos de 10 Kg, 20 Kg y 30 Kg 

respectivamente.  
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Para tener una mayor precisión  en el circuito de acondicionamiento se colocan 

resistencias de 1% de tolerancia en la ganancia del amplificador de 

instrumentación y así se obtiene mayor estabilidad en la salida del 

acondicionamiento de las celdas. Estas salidas van a la entrada analógica del 

PLC, donde se realiza un escalado para tener valores reales en Kg. 

PESO[Kg] 
Valor 

real[Kg] 
Valor 

medido[Kg] 
Error 

absoluto 
Error 

relativo[%] 
Valor de salida en 

cero 12,7 12,75 0,05 0,39 
10 22,7 23,1 0,4 1,76 
20 32,7 33,5 0,8 2,45 
30 42,7 43,8 1,1 2,58 

Tabla 4.7    Lecturas del acondicionamiento realizadas en la calibración. 

El error obtenido para los cuatro diferentes valores de peso se deben a que la 

salida en cero no es exactamente el valor de 12,7 Kg si no 12,75 Kg, esto se 

debe a que el bloque de escalamiento del programa en el PLC tiene muchas 

cifras significativas y debido a una pequeña señal de ruido, estas cifras 

significativas se encuentran variando en sus valores. 

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

acondicionamiento de las celdas de carga, ocurre un incremento significativo 

de voltaje en el orden de los mV en la señal de  salida del acondicionador  y por 

ende en la entrada analógica del PLC, por lo que  altera el valor real de la 

medida.   

4.3  PRUEBAS DE DESCARGA 

Estas pruebas se realizan descargando desde cada una de las tolvas el 

producto hacia la tolva de mezcla sea en Modo Local Manual o en Modo 

Remoto Manual, mediante el sistema transportador de tornillo sin fin accionado 

por un motor de AC. Para cada tolva se descarga 10 pesos diferentes. 

También se realiza las pruebas de descarga desde el Modo Local Automático y 

desde el Modo Remoto Automático. 

 En la Tabla 4.8; 4.9 y 4.10 se muestran los diferentes valores descargados y 

pesados por el sistema en el Modo Local Manual. 
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4.3.1 MODO LOCAL MANUAL 

Nº de prueba  
Valor 

medido[Kg]  
Valor 

real[Kg] Error absoluto  
Error 

relativo[%] 
1 4,7 4,9 0,2 4,08 
2 5,6 5,9 0,3 5,08 
3 8,4 8,6 0,2 2,33 
4 10,9 11,1 0,2 1,80 
5 13,6 13,8 0,2 1,45 
6 14,8 15 0,2 1,33 
7 2,7 2,9 0,2 6,90 
8 6,4 6,6 0,2 3,03 
9 7,5 7,7 0,2 2,60 
10 3,6 3,8 0,2 5,26 

Tabla 4.8    Lecturas de los valores descargados y pesados de la tolva uno 

Nº de prueba  
Valor 

medido[Kg]  
Valor 

real[Kg] Error absoluto  
Error 

relativo[%] 
1 4,4 4,6 0,2 4,35 
2 5,6 5,8 0,2 3,45 
3 8,5 8,7 0,2 2,30 
4 10,4 10,6 0,2 1,89 
5 13,6 13,8 0,2 1,45 
6 14,6 14,8 0,2 1,35 
7 2,5 2,7 0,2 7,41 
8 6,6 6,8 0,2 2,94 
9 7,3 7,5 0,2 2,67 
10 3,4 3,6 0,2 5,56 

Tabla 4.9    Lecturas de los valores descargados y pesados de la tolva dos 
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Nº de prueba  
Valor 

medido[Kg]  
Valor 

real[Kg] Error absoluto  
Error 

relativo[%] 
1 4,7 4,9 0,2 4,08 
2 5,7 5,9 0,2 3,39 
3 8,5 8,7 0,2 2,30 
4 10,8 11 0,2 1,82 
5 13,6 13,8 0,2 1,45 
6 14,4 14,6 0,2 1,37 
7 2,3 2,5 0,2 8,00 
8 6,6 6,8 0,2 2,94 
9 7,6 7,8 0,2 2,56 
10 3,8 4 0,2 5,00 

Tabla 4.10    Lecturas de los valores descargados y pesados de la tolva tres 

En la Tabla 4.11; 4.12 y 4.13 se muestran los diferentes valores descargados y 

pesados por el sistema en el Modo Remoto Manual. 

4.3.2 MODO REMOTO  MANUAL 

Nº de prueba  
Valor 

medido[Kg]  
Valor 

real[Kg] Error absoluto  
Error 

relativo[%] 
1 5,2 5,4 0,2 3,70 
2 7,5 7,7 0,2 2,60 
3 8,6 8,8 0,2 2,27 
4 10,5 10,7 0,2 1,87 
5 13,4 13,6 0,2 1,47 
6 14,2 14,4 0,2 1,39 
7 2,6 2,8 0,2 7,14 
8 6,2 6,4 0,2 3,13 
9 7,4 7,6 0,2 2,63 
10 3,3 3,5 0,2 5,71 

Tabla 4.11    Lecturas de los valores descargados y pesados de la tolva uno 
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Nº de prueba  
Valor 

medido[Kg]  
Valor 

real[Kg] Error absoluto  
Error 

relativo[%] 
1 5,3 5,5 0,2 3,64 
2 7,4 7,6 0,2 2,63 
3 8,5 8,7 0,2 2,30 
4 10,7 10,9 0,2 1,83 
5 13,5 13,7 0,2 1,46 
6 14,3 14,5 0,2 1,38 
7 2,7 2,9 0,2 6,90 
8 6,4 6,6 0,2 3,03 
9 7,6 7,8 0,2 2,56 
10 3,5 3,7 0,2 5,41 

Tabla 4.12   Lecturas de los valores descargados y pesados de la tolva dos 

Nº de prueba  
Valor 

medido[Kg]  
Valor 

real[Kg] Error absoluto  
Error 

relativo[%] 
1 5,4 5,6 0,2 3,57 
2 7,1 7,3 0,2 2,74 
3 8,2 8,4 0,2 2,38 
4 10,3 10,5 0,2 1,90 
5 13,1 13,3 0,2 1,50 
6 14,5 14,7 0,2 1,36 
7 2,5 2,7 0,2 7,41 
8 6,2 6,4 0,2 3,13 
9 7,5 7,7 0,2 2,60 

10 3,4 3,6 0,2 5,56 
Tabla 4.13    Lecturas de los valores descargados y pesados de la tolva tres 

 

El error obtenido en las pruebas de descarga en máquinas dosificadoras son 

muy comunes, en este caso el error relativo en  la dosificación se debe a un 

pequeño porcentaje de ruido de los motores, vibraciones que afectan a la 

estabilidad de la máquina, ya que la tolva mezcladora que soporta el peso de 

los diferentes materiales, se encuentra acoplada  por medio de las celdas de 

carga, a la estructura que soporta toda la maquina, existiendo una pequeña 

inestabilidad en la máquina y por tal motivo se tiene un pequeño esfuerzo de 

las celdas de carga, produciéndose fuerzas angulares  que afectan en la 

medición del peso. 
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4.4 PRUEBAS DE LAS OCHO FÓRMULAS EN FORMA 

AUTOMÁTICA 

 

En los modos Local Automático y Remoto Automático, las pruebas se  realizan 

con 8 diferentes fórmulas, que han sido seleccionadas de acuerdo a los 

requerimientos en el área agrícola, que un agricultor las utiliza comúnmente. 

En la Tabla 4.14, 4.15 se muestran las dosificaciones que se realizan en Kg y 

porcentaje: 

  Tolva 1[Kg] Tolva 2[Kg] Tolva 3[Kg] Total[Kg]  
Fórmula 1 2 3 2 7 
Fórmula 2 3 3 3 9 
Fórmula 3 4 2 4 10 
Fórmula 4 5 4 3 12 
Fórmula 5 6 6 3 15 
Fórmula 6 7 7 7 21 
Fórmula 7 4 8 8 20 
Fórmula 8 9 9 9 27 

Tabla 4.14   8 Fórmulas pre-establecidas en Kg. 

 

  Tolva 1[%] Tolva 2[%]  Tolva 3[%]  Total[%]  
Fórmula 1 28,5 42,8 28,5 100 
Fórmula 2 33,3 33,3 33,3 100 
Fórmula 3 40 20 40 100 
Fórmula 4 41,6 33,3 25 100 
Fórmula 5 40 20 40 100 
Fórmula 6 33,3 33,3 33,3 100 
Fórmula 7 20 40 40 100 
Fórmula 8 33,3 33,3 33,3 100 

Tabla 4.15   8 Fórmulas pre-establecidas en porcentajes. 
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4.4.1 MODO LOCAL AUTOMÁTICO 

Nº de Fórmula  
Valor 
Medido[Kg]  

Valor 
Real[Kg] Error Absoluto  

Error 
relativo[%] 

Fórmula  1 7,6 7,7 0,1 1,30 
Fórmula  2 9,4 8,9 -0,5 -5,62 
Fórmula 3 10,8 10,5 -0,3 -2,86 
Fórmula  4 12,4 12,7 0,3 2,36 
Fórmula  5 15,4 15,9 0,5 3,14 
Fórmula 6 21,6 22 0,4 1,82 
Fórmula 7 20,2 20,8 0,6 2,88 
Fórmula 8 28,6 27,8 -0,8 -2,88 

Tabla 4.16   Lecturas de los valores dosificados de las Fórmulas. 

4.4.2 MODO REMOTO  AUTOMÁTICO 

Nº de Fórmula  
Valor 
Medido[Kg] 

Valor 
Real[Kg] Error Absoluto  

Error 
relativo[%] 

Fórmula  1 7,9 8,1 0,2 2,47 
Fórmula  2 9,8 9,9 0,1 1,01 
Fórmula  3 9,9 10,1 0,2 1,98 
Fórmula  4 13,1 12,8 -0,3 -2,34 
Fórmula  5 15,9 15,6 -0,3 -1,92 
Fórmula 6 22,2 21,8 -0,4 -1,83 
Fórmula 7 20,1 20,8 0,7 3,37 
Fórmula 8 27,4 28,1 0,7 2,49 

Tabla 4.17    Lecturas de los valores dosificados de las Fórmulas. 

Los  errores que se obtienen son comunes en sistemas dosificadores que usan 

como sistema transportador un tornillo sin fin,  debido a que el motor que le da 

movimiento a éste, no ejecuta un paro instantáneo  y por esta causa existe una 

mayor dosificación en la cantidad de producto hacia la tolva de mezcla, y de 

acuerdo  a la densidad del material este exceso de descarga puede ser en 

mayor o menor volumen. 

4.5 PRUEBAS DE LOS SENSORES DE NIVEL 

Se visualiza si los sensores de ultrasonido están encendidos, observando en el  

mismo sensor si se prende un led intermitentemente; éste se encuentra en la 

parte posterior del sensor e indica que está realizando mediciones continuas de 

nivel en las diferentes tolvas. 
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Para verificar si se tiene una medición correcta de nivel, se procede de la 

siguiente manera: se llenan las tolvas hasta su punto máximo y se las va 

vaciando lentamente, observando en la pantalla de texto del TD 200, así como 

también en el HMI en qué nivel se halla el producto de la tolva. Se confirma la  

medición físicamente usando  un flexómetro que es colocado desde la  parte 

superior hasta donde esté el producto. 

En la tabla 4.18 se muestra los rangos que están escalados en el programa del 

PLC. 

Nivel  Cm 
Bajo Bajo 57-64 
Bajo  43-57 
Alto 10-43 
Alto Alto 1-10 

Tabla 4.18    Rango de Niveles programados en el PLC. 

En la siguiente tabla 4.19 se indica las pruebas realizadas de los sensores de 

nivel. 

Nivel 
Tolva 1 
[cm] 

Tolva 2 
[cm] 

Tolva 3 
[cm] 

Er Tolva 1 
[%] 

Er Tolva 2 
[%] 

Er Tolva 3 
[%] 

Bajo Bajo 58 58 59 -1,75 -1,75 -3,51 
Bajo 46 42 45 -6,98 2,33 -4,65 
Alto 11 11 11 -10,00 -10,00 -10,00 

Alto Alto 8 8 8 5,88 5,88 5,88 
Tabla 4.19  Mediciones obtenidas en las diferentes tolvas 

Comparando los valores de las Tablas 4.18 y 4.19, estos  se encuentran dentro 

de los rangos escalados en el programa del PLC, el error obtenido se debe a 

que el foco de distribución del eco del sensor de ultrasonido (SRF05), que 

emite y recibe, es en forma cónica rebotando en las paredes de la tolva y no 

directamente en la superficie del producto almacenado en la tolva dosificadora. 

En la Figura 4.3 se muestra cuando se activa el nivel Bajo Bajo en la tolva 1 y 

su  alarma en el HMI. 
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Figura 4.3  Alarma de nivel Bajo Bajo 

4.6 PRUEBAS DE MEZCLADO 

Una vez realizada la dosificación de las diferentes fórmulas, se toma como 

base para la prueba  de mezclado la fórmula 8 con sus diferentes 

componentes. En este caso son los siguientes: 

• Superfosfato triple (18-46-0),  

• Potasio   

• Sulfomac  

Cada uno de estos componentes está en una proporción ya establecida en la 

fórmula usada que son: 28,5% de Superfosfato triple, 42,8% de Potasio y 

28,5% de Sulfomac. 

En la  Figura 4.4 se observan los materiales que se encuentran en las tres 

tolvas antes de ser dosificados y mezclados, el producto final se observa en la 

Figura 4.5. 
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Figura 4.4  De izquierda a derecha, Potasio, superfosfato triple, y  Sulfomac 

 

Para poder comprobar que la mezcla de los diferentes productos se ha 

realizado satisfactoriamente, de una forma homogénea, se toma una pequeña 

proporción de producto final  y se cuenta la cantidad de sólidos homogéneo de 

cada producto, verificando si corresponde a la proporción establecida en la 

fórmula 8. 

 

Figura 4.5  Producto Final 
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Del porcentaje contado un 57% corresponde al superfosfato triple, el 21% al 

potasio y un 22% corresponde al Sulfomac, esto nos da a entender que la 

mezcla se la ha realizado con éxito. 

4.7 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN 

 

La comunicación establecida entre el computador y el PLC S7-200 es serial 

RS-485, pero como el computador utiliza comunicación RS-232 se debe usar 

un convertidor RS-485 a RS-232 como el de la Figura 2.35.  

Primero se pone el puerto cero del PLC  con una velocidad de transferencia de 

9.6kb/s, como se observa en la Figura 4.6, luego desde el HMI se enciende, 

apaga y varia la velocidad de los cuatro motores que tiene el sistema, 

obteniendo una respuesta lenta en el funcionamiento de los motores; el tiempo 

de respuesta que se tiene es de 15 segundos. 

 

Figura 4.6  Velocidad de transferencia de 9.6Kb/s en el puerto 0 
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Luego se pone al  puerto cero  con una velocidad de transferencia 19.2kb/s, 

como se observa en la Figura 4.7. En este caso al activar, desactivar, y 

cambiar la frecuencia de los motores desde el HMI, la respuesta es 

satisfactoria, el tiempo de respuesta es de 500ms, aceptable para los 

requerimientos del sistema. 

 

Figura 4.7  Velocidad de transferencia de 19.2Kb/s en el puerto 0 
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4.8 MÓDULO COMPLETO 

 

Se colocan a continuación fotos que indican la conformación del módulo. 

 

 

Figura 4.8  Módulo completo 
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Figura 4.9   Tolvas dosificadoras  

 

 

Figura 4.10  Motor del sistema de descarga 
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Figura 4.11  Motor con acople elástico unido al tornillo sin fin 

 

 

Figura 4.12  Motorreductor 
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Figura 4.13  Mezclador 

 

Figura 4.14  Tolva de mezcla 
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Figura 4.15  Celda de carga empotrada a estructura y  a la tolva de mezcla 
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Figura 4.16  Tablero de control vista Frontal 
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Figura 4.17  PLC, módulo analógico, breaker general y fusibles  

 

 

 

Figura 4.18  Circuito de acondicionamiento de las celdas de carga 
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Figura 4.19  Variador de frecuencia para motores de dosificadoras  

 

Figura 4.20  Variador de frecuencia para mezcladora  
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Figura 4.21  Contactores para motores del sistema de descarga 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Después de la realización del presente proyecto de titulación se han obtenido 

las siguientes conclusiones: 

• El proyecto cumple con los objetivos propuestos de diseñar y construir 

un sistema dosificador de materiales sólidos homogéneos por diferencia 

de peso utilizando un controlador lógico  programable S7-200. 

 

• Gracias a la característica cónica de las tolvas generales y la de mezcla 

se consigue una completa descarga de los productos que se encuentra 

en ellas. 

 

• Mediante el tipo  especial del agitador  los productos se mezclan 

intensamente en dirección radial y tangencial ofreciendo una mezcla 

uniforme. 

 
• La velocidad del agitador tiene un rango amplio de manejo  que  permite 

ajustarse a las necesidades de los productos y de mezcla. 

 

• Las diferentes velocidades que pueden tener  los tornillos sin fin para la 

descarga de productos dan la facilidad de afinar la dosificación de las 

diferentes tolvas 

 

• Con la ayuda de las patas regulables se puede poner la estructura en 

un  nivel horizontal  donde el sistema de pesaje pueda trabajar en 

óptimas condiciones y con la menor vibración posible de los motores 
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• Los sensores de nivel facilitan tener una percepción clara  de cuando el 

operador deba añadir producto a la respectiva tolva. 

 
• Para obtener un  error aceptable  en la medición de peso  se utilizó un 

filtro pasa bajos y resistencias de precisión. 

 

• La HMI diseñada permite manipular y visualizar desde un lugar lejano 

todo el proceso, además proporciona un registro de datos que permite 

conocer en qué fecha, hora,  y modo  un usuario ha utilizado una 

determinada fórmula.  

 
• Se ha procurado que los cuadros de diálogo en la pantalla de texto 

TD200 y en el HMI sean de fácil orientación al usuario  para un manejo 

eficaz de la máquina. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• En el momento de programar una interfaz que será manejada por 

diferentes personas, es recomendable diseñarla de modo que sea lo 

más sencilla posible y de fácil entendimiento y operación. 

 

• Cuando se van a emplear celdas de carga, se debe seleccionar la de 

mejor calidad  y la  de mejor características  para la aplicación en que se 

las va a utilizar, ya que de su calidad y de su funcionalidad depende el 

correcto funcionamiento del proceso 

 

• En cuanto a la aplicación de filtros a una señal sensada, se recomienda 

usar todos los recursos necesarios que permitan eliminar mediciones 

erróneas causadas por efectos de vibraciones, ruidos EMI,  u otros 

factores. 
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• Al emplear sensores de nivel hay que tomar en cuenta que tipo de 

materiales se va a sensar  para optar por el de mejores características y 

así no tener problema en la obtención de las mediadas. 

 
• Se debe realizar un mantenimiento preventivo a todo el sistema para un 

correcto funcionamiento de las celdas de carga, sensores de nivel, 

motores, motorreductor, sistema transportador.  

 

• En el sistema solo existe un switch de encendido apagado, la ventaja del 

módulo dosificador  es que  la pantalla TD200 le guía para poder  operar 

el sistema. 

El mantenimiento que se debe dar al módulo es el siguiente: 

• Cambiar rodamientos de los motores 

• Cambiar rodamientos que sujetan a los tornillos sin fin del sistema 

transportador.    

• Cambiar el aceite al motorreductor.  

• Limpiar los sensores ultrasónicos de nivel. 

• Verificar el correcto funcionamiento de las celdas de carga. 

• Limpieza general de las tolvas dosificadoras, del sistema de descarga y 

tolva de mezcla. 

• Verificar la correcta alineación del motor y el sistema transportador para 

no tener excesiva vibración   

• Verificar la correcta nivelación de la máquina a través de las patas 

niveladoras  para no obtener un mal funcionamiento. 

• Comprobar  el ajuste correcto de todos los pernos que tiene toda la 

máquina en especial los pernos que unen el mezclador con el 

motorreductor. 

 

 

 



126 

 

RERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

[1] Larousse Editorial,SL, 1998. 

[2] K-Tron Process Group. (2007, Enero) K-TRON Product Specification Single 
Screw Loss-in-Weight Feeder. [Online]. 
http://www.ktron.es/App/Products/DisplayProduct.cfm?modelnumber=K2-
ML-D5-S60 

[3] K-Tron Process Group. (2007, Enero) K-TRON Product Specification 
Vibratory Compact Feeder, S-020102-en Page 1 of 2 Rev. 1. [Online]. 
http://www.ktron.es/app/products/displayProduct.cfm?modelNumber=K-CL-
SFS-KV1 

[4] K-Tron Process Group. (2007, Enero) K-TRON Product Specification Loss-
in-Weight Vibratory Feeder for Fibers. [Online]. 
http://www.ktron.es/App/Products/DisplayProduct.cfm?modelnumber=K-ML-
KV2-F 

[5] Flexicon Corporation. Materiales. [Online]. 
www.flexicon.com/us/materials/index.asp 

[6] SDP. Aplicación de carga. [Online]. www.sdpsrl.com.ar/celdas-carga.html 

[7] Keli Electric Manufacturing. Keli Electric Manufacturing(Ningbo)Co.Ltd. 
[Online]. en.kelichina.com/ 

[8] Analog Devices. Semiconductors and Signal Processing ICs. [Online]. 
www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD620.pdf 

[9] Industria y Negocios. Medicion de niveles. [Online]. 
www.industriaynegocios.cl/./Medicion%20de%20Niveles.htm 

[10] Msebilbao. HOJA TECNICA: Medidor ultrasónico SRF05. [Online]. 
www.msebilbao.com/notas/./Medidor%20Ultrasonico%20SRF05.pdf 

[11] Siemens. Manual del sistema de automatización S7-200. [Online]. 
support.automation.siemens.com/./s7200_system_manual_es-ES.pdf 

 

 

 

 



127 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

[1] Universidad Nacional de Quilmes. INTRODUCCIÓN A HMI (Interfaz Hombre 
Máquina). [Online]. 
iaci.unq.edu.ar/materias/./HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf 

[2] Universidad Carlos III. TORNILLOS SIN FIN. [Online]. 
ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/.de./tornillos_sin_fin.pdf  

[3] ANGULO USATEGUI JOSE Y OTROS, Microcontroladores PIC Diseño 
practico de aplicaciones, Segunda ed.: Mc Graw Hill, 2000. 

[4] Siemens AG, Manual Tecnico del variador de velocidad G110, Cuarta ed., 
2003. 

[5] Siemens AG. Siemens Industry IA/DT/BT Service&Support - Automation 
Service. [Online]. https://support.automation.siemens.com/ 

[6] LABVIEW. Foro de Discusión en Español - NI Discussion Forums. [Online]. 
forums.ni.com › NI Developer Zone 

[7] Molina Jorge, Control Industrial, EPN, Ed. Quito. 

[8] COUGHLIN Robert y otros, Amplificadores Operacionales y Circuitos 
Integrados Lineales, Quinta ed.: Prentice Hall Pearson Education, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A. HOJAS TECNICAS 

A1 PLC SIEMENS S7-200 

A2 MÓDULOS DE AMPLIACIÓN ANALÓGICOS. 

A3 VISUALIZADOR DE TEXTOS TD-200 

A4 VARIADOR DE FRECUENCIA SINAMICS G110 

A5 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN AD620 

A6 SENSOR ULTRASÓNICO SRF05 

A7 CELDAS DE CARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


