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RESUMEN 
 

En este proyecto se diseña e implementa un sistema de control, para la dosificación 

y mezcla de los materiales para arena verde de moldes de fundición, en la empresa 

JCR Fundiciones y del Valle MetalCast S.A. 

 

Para cumplir con los objetivos, primero se analiza el proceso de mezcla y 

dosificación de la arena de moldeo, para identificar todos los recursos disponibles y  

determinar los equipos y dispositivos necesarios para el proyecto. 

 

Para la dosificación se usó 3 silos, uno para arena nueva, otro para bentonita y otro 

para carbón. Cada producto se transportó mediante tornillos sin fin, los cuales son 

accionados por motores trifásicos hacia una tolva central, donde se dosifica cada 

material de manera independiente con la cantidad que el operador determine. Los 

motores trifásicos de la dosificación son controlados mediante un variador de 

velocidad. Cada silo cuenta con medidores de nivel, para indicar la cantidad baja de 

material. También se dosificó agua con la ayuda de un sensor de flujo acondicionado 

con un microcontrolador y una electroválvula. 

 

A continuación de esto se procede a descargar los materiales hacia la mezcladora, la 

cual se encarga de realizar una premezcla con el motor de la turbulencia, para 

después realizar una mezcla total de los materiales con la ayuda del motor del plato. 

Una vez mezclados, en un tiempo determinado por el operador, se procede a 

descargar toda la mezcla por la compuerta que es accionada por el sistema 

hidráulico.  

 

Todo el proceso puede ser controlado de forma electromecánica o mediante un PLC 

Mitsubishi, trabajando de manera manual o automática. También se incluyó una HMI 

realizado en una pantalla BEIJERS MTA100, con la cual introducen valores de 

dosificación (cantidad de material en Kg, agua en litros) y de mezcla (tiempos de 

accionamiento de la mezcladora EIRICH). 
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PRESENTACIÓN 

 

El proyecto de dosificación y mezcla de arena para moldes de fundición busca 

mejorar el proceso de obtención de una mezcla óptima para así evitar un elevado 

número de piezas defectuosas.  

 

El desarrollo del presente proyecto está definido de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo 1 se describe la situación actual de la empresa con la cual se está 

trabajando para realizar el proyecto, así como también aspectos fundamentales de la 

arena  para moldes de fundición y una descripción completa del proyecto a 

desarrollado. 

 

En el Capítulo 2  se presenta el diseño y la implementación mecánica del sistema de 

dosificación, el diseño de circuitos electrónicos y eléctricos del tablero de control, así 

como  también la mezcladora con todos sus componentes y funcionalidades. 

 

En el capítulo 3 se detalla el desarrollo del software para la programación del PLC 

Mitsubishi usando el programa GX IEC Developer; los diagramas de flujo, 

describiendo el programa de control desarrollado en el PLC, la programación del 

variador de velocidad ALTIVAR 31,  la programación de la pantalla BEIJERS 

MTA100 utilizada como HMI y la programación de los microcontroladores para la 

dosificación del agua y el acondicionamiento de los sensores de nivel bajo de 

material. 

 

En el capítulo 4 se presentan las pruebas y resultados que se obtienen luego de la 

implementación del proyecto. 

 

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegan una vez concluido el proyecto.
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La fundición es el proceso de producción de un objeto metal por vaciado, de un metal 

fundido dentro de un molde y que luego es enfriado y solidificado. Desde tiempos 

antiguos el hombre ha producido objetos de metal fundido para propósitos artísticos 

o prácticos. Con el crecimiento de la sociedad industrial, la necesidad de fundición de 

metales ha sido muy importante. El metal fundido es un componente importante de la 

mayoría de maquinarias modernas, vehículos de transporte, utensilios de cocina, 

materiales de construcción, y objetos artísticos y de entretenimiento. También está 

presente en otras aplicaciones industriales tales como herramientas de trabajo, 

maquinarias de manufactura, equipos de transporte, materiales eléctricas y 

electrónicas, objetos de aviación, etc. La mejor razón de su uso, es que puede ser 

producido económicamente en cualquier forma y tamaño. El tipo más común de 

molde de fundición es hecho de arena y arcilla, en donde el diseño forma una 

cavidad, en la cual se vaciará el material fundido. Los moldes deben ser fuertes, 

resistentes a la presión del metal derretido, y suficientemente permeable para 

permitir el escape de aire y otros gases desde la cavidad de los moldes. El material 

del molde también debe resistir la fusión con el metal.  

 

La fundición es una de las profesiones más antiguas. La producción de diseños para 

ser usados en fundición requiere cuidado, precisión y técnica. El proceso de 

fundición tradicional ha sido reemplazado por una fundición mecanizada. Con la 

crisis energética de años recientes, la racionalización de líneas de producción 

automática y mecánica ha reducido el costo del producto y han elevado su calidad, 

siendo un paso esencial en el desarrollo de la fundición.  



2 
 

1.2 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  
 
La empresa JCR Fundiciones y del Valle MetalCast S.A ubicada en Sangolquí, está 

dedicada a la fabricación de elementos constituidos por hierro gris, hierro nodular, 

aluminio, bronce y cobre. Tiene como gestión fundamental satisfacer las necesidades 

de las empresas de servicio público y privado, que se dedican a la dotación de 

alcantarillado y agua potable. 

Los principales productos que fabrica la empresa son cajas de medidores, 

sumideros, rejillas, cajas de vereda, cajas de válvula, tapas cuadradas, tapas 

redondas, etc. 

 

 

Fig. 1.1 Productos en hierro gris 

 

 

Fig. 1.2 Productos en hierro nodular 
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La necesidad de la empresa por mejorar el proceso, para así obtener una mezcla de 

arena óptima para los moldes de fundición, llevó a que se pueda ejecutar este 

proyecto, el cual realice una dosificación y mezcla de los materiales de la forma más 

adecuada, de acuerdo a las  necesidades de la empresa. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 
PRODUCTO 
 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE FUNDICIÓN 

DISEÑO DE LA PIEZA 

TECNOLOGÍA DE LA FUNDICIÓN 

ELABORACIÓN DEL MOLDE PREPARACIÓN DEL METAL 

ELABORACIÓN 
PLANTILLA 

ÁREA DE 
MACHOS 

PREPARACIÓN ARENA DE 
MOLDEO 

(DESARROLLO DEL PROYECTO) 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL 
(MATERIAL COMPACTADO) 

MOLDEO DE LA PIEZA FUSIÓN DEL MATERIAL 

COLADO DE LA PIEZA 

DESMOLDE Y LIMPIEZA 

ACABADO 
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1.4 COMPONENTES DE LA ARENA VERDE 1PARA MOLDEO 
 

La selección de arena base para un sistema de arena verde depende del tipo de 

proceso de moldeo que se utilice y de los requisitos de las piezas coladas. 

 

1.4.1 ARENA BASE 
 
La mayoría de los sistemas de arena verde emplean arena sílice como arena base. 

Los yacimientos de arena sílice más comunes se encuentran en la superficie de 

minas de poca profundidad, en las cuencas de ríos secos o a las orillas de los lagos. 

 

La arena sílice es el mineral sólido más abundante en la naturaleza, además de ser 

el más económico entre los agregados disponibles a la industria de la fundición. Es 

razonablemente resistente al calor y capaz de soportar tensiones térmicas y ácidos 

escorozos, por lo que se considera adecuada para la mayoría de las aplicaciones. 

 

La arena sílice está constituida por un 99% de SiO2, el restante se constituye de 

Óxido de Magnesio, Óxido de Aluminio, Óxido de Hierro y Óxido de Calcio, así como 

de otros elementos ajenos. Puede también contener otros contaminantes 

dependiendo de su origen y efectos en el proceso. 

 

1.4.1.1 Expansión de la arena 
 
La arena sílice demuestra un notable cambio en el volumen con el incremento en la 

temperatura. Esta expansión puede causar serios desperdicios del producto y/o 

problemas dimensionales si la mezcla de arena verde no se encuentra correctamente 

formulada. 

La manera normal de evitar los defectos de expansión es añadiendo a la mezcla de 

arena un agente aglutinante. 

                                                 
1 Arena verde.- Una mezcla natural o mezcla compuesta de arena que ha sido templada con agua para usarse en  

su estado húmedo. 
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Existen otros agregados que exhiben un menor grado de expansión, pero sus costos 

son excesivos en la mayoría de los casos. 

 

1.4.1.2 Consideraciones del sistema para arena verde de moldeo 
 
El monitoreo de la condición de la arena en un sistema de arena verde es 

extremadamente importante. La distribución de cribas2 debe ser cuidadosa y 

frecuentemente monitoreada, ya que variaciones extremas en la distribución pueden 

causar varios problemas. Las variaciones en la distribución de cribas provienen de: 

 

· Rompimiento de la arena base causado por el calor y tensiones mecánicas. 

· Flujo de arena procedente del desecho de machos con diferente distribución 

de cribas. 

· Aumento o reducción de granos refinados. 

· Aglomeración de granos de arena. 

· Aumento o reducción de granos de dilución. 

 

La dilución de arena, sirve para asegurar el nivel de arena fresca y de granos de 

forma normal en el sistema. De no ser así el sistema de arena verde para moldeo, y 

especialmente aquellos sistemas que tienen proporciones fijas entre arena y metal, 

pueden no sobrellenarse, lo cual no resulta en arenas que circulan por el sistema 

muy frecuentemente, causando que la arena virtualmente se desgaste, se convierta 

en granos más finos, que los ángulos se redondeen, que algunos granos sean 

cubiertos durante el proceso de fundición con productos de combustión y otros 

contaminantes que se acumulan en el sistema. 

 

 

 

 

                                                 
2 Criba.- Es un utensilio que se emplea para limpiar el grano. La criba sencilla, que también se llama harnero, 

zaranda, cribo y juera se compone de un aro ancho y delgado de madera y de un fondo diversamente agujereado y 

de diferente materia, según la operación y la especie de grano a que se destina. 
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1.4.2 BENTONITA 
 
En la aplicación de la bentonita a las arenas de fundición, la característica útil es el 

poder aglutinante de las arcillas coloidales, que es la capacidad de formar con 

diversas proporciones de sustancias no plásticas, pastas que presentan una cierta 

cohesión. 

 

La regeneración de arenas de moldeo viejas ha encontrado en la bentonita un 

auxiliar que hace esta operación realmente práctica y económica. Así mismo ha sido 

utilizada con éxito en revestimientos, tanto en el barnizado interior de los moldes, 

cuando se desea obtener piezas con superficies especialmente lisas, como cuando 

se desea proteger un bebedero o colada. 

Las especificaciones que se requiere para las bentonitas, abarcan propiedades tales 

como: contenido de humedad, índice de hinchamiento, valor de pH y límite líquido, 

entre otras. 

 

En cuanto a las mezclas para tierras de moldeo en verde, también llamadas arcillas 

sintéticas, las propiedades más importantes incluyen compactabilidad, densidad, 

índice de finura, porcentaje de humedad, permeabilidad, resistencia a la compresión, 

resistencia a la cizalladura, plasticidad y pérdidas por calcinación, entre otras. 

La bentonita sódica presenta generalmente altas temperaturas de fusión y alta 

resistencia en seco y en verde, es más durable, reduce las formaciones de costras 

en el moldeo final, requiere más agua y es más difícil de mezclar. 

 

La bentonita cálcica es una arcilla fuertemente cohesionada, presenta alta resistencia 

en verde, mejor colapsabilidad, reduce el número de moldes cuarteados, es más 

quebradiza, tiene pobre resistencia a la tracción, es más sensible a la humedad y 

menos durable. 
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1.4.3 AGUA 
 
El agua es añadida a la mezcla de arena y bentonita para darle plasticidad. Este es 

el vehículo que crea las características adhesivas de las arcillas para unir los granos 

de arena. Al agua se la conoce a veces como un “mal necesario”, ya que pequeñas 

variaciones en cantidad, pueden causar problemas serios de desecho en el molde o 

el colado. En la actualidad, el moldeo de alta densidad requiere un control 

consistente en la cantidad de agua que se añade. El agua es probablemente el 

ingrediente más importante en la preparación de la arena para moldeo.  

 

El contenido de humedad en la arena de moldeo es adecuado, cuando éste le 

imparte a la bentonita, suficiente plasticidad para adherirse a los granos de arena y 

producir un buen nivel de resistencia aglutinante. Cualquier cantidad de agua que 

exceda ese límite puede convertirse en la causa principal del desecho de piezas 

coladas. 

 

El contenido de humedad de un sistema de arena verde que contenga arena, 

bentonita y aditivos, varia de 2,4% a 4,5% por peso, dependiendo de las variables. 

 

El temperar la arena a una humedad constante, no se considera como un método 

eficaz de control para arena de moldeo. Un porcentaje consistente de humedad no 

puede rendir propiedades físicas consistentes, ya que la arcilla no posee un grado 

consistente de plasticidad sobre un porcentaje dado de humedad y bentonita. Arena 

controlada a un cierto nivel de humedad no prensará con consistencia de molde a 

molde. La humedad debe ser ajustada a como dicten las variables del sistema de 

arena verde, para así poder mantener la propiedades físicas requeridas. Más 

importante que el porcentaje de humedad es la compactabilidad. La compactabilidad 

mide la relación entre el agua y la bentonita, el grado de moldeabilidad y la humedad 

relativa de la arena de moldeo. En el moldeo de alta densidad una compactabilidad 

del 30 - 40% es comúnmente preferida.  
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Si se mantiene un buen método de mezcla no existen cambios mayores en el análisis 

de criba, la cantidad de bentonita, aditivos o cambios en la temperatura de la arena. 

La humedad requerida para hacer buenos moldes es fácilmente monitoreada y 

controlada. Con estas variables controladas la cantidad correcta de humedad rendirá 

el punto óptimo de temple, es decir, el punto en el cual la arena de moldeo alcanza 

su máxima resistencia de compresión en verde y empieza a producir óptima 

deformación, dureza, relación agua/bentonita y permeabilidad. 

 

La arena de moldeo caliente dificulta el determinar la correcta medida de humedad, 

además de causar problemas de variación de humedad debido a la excesiva 

evaporación. El constante retorno de las condiciones de arena eliminará la mayoría 

de las variables que causan problemas con el control de humedad. 

 

El contenido de humedad en la arena de moldeo devuelta es mayormente afectado 

por la proporción de arena a metal de la línea de moldeo, el tipo y temperatura del 

metal colado, tiempo transcurrido desde el colado hasta el desmolde, y la cantidad 

de arenilla que ha sido devuelta al sistema. El equipo de enfriamiento para controlar 

la temperatura bajo los 38°C de la arena de retorno antes de entrar al mezclador, es 

muy importante en los sistemas modernos de moldeo a alta densidad. 

 

1.4.3.1 Uso inapropiado del agua 
 
El exceso de agua produce una formación de vapor y gas dentro de la cavidad del 

molde, causando variaciones en el tamaño de las piezas debido a altas 

deformaciones, así como también defectos relacionados a elevada expansión. El 

rápido aumento de la resistencia a calor y en seco con un contenido de humedad 

incrementado, también conduce a problemas de desmolde y quebraduras en las 

piezas coladas.  
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Exceso de agua es aquel que no puede ser absorbido fácilmente por la arena de 

moldeo durante el proceso normal de mezcla. A este exceso de agua se le llama 

“Agua Libre”,  ya que no es absorbida. 

Un análisis normal de humedad en la arena puede indicar la humedad adecuada, 

pero a causa del fenómeno de agua libre, la bentonita podría no ser completamente 

plastificada.  

 

1.4.4 ADITIVOS PARA ARENA VERDE DE MOLDEO 
 
Los aditivos para arena verde, con la excepción de la bentonita, son utilizadas para 

adquirir un mejor terminado en el colado, eliminar efectos persistentes, reducir 

desechos o para mejorar las características del manejo de arena.  

 

Debido a que la mayoría de aditivos son minerales de origen natural, cada uno posee 

propiedades típicas dentro de un orden normal de variación. La variación total en el 

sistema será igual a la suma de las variaciones de la materia prima. Ya que la 

uniformidad es el objetivo deseado, la reducción del número de aditivos en la arena 

verde podría resultar en un sistema de arena verde mucho más fácil de controlar, 

siempre y cuando se obtengan los resultados o metas deseadas. 

 

1.4.4.1 Materiales carboníferos 
 

Los materiales carboníferos son los aditivos de arena mayormente utilizados por 

algunas razones: 

 

· Cuando el metal fundido hace contacto con la superficie del molde, el material 

volátil se evapora resultando en una interface gaseosa entre la arena y el 

metal. 

· La descomposición termal del carbono deposita un carbón lustroso, o grafito 

pirofórico en la superficie interna del molde. 
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· La descomposición crea además una atmósfera de reducción que disminuye 

la oxidación del metal. 

· La coquización causa que el carbono fijo se plastifique y se hinche, llenando el 

espacio entre los granos de arena. 

 

Es generalmente aceptado que la porción volátil de los materiales carboníferos 

desempeñan el papel más importante en promover un buen despegue entre el 

colado y la arena. 

Existen tres tipos de materiales carboníferos generales utilizados en la industria de la 

fundición: carbonilla, asfalto o gilsonite y lignito caustizado. A estos aditivos 

generalmente no se los utiliza en arenas para colar acero, debido a la afinidad del 

metal para el carbón. 

La carbonilla es el material carbonífero más comúnmente utilizado en la fundición 

moderna. A más de las propiedades obvias que afectan su uso, la cantidad de azufre 

es la primera consideración  en la producción de hierro fundido. 

Debido a su alto contenido de volatilidad, el asfalto y el gilsonite son comúnmente 

añadidos para mejorar la camisa de colada, generalmente a una relación aproximada 

a la mitad de la carbonilla. El alto contenido de azufre de estos productos, aún 

cuando su uso es reducido, debe ser de interés en la producción de hierro fundido. 

El lignito caustizado no provee un resultado aceptable al mismo nivel de uso que los 

otros carbonos, como consecuencia, se lo utiliza como un suplemento a otros 

materiales de carbono. 

El porcentaje de materiales carboníferos que se utilizan en arena verde varían 

substancialmente de una fundidora a otra, debido a preferencias personales, tamaño 

o espesor de la sección transversal de un colado en particular, requisitos del 

acabado. El uso excesivo de materiales carboníferos comúnmente indica excesivo 

uso de agua para revenido o distribución inadecuada de arena. 

 

 

 



11 
 

1.4.5 MEZCLADO 
 

El mezclado es la acción de combinar arena, bentonita, agua y otros aditivos de 

manera que todos los materiales sean distribuidos uniformemente en la masa. 

Mientras el ciclo de mezclado avanza, más y más resistencia se acumula a medida 

que la masa de agua y bentonita se vuelva “masillosa” y cubre los granos de arena. 

 

1.4.5.1 Secuencia de adiciones 
 
Lo más importante en cuanto a la secuencia de adiciones es la consistencia. La 

secuencia adecuada de adiciones para un mezclador de lote, es el añadir el agua 

primero para enjuagar o lavar el interior de la mezcladora, la arena debe ser añadida 

inmediatamente después del agua, la bentonita debe ser aumentada después. 

Normalmente una pequeña cantidad de agua puede ser añadida parcialmente a 

través del ciclo de mezclado, para ajustar así la humedad a un nivel óptimo cercano. 

 

Algunas fundidoras practican variaciones de estos ciclos: 

· Controles modernos permiten añadir toda el agua al principio del ciclo 

eliminando el segundo ajuste. 

· Algunas fundidoras introducen la bentonita a la tolva de carga, arriba del 

molino, para avanzar la mezcla antes de entrar al molino. 

· Existe tecnología moderna que permite introducir la bentonita debajo de la 

arena en el molino al principio de la mezcla, para reducir el ciclo sin pérdidas 

de material por el sistema de colección de polvo. 

 

En conclusión, la clave es ser lógico en decisiones sobre la secuencia de adiciones y 

consistente, una vez que esas decisiones han sido logradas. 
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1.5 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MOLDES DE ARENA 
 
Los moldes de arena para fundición de metal están formados con la mezcla de arena 

reciclada, arena nueva, bentonita, carbón y agua en proporciones determinadas para 

tener las características adecuadas para su uso. En la primera mezcla se utiliza 

únicamente arena de nueva, bentonita, carbón y agua, esto implica un alto costo por 

la gran cantidad de aditivos utilizados, por lo que luego de realizar el desmolde de las 

piezas, la arena con la cual se moldearon las piezas es reutilizada para producir 

nueva arena para fundición, con lo cual el costo en cuanto a materiales aditivos 

disminuye ya que se utiliza menor cantidad de arena nueva, bentonita, carbón y 

agua. 

 

El proceso comienza con la recolección de la arena de reciclaje ya usada en moldes 

de fundición en un sitio determinado, para tener un total aprovechamiento del 

material usado en el proceso de moldeo. 

 

 

Fig. 1.3 Recolección de arena de reciclaje 

 

El siguiente paso es la separación de trozos de hierro mezclados en la arena de 

reciclaje  a través de una zaranda.  
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Fig. 1.4 Zaranda 

 

Luego, estos son depositados en un carro elevador, donde un operario designado y 

entrenado para el efecto, debe llenar mediante la utilización de palas, la arena nueva 

con la cantidad necesaria, de tal forma que llegue hasta tener la cantidad de material 

previamente establecida. Así los elementos son enviados hacia la mezcladora. 

 

 

Fig. 1.5 Carro elevador  

 

En la mezcladora se encuentra un operario que realiza una premezcla durante 1 

minuto de la arena de reciclaje con la arena nueva, luego, de acuerdo a su 

percepción introduce los demás elementos necesarios para la mezcla, como la 

bentonita, el carbón y el agua, procede a agitar la mezcla durante 3 ó 4 minutos, 

según como se den los resultados de compactibilidad de la arena. 



14 
 

  

                    Fig. 1.6 Carbón y Bentonita                     Fig. 1.7 Mezcladora 

Esta es la parte del proceso que la empresa quiere mejorar, ya que es muy 

importante introducir el material en su cantidad adecuada, porque de esto depende la 

calidad de la arena de moldeo,  como se describió anteriormente, en esta parte el 

operador introduce la arena nueva, bentonita, carbón y agua según la percepción de 

los elementos que le fueron entregados para su medición. 

Una vez terminada la mezcla, el operario procede a realizar la descarga hacia un 

elevador de cangilones. 

 

 

                                                  Fig. 1.8 Elevador de cangilones 

 

La mezcla es elevada hacia una banda de distribución, la cual deposita en las tolvas 

que se encuentran sobre las prensas moldeadoras. 
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                   Fig. 1.9 Banda distribuidora                        Fig. 1.10   Tolva 

 

La mezcla es descargada desde las tolvas hacia las cajas de moldeo, mediante la 

acción de los operadores que determinan la cantidad adecuada para realizar el 

molde. 

 

Para la compactación de la arena en la caja de moldeo, primeramente se coloca 

cada semimodelo en una tabla, dando lugar a las llamadas tablas modelo, que 

garantizan que posteriormente ambas partes del molde encajarán perfectamente. 

Actualmente se realiza el llamado moldeo mecánico, consistente en la compactación 

de la arena por medios automáticos, generalmente mediante pistones hidráulicos o 

neumáticos. 

En ciertas piezas que necesiten espacios vacíos para poder acoplar ciertas piezas 

como: bisagras, pasadores, pernos, etc, se utilizan una pieza denominada “macho”, 

este elemento se lo elabora con otro proceso en el que se utiliza arena nueva seca y 

para dejarlo compacto se lo somete a un baño de CO2.  
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                               Fig. 1.11 Moldeadora                       Fig. 1.12 Moldes de arena 

 

Una vez terminada la caja de moldeo, ésta es enviada manualmente hacia unos 

carriles de depósito para así proceder al colado del metal fundido. 

 

 

Fig. 1.13 Carriles de depósito 

 

1.6 PROCESO DE PREPARACIÓN DEL METAL 
 
Toda la materia prima que llega a la empresa es primeramente clasificada por medio 

de una persona designada a esta función, para determinar las piezas de metal que 

sirven para fundir y las que no sirven por diferentes motivos sobre todo por la 

cantidad de oxidación que puedan presentar tales piezas. 
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                Fig. 1.14 Materia Prima                            Fig. 1.15 Materia Prima 

 

Una vez que se tiene el metal clasificado para ser fundido se procede a compactar 

este a un tamaño que pueda entrar por la boca del horno de inducción, también es 

pesado para llevar un registro de la cantidad de metal que entra al horno de 

inducción y la cantidad de metal fundido que sale de este y así determinar posibles 

pérdidas de material. 

 

 

            Fig. 1.16 Compactadora           Fig. 1.17 Material Compactado 
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En el horno de inducción es donde se funde el metal, este tarda aproximadamente 

una hora en fundir 400 kilogramos de metal, que es la capacidad del horno y alcanza 

una temperatura de 1500 grados centígrados. 

Se realizan dos tipos de hierro fundido los cuales son: hierro gris e hierro nodular. 

El hierro gris debe contener un porcentaje de carbono de entre 3,8% y 4%, para esto 

se debe añadir una cantidad determinada de grafito al hierro fundido. 

El hierro nodular se obtiene a partir del hierro gris, para conseguirlo se debe añadir 

una aleación de ferro silicio de magnesio en el momento de verter el hierro en los 

bebederos. Una de las ventajas más importantes del hierro nodular, es la reducción 

de peso en las piezas, sin embargo aumenta su resistencia a la tracción con respecto 

al hierro gris. 

 

 

 

Fig. 1.18 Metal fundido recién salido del horno de inducción 

 

La entrada del metal fundido hacia la cavidad del molde se realiza a través de la 

copa o bebedero de colada y varios canales de alimentación. Estos canales de 

alimentación serán eliminados una vez solidifique la pieza. Los gases y vapores 

generados durante el proceso son eliminados a través de la arena permeable. 

 



19 
 

 

Fig. 1.19 Colado del metal fundido 

 

La etapa de solidificación es crítica en todo el proceso, ya que un enfriamiento 

excesivamente rápido puede provocar tensiones mecánicas en la pieza, e incluso la 

aparición de grietas, mientras que si es demasiado lento disminuye la productividad. 

Además un enfriamiento desigual provoca diferencias de dureza en la pieza.  

 

 

Fig. 1.20 Solidificación y enfriamiento 
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En el desmoldeo se procede a la rotura del molde y extracción de la pieza. Toda esta 

arena se recicla para la construcción de nuevos moldes y se repite el ciclo. 

 

 

Fig. 1.21 Desmoldeo 

 

Cuando se obtiene la pieza, ésta es llevada hacia una granalladora, la cuál es la 

encargada de retirar la arena que se encuentre adherida a la pieza. 

Luego se procede a eliminar los canales de alimentación y rebabas que quedan en 

las caras del molde, para luego realizar el acabado y limpieza de los restos de arena 

adheridos en la pieza.  

 

 

 

Fig. 1.22 Producto terminado 
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1.7 DOSIFICACIÓN 
 

La dosificación o aplicación de las sustancias se efectúa mediante los dosificadores o 

dispositivos capaces de liberar cantidades prefijadas del producto. 

La dosificación en la industria de la fundición de metal, tiene un papel muy 

importante, ya que la correcta distribución del los elementos a mezclar conllevan a 

tener un buen molde y tener menos pérdidas del producto final. 

 

El dosificador por tornillo sin fin es un dispositivo para llenar productos en polvo, 

como: chocolate, harinas, arcillas o tierras, cemento, etc.  

Este dosificador consta de una tolva de entrada que alberga el producto. En la base 

de la tolva y acompañado de removedores, se encuentra el tornillo sin fin, accionado 

mediante un motor con embrague o bien por un servomotor. 

 

El dosaje es por volumen según la cantidad de vueltas del sin fin. 

 

 

Fig. 1.23 Dosificador tornillo sin fin3 

 

 

 

                                                 
3 http://www.ingesir.com.ar/dsinfin.htm 
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1.8 PROYECTO DESARROLLADO 
  
El proyecto consiste en diseñar e implementar un sistema de control para realizar la 

dosificación y mezcla de los materiales para arena verde de moldes de fundición.  

La arena verde es el producto final de la mezcla de arena de reciclaje o reutilizable, 

arena nueva, bentonita, carbón y agua, en cantidades adecuadas para que la mezcla 

tenga las propiedades necesarias. 

 

 
Fig. 1.24 Sistema completo 

 

Al inicio se hizo una revisión de todos los elementos que disponía la empresa para la 

implementación del proyecto, se contaba con la mezcladora Eirich R11 la cual estaba 

en buen funcionamiento, excepto porque en Colombia, en donde fue adquirida le 

habían cambiado el motor de la turbulencia  de 15 KW como indica el manual  por 

uno de 30 KW, para lo cual se hizo un estudio y se llegó a la conclusión que era más 
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costoso, complicado e innecesario trabajar con ese motor y se cambio por uno de 15 

KW como indica el manual, la empresa contaba con un motor de esta potencia por lo 

que el cambio fue rápido y no hubo necesidad de adquirir un motor nuevo.  

 

      

              Fig. 1.25 Motor de 30KW          Fig. 1.26 Motor de 15 KW 

 

Para la etapa de dosificación la empresa no contaba con silos de almacenamiento, ni 

con algún sistema transportador ni dosificador de materiales sólidos (arena nueva, 

bentonita y carbón) tampoco con algún medio de dosificación el agua. 

Por lo que se procedió a diseñar, dimensionar e implementar todo el sistema de 

dosificación que consiste en: los silos de almacenamiento, tornillos sin fin, tolva de 

pesaje para materiales sólidos, el sistema de dosificación de agua y un sistema de 

alarma de nivel bajo de material para cada silo (arena nueva, bentonita y carbón) 
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Fig. 1.27 Silos implementados para almacenamiento de materiales sólidos 

(arena nueva, bentonita y carbón) 

 

Para transportar los materiales sólidos (arena nueva, bentonita y carbón) se usó 

tornillos sin fin, los cuales son accionados mediante motores trifásicos, como los 

tornillos sin fin trabajan a baja velocidad se usó un variador de frecuencia, el cual se 

programó para funcionar a una frecuencia de 20 Hz, proteger a cada motor que esté 

controlando contra sobrecorrientes, funcionar con pulsadores externos, 

compensación de torque para bajas velocidades, activar alarmas de sobrecorrientes 

y fallo del variador de velocidad. 

 

 

Fig. 1.28 Tornillos sin fin dimensionados e implementados para el transporte de 

material sólido (arena nueva, bentónica y carbón) 
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Para la dosificación de materiales sólidos (arena nueva, bentonita y carbón) se usó 

una celda de peso ya que no es posible dosificar por medio de los tornillos sin fin con 

tiempo de funcionamiento de estos, debido a que el transporte de material no es 

uniforme ni lineal en el tiempo. 

 

 

Fig. 1.29 Celda de peso para la dosificación de materiales sólidos (arena nueva, 

bentonita y carbón) 

 

Se implementó una tolva de peso colgada de una celda de carga, se realizó el 

acondicionamiento de la señal de esta celda para que el módulo de entradas 

analógicas del PLC pueda tomar los datos provenientes de la celda de peso. Para la 

descarga del material de la celda de peso se usó una compuerta neumática 

proporcionada por la empresa. 
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Fig. 1.30 Tolva de peso para la dosificación de materiales sólidos (arena nueva, 

bentonita y carbón) 

 

La arena nueva con que se trabaja en la empresa es bastante húmeda, por lo que se 

presentó un problema de atascamiento en la tolva de almacenamiento de arena 

nueva y en la tolva de pesaje al momento de dosificar y descargar la arena nueva 

hacia la mezcladora respectivamente, este problema es debido a la consistencia 

húmeda de la arena nueva que forma bóvedas en el interior de las tolvas provocando 

que se atasque en las mismas, para solucionar este problema se diseñó e 

implementó un sistema neumático mediante electroválvulas neumáticas para 

controlar estos vibradores neumáticos en la tolva de arena nueva y en la tolva de 

pesaje, se realizó el diseño e implementación del circuito de control de este sistema 

neumático.  
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Fig.1.31 Vibrador neumático tolva de arena nueva 

 

 

Fig. 1.32 Vibrador neumático tolva de peso 

 

Para indicar al operador que los materiales sólidos (arena nueva, bentonita y carbón) 

se están terminando en los silos de almacenamiento se implementó sensores de 

nivel bajo en cada silo, los sensores usados fueron de paletas rotativas, se 
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acondicionó estos sensores para activar una luz licuadora de advertencia en cada 

silo cuando el material respectivo se esté acabando, dando tiempo suficiente al 

operador, para cargar el silo sin tener que parar el proceso, de igual manera se 

apagan automáticamente las luces de advertencia cuando el silo es cargado de 

material. 

 

 

Fig. 1.33 Sensores de nivel bajo de material de paletas rotativas 

 

Para la dosificación de agua se usó una electroválvula hidráulica para permitir el 

paso del agua hacia la mezcladora, para medir la cantidad de agua dosificada se usó 

un sensor de flujo el cual fue acondicionado mediante un microcontrolador para 

contar el número de pulsos que envía el sensor, como la presión de agua en la 

empresa no es constante y el sensor de flujo no es lineal se programó el 

microcontrolador para que además de contar el número de pulsos enviados por el 

sensor de flujo mida la frecuencia del mismo y así tener una dosificación precisa del 

agua sin importar la variación de presión en las tuberías de la empresa. 
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Fig. 1.34 Electroválvula hidráulica y sensor de flujo para dosificar el agua 

 

Se contaba también con el tablero de control, en el interior se encontraba un PLC 

Mitsubishi, se adquirió el cable de comunicación SC-09, con este cable se pudo 

realizar varias pruebas para determinar el excelente estado en que se encontraba 

todo el PLC, por lo que se realizó el programa en este PLC para el control del 

sistema de dosificación y mezcla. El tablero también contaba con una pantalla Beijers 

en perfecto estado que funcionaba  como HMI, por lo que se programó esta pantalla 

para que el operador pueda establecer la cantidad de material a dosificar, tiempos de  

funcionamiento de la mezcladora, monitorear el estado de cada motor del sistema de 

dosificación y de la mezcladora, ver la cantidad de cada material que se ha usado en 

la mezcla y pueda ver las alarmas que puedan presentarse durante el 

funcionamiento del sistema. Además el tablero incluía la mayoría de contactores y 

relés necesarios para los diseños de los circuitos de control y de fuerza, los cuales se 

encontraban en buen estado. 

 

Se diseñó todos los circuitos eléctricos de fuerza y de control necesario para el 

sistema de dosificación y la mezcladora, también se dimensionó todos los 

conductores, contactores, relés, breakers y relés térmicos, con estos diseños y 

dimensionamientos se armó todo el tablero con numeración en cada uno de los 

conductores. 
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Se realizó el diseño de control electromecánico para la dosificación y la mezcladora 

por un pedido del gerente de ingeniería, para poder realizar funciones de 

mantenimiento en todo el equipo, de tal manera que cada elemento funcione de 

manera individual, se deja indicado que esta función específica del tablero debe ser 

activado cada cierto tiempo para que los contactores puedan entrar en 

funcionamiento y no lleguen a tener problemas con este tipo de control ya que por el 

tipo de ambiente en el cual se trabaja, los contactores pueden llegar a deteriorarse.   

 

 

Fig. 1.35 Tablero de control de todo el sistema de dosificación y mezcla de 

arenas de moldeo 

 

Para alimentar los sensores de nivel, flujo, peso y microcontroladores se usó una 

fuente de computadora de escritorio debido a que proporciona todos los voltajes, 

robustez y económico precio. 
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CAPÍTULO 2 
 

DISEÑO DEL HARDWARE 
 

2.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN MECÁNICA 
 

El sistema de dosificación está constituido por tres tolvas que almacenan arena 

nueva, bentonita, carbón y el sistema de transporte que está compuesto por tres 

tornillos sin fin. Cada uno transporta el material deseado hacia una tolva que es la 

encargada de pesar y descargar hacia la mezcladora. El sistema de dosificación de 

agua es medido mediante un sensor de flujo y controlado por una electroválvula, 

conectados directamente a la mezcladora mediante una manguera. 

 

2.1.1 TOLVAS DOSIFICADORAS 
 
Se construyen 3 tolvas dosificadoras, para arena nueva, bentonita y carbón; el 

cuerpo de las tolvas tiene una capacidad de 55 galones con una forma cónica en la 

parte inferior para tener una caída adecuada del material. 

 

 

Fig. 2.1 Tolva dosificadora 
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Fig. 2.2 Dimensionamiento tolva de dosificación 

 

Se obtiene el volumen de la tolva para poder determinar la capacidad de material que 

se puede almacenar y el número de descargas que se puede realizar con cada uno 

de los materiales. 

 

Volumen de la tolva: 

 

        Ec. 2.1 
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2.1.1.1  Capacidad total del material 
 
La capacidad total es la cantidad de material que cada silo puede almacenar y está 

determinada por el peso de la materia prima a mezclar y su densidad final. A 

continuación se presentan los cálculos realizados para determinar la densidad final 

de cada elemento y el cálculo para el volumen aproximado de cada tolva, con el fin 

de tener un prototipo adecuado para la dosificación de los materiales. 

 

2.1.1.1.1  Arena nueva 

 
Para determinar la densidad de la arena nueva, que se utiliza para la mezcla, se 

toma una muestra del material en un recipiente previamente medido de 1 litro, luego 

se pesa el recipiente lleno de arena nueva y se resta el peso del recipiente vacío, así 

obteniendo únicamente el peso de la arena nueva. 

El peso obtenido del recipiente es de 1,790 Kg a esto se resta 0,334 Kg del 

recipiente vacio y obteniéndose 1.456 Kg de material. 

Con el dato de volumen y peso se obtiene la densidad del material, dato necesario 

para dimensionar los motores y tornillos sin fin encargados del transporte del material 

a dosificar. 

 

Densidad de arena nueva: 

 

                                                                                                Ec. 2.2  

  

Donde: 

 = densidad (kg/lt) 
m= masa (kg) 
V= Volumen (lt) 
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En la empresa generalmente se trabaja con una receta de mezcla de materiales que 

está formada por 10 kg de arena nueva, por lo tanto se realiza el cálculo del volumen 

que ocupará en el silo de almacenamiento y obtener un dato aproximado de la 

cantidad de descargas que se pueden realizar. 

 

Volumen de arena nueva: 

 

                                                                                    Ec. 2.3  

 

Donde: 

 = densidad (kg/lt) 
m= masa (kg) 

V= Volumen (lt) 

 

 

 

 

El número de descargas de la arena nueva es el siguiente: 

 

                                                                               Ec. 2.4  

 

 

 

 

Se puede realizar 28 descargas de arena nueva. 

 

 

 

2.1.1.1.2 Bentonita 
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De igual manera que para el cálculo de la densidad de la arena nueva y para calcular 

la densidad de la bentonita se utiliza el recipiente de 1 litro de capacidad, el peso 

obtenido es de  1,242 Kg restando a esto el peso del recipiente de 0.334 Kg, se 

obtiene 0.908 Kg. 

 

Densidad de bentonita: 

 

                                                                                                    Ec. 2.5  

 

Donde: 

 = densidad (kg/lt) 
m= masa (kg) 

V= Volumen (lt) 

 

 

 

 

En la empresa generalmente se trabaja con una receta de mezcla de materiales que 

está formada por 4 kg de bentonita, por lo tanto se realiza el cálculo del volumen que 

ocupará en el silo de almacenamiento y obtener un dato aproximado de la cantidad 

de descargas de bentonita que se pueden realizar. 

 

Volumen bentonita: 

 

                                                         Ec. 2.6  

 

 

El número de descargas de la bentonita es el siguiente: 
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                                                                      Ec. 2.7  

 

 

 

Se puede realizar 44 descargas de bentonita. 

 

2.1.1.1.3 Carbón 

 

De igual manera que para el cálculo de la densidad de la arena nueva y la bentonita, 

para  calcular la densidad del carbón se utiliza el recipiente de 1 litro de capacidad, el 

peso obtenido es de 1,122 Kg restando a esto el peso del recipiente de 0.334 Kg, se 

obtiene 0.788 Kg 

 

Densidad del carbón: 

 

                                            Ec. 2.8  

 

Donde: 

 = densidad (kg/lt) 
m= masa (kg) 

V= Volumen (lt) 

 

 

 

 

En la empresa generalmente se trabaja con una receta de mezcla de materiales que 

está formada por 2 kg de carbón, por lo tanto se realiza el cálculo del volumen que 

ocupará en el silo de almacenamiento y obtener un dato aproximado de la cantidad 

de descargas de carbón que se pueden realizar.  
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Volumen de carbón: 

 

                                          Ec. 2.9  

 

 

 

 

El número de descargas del carbón es el siguiente: 

 

                                                                                 Ec. 2.10  

 

 

 

Se puede realizar 77 descargas de carbón. 

 

2.1.2 SISTEMA DE TRANSPORTE PARA LA DOSIFICACIÓN 
 
Se construye un sistema de transporte para la descarga de cada material, adaptable 

a la tolva y mediante un sistema de tornillo sin fin, transportar el material hacia una 

tolva que determine el peso de cada material y luego la descarga al mezclador 

EIRICH. 

El sistema incluye un motor trifásico adaptado al tornillo sin fin mediante un 

acoplamiento elástico. 
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Fig. 2.3 Sistema de transporte 

 

Se diseña la tolva con las medidas de la Fig.  2.4 debido a que la empresa cuenta 

con una tolva para almacenar arena con las medidas similares, entonces se tiene 

una idea de las dimensiones que la tolva debe tener. 

 

 

Fig. 2.4 Dimensionamiento sistema de descarga4 

                                                 
4 Las dimensiones del sistema de transporte se encuentran en centímetros. 
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Fig. 2.5 Sistema completo de dosificación 

 
 
 
2.1.3 TORNILLO SIN FIN 
 
Son máquinas de transporte continuo con el órgano de tracción rígido, que se 

emplean para la manipulación de residuos orgánicos en el tratamiento de aguas y 

transporte de sólidos en infinidad de industrias, teniendo aplicaciones de toda índole. 

Este equipo está diseñado para realizar el transporte de material mediante una 

espiral basado en el principio de Arquímedes. Tienen la posibilidad de trabajar en 

diferentes ángulos desde la horizontal hasta la vertical. 
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Fig. 2.6 Tornillo sin fin 

 

 
2.1.4 CÁLCULOS DEL TORNILLO SIN FIN Y POTENCIA DEL MOTOR 
 
Para realizar el diseño del tornillo sin fin se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 

2.1.4.1 Paso del tornillo5 
 

  (Tabla 2.1)                                                                                  Ec. 2.11 

 

Donde: 

D= diámetro del tornillo sin fin 

 

 

 

 

Para determinar el paso del tornillo se determina el diámetro en 0,09 cm por la 

facilidad de disponer de un tubo de acero inoxidable de este diámetro. 

 

                                                 
5 galeon.com/palmaplastico/sinfines.xls 
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Se determina una longitud de 70 centímetros para el tornillo sin fin, debido a que la 

longitud de la tolva es 40 centímetros y se necesita por lo menos 30 centímetros de 

longitud para poder acoplar los tornillos a la celda de peso, como se puede observar 

en la figura 2.6 

 

FACTOR DE PASO 
Normal S = 0,8 x D 
Estándar S  =  1 x D 
Paso corto S = 2 / 3 x D 
Paso medio S = 1 / 2 x D 
Paso largo S = 1,5 x D 

 

Tabla 2.1 Factor de paso6 

 

Paso Aplicaciones 

Normal Mayoría de las aplicaciones normales 

Estándar Aconsejable para rango amplio de materiales 

Paso corto Para aplicaciones inclinadas o verticales 

(pendientes de más de 29o) 

Paso medio Aplicaciones inclinadas o verticales con 

materiales bastante fluidos 

Paso largo Agitación de materiales fluidos o de rápido 

movimiento 

 

Tabla 2.2 Aplicaciones del paso del tornillo sin fin7 

 
2.1.4.2 Capacidad del transporte8 
 

                                                                      Ec. 2.12  

 

 

                                                 
6 galeon.com/palmaplastico/sinfines.xls 
7 galeon.com/palmaplastico/sinfines.xls 
8 galeon.com/palmaplastico/sinfines.xls 
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Donde: 

Q= capacidad de transporte del sin fin (ton/h) 

Δt= área transversal del transportador (m2) 

S= paso del transportador (m) (Tabla 2.1) 

n= velocidad del motor (rpm) 

Cf= coeficiente de llenado transversal9 

W= densidad del material transportado (ton/m3) 

C= coeficiente por inclinación (Tabla 2.3) 

 

Inclinación 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 

C 1 0,9 0,8 0,74 0,65 0,42 0,3 0,22 

 

Tabla 2.3 Coeficiente por inclinación10 

 

Área transversal del transportador11: 

 

                                                                                                         Ec. 2.13  

 

Se establece una velocidad del motor de 570 rpm, que es aproximadamente 

equivalente a trabajar a 20 Hz del variador de velocidad que va a controlar a los 

motores, ya que es la velocidad necesaria para que el tornillo sin fin no se atasque 

con la arena nueva. 

 

Valores corrientes de Cf son 0,6/0,7. Se escoge un valor de 0.8 ya que todo el 

material cae sobre el tornillo sin fin. 

 

                                                 
9 El coeficiente de llenado transversal es el porcentaje de la sección del tubo que se llena (es adimensional, 

depende del material a transportar, forma y superficie exterior del mismo. Valores corrientes de Cf son 0,6/0,7) 

Se escoge un valor de 0.8 ya que todo el material cae sobre el tornillo sin fin. 
10 galeon.com/palmaplastico/sinfines.xls 
11 galeon.com/palmaplastico/sinfines.xls 
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El tornillo sin fin va a estar en una posición horizontal, formando un ángulo de 0 

grados, por lo tanto el valor de C es igual a 1. 

 

La densidad de la arena nueva medida en la planta es de 1,456 ton/m3 

 

Reemplazando la Ec. 2.13 en la Ec. 2.12 la ecuación queda así: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7 Tornillo sin fin 

 

2.1.4.3 Potencia del motor12 
 
La potencia requerida para accionar el tornillo sin fin es el resultado de la suma de 3 

potencias parciales, y se detalla a continuación: 

 

                                                 
12 galeon.com/palmaplastico/sinfines.xls 
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                                                                                             Ec. 2.14  

 

Donde: 

P1= potencia requerida para accionar el tornillo sin carga (HP) 

P2= potencia requerida para vencer la resistencia del material (HP) 

P3= potencia requerida para transportar el material (HP) 

La potencia P1
13 requerida para accionar el tornillo sin carga se expresa de la 

siguiente forma: 

 

                         Ec. 2.15  

 

Donde: 

Wo= peso de un metro de eje incluyendo la superficie helicoidal (Kg/m)   (Tabla 2.4) 

L= longitud del eje (m) 

D= diámetro externo del tornillo helicoidal (m) 

n= velocidad de rotación del tornillo sin fin (rpm) 

ρ= coeficiente dependiente de la longitud del tornillo helicoidal (Tabla 2.5) 

 

D (mm) 76 102 

Wo (Kg/m) 5,72 7,14 

 

Tabla 2.4 Valores de Wo
14

 

 

 

L (m) 1 3 5 10 15 25 40 

ρ 5 3 2 1,5 1,3 1,2 1,1 

 

Tabla 2.5 Valores de ρ15 

                                                 
13 galeon.com/palmaplastico/sinfines.xls 
14 galeon.com/palmaplastico/sinfines.xls 
15 galeon.com/palmaplastico/sinfines.xls 
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El diámetro del tornillo sin fin es de 90 mm, por lo tanto se escoge el peso  de un 

tornillo de diámetro de 102 mm, por lo que el valor de  Wo (Tabla 2.4) es de 7.14 

Kg/m. 

 

La longitud del tornillo es de 0.7 metros, por lo tanto el valor de L es igual a 0.7 

El diámetro del tornillo es de 0.09 metros, por lo tanto el valor de D es igual a 0.09 

 

La velocidad a la que va a trabajar el motor es 570 rpm equivalente a una frecuencia 

de 20 Hz, con la que va a funcionar el variador de velocidad. 

 

Como la longitud del tornillo sin fin es de 0.7 metros se usa el valor de ρ (Tabla 2.5) 

de un tornillo de 1 metro de longitud, ya que es el más cercano al valor del tornillo de 

diseño, por lo tanto ρ es igual a 5. 

 

Entonces la ecuación queda así: 

 

 

 

 

La potencia P2
16 requerida para vencer la resistencia del material se expresa de la 

siguiente forma: 

 

                                                                              Ec. 2.16 

 

Donde: 

L1= longitud efectiva del tornillo sin fin (m) 

Q= capacidad de transporte del sin fin (ton/h) 

                                                 
16 galeon.com/palmaplastico/sinfines.xls 
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K= coeficiente dependiente del tipo de material que se transporta (Tabla 2.6) 

D= diámetro externo del tornillo sin fin (m) 

S= paso del tornillo sin fin (m) 

 

Material K 

Cereales 0,20 

Polvo de carbón y harina 0,25 – 0,30 

Cemento, yeso 0,4 

Arena y arcilla 0,7 

Cuarzo 0,9 

Escoria seca 1,4 

 

Tabla 2.6 Valores de K17 

 

La longitud del tornillo calculado es de 0.7 metros, por tanto el valor de L1 es igual a 

0.7. 

 

La capacidad de transporte calculada anteriormente es igual a 73  , por tanto el 

valor de Q es igual a 73. 

 

Como se va a trabajar con arena húmeda se escoge un valor de k igual a 1. 

 

El diámetro del tornillo sin fin es de 0.09 metros, por tanto el valor de D es igual a 

0.09. 

 

El valor del paso del tornillo calculado es de 0.072 por tanto el valor de S es igual a 

0.072. 

 

 

                                                 
17 galeon.com/palmaplastico/sinfines.xls 
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La potencia P3
18 requerida para transportar el material a lo largo del tornillo se 

expresa de la siguiente forma: 

 

                                                                                                      Ec. 2.17  

 

Donde: 

Q= capacidad de transporte del sin fin (ton/h) 

he= altura de elevación del material (m) 

 

En este caso no hay altura de elevación del material, por lo que este factor no se 

toma en cuenta. 

 

 

 

  

De la ecuación 2.14 se obtiene la potencia del motor que es la siguiente: 

 

 

 

 

 

El dimensionamiento se realiza solo para la arena nueva, ya que es el material con 

mayor densidad, si la potencia es suficiente para este material, será suficiente para la 

bentonita y el carbón que tienen menor densidad. 

 

En la planta se dispone de los siguientes motores: 

                                                 
18 galeon.com/palmaplastico/sinfines.xls 
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MOTOR ARENA NUEVA 

Marca  General Electric Model    5KJ45BC205A 

N° HY0 

  rpm 1715 

HP 2 Hz 60 

V 230/460 NEMA DESIGN B 

A 5,8/2,9 cos Φ 0,84 

Frame 145T   

 

Tabla 2.7 Características del motor para arena nueva 

 

 

Fig. 2.8 Motor arena nueva 

 

MOTOR BENTONITA 

Marca  CARRA Motor 3Φ asíncrono 

Typ 90 rpm 1130 

HP 1,5 Hz 60 

V 220/380 IP 44 

A 5,4/3,1   

 

Tabla 2.8 Características del motor para bentonita 



49 
 

 

Fig. 2.9 Motor bentonita 

 

MOTOR CARBÓN 

Marca  TT ASEA Motor 3Φ de inducción 

N° 117262-7 

Typ MT 90LL rpm 1710 

KW 1,5 Hz 60 

V 220/440 Class B 

A 5,7/3,2 cos Φ 0,80 

Conexión Δ/Y   

 

Tabla 2.9 Características del motor para carbón 

 

 

Fig. 2.10 Motor carbón 
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Se usan los motores descritos, ya que son los que poseen características similares a 

las que se necesita para poder trabajar con el variador de velocidad. 

 
2.1.5 ACOPLAMIENTOS ELÁSTICOS 
 
 

 
 

Fig. 2.11 Acoplamientos elásticos 

 

Los acoplamientos son elásticos a la torsión y transmiten el par de forma continua. 

Las vibraciones y choques producidos durante el funcionamiento, son amortiguados 

y eliminados. 

Mediante este mecanismo se acoplan los ejes de los  tornillos sin fin a los ejes de los 

motores encargados del transporte de material, así, los motores hacen girar a cada 

tornillo sin fin y éste transporta el material. 

 

2.1.6 TOLVA DE PESO 
 
Mediante los tornillos sin fin se transporta el material desde los silos de 

almacenamiento. Debe existir una tolva que permita pesar y dosificar la cantidad de 

material, que es transportado por el tornillo sin fin desde el silo de arena nueva, otro 

tornillo sin fin desde el silo de la bentonita y un tercer tornillo sin fin desde el  silo del 

carbón. 

El pesaje de cada material (arena nueva, bentonita y carbón) se realiza de forma 

independiente, es decir que una vez pesada la arena nueva se descarga de esta 

tolva, quedando ésta sin material y lista para pesar la bentonita, una vez pesada la 

bentonita se descarga de esta tolva, quedando vacía y lista para pesar el carbón, se 
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realiza de esta forma  el pesaje y dosificación de los materiales, ya que no puede 

existir una pre mezcla de materiales. 

 

La empresa proporciona una compuerta de descarga con un sistema neumático para 

la apertura y cierre, esta compuerta es cilíndrica y tiene un diámetro de 15 cm, por lo 

que se dimensiona esta tolva con esa boca de salida para hacer uso de la 

compuerta. 

 

Como la cantidad de material máxima que debe almacenar y pesar esta tolva es de 

10 Kg de arena nueva, se le dimensiona como se indica en la Fig. 2.12. 

 

 

Fig. 2.12 Dimensionamiento tolva de peso 

 

Volumen de la tolva de peso: 

 

                                                                                           Ec.2.18  
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Capacidad máxima de arena nueva en la tolva de peso: 

 

                                                                                     Ec.2.19 

 

 

  

 

La caída del material tiende a formar pirámides, por lo que no se llenará todo el cono 

de la tolva y por lo tanto no se obtendrá la capacidad de 46 Kg, sino 

aproximadamente 30 Kg útiles de la tolva de pesaje, suficiente para pesar y dosificar 

todos los materiales, ya que como se indicó anteriormente, la mayor cantidad de 

material que va a pesar y dosificar son los 10 Kg de arena nueva, que es el material 

que se usa en mayor cantidad. 

 

 

Fig. 2.13 Tolva de Peso 
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2.1.6.1 Descarga del material de la tolva de peso 
 

La descarga del material se realiza mediante un accionamiento compuesto por una 

electroválvula y un pistón de doble efecto, los cuales permiten la apertura de una 

compuerta por donde se descarga cada material. También consta de un vibrador 

neumático para impedir que la arena nueva se quede atascada en la tolva. 

 

 

Fig. 2.14 Accionamiento de descarga y vibrador 

 

Debido a que se trabaja con arena nueva húmeda, esta arena forma bóvedas o 

túneles en las bocas de descarga de las tolvas de almacenamiento y en la tolva de 

peso por lo que es necesario instalar vibradores neumáticos para garantizar que 

mediante la vibración, la arena nueva no se quede atascada en las tolvas y pueda 

caer desde la tolva de almacenamiento hasta el tornillo sin fin y éste pueda 

transportar la misma hasta la tolva de pesaje y de ésta hacia la mezcladora. 

 

El problema de la formación de bóvedas se presenta únicamente con la arena nueva, 

con la bentonita y carbón no hay este problema. 

Para el control de la compuerta de descarga de la tolva de peso  y de los vibradores 

neumáticos se diseña el siguiente sistema neumático: 
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Fig. 2.15 Diseño electro neumático de la compuerta de la tolva de peso y 

vibradores neumáticos 

 

 

Fig. 2.16 Circuito de control  de las electroválvulas 



55 
 

Los vibradores neumáticos utilizados en el proyecto  son proporcionados por la 

empresa y son de fabricación interna. 

 

 

Fig. 2.17 Vibrador neumático fabricado en la empresa 

 

 

Fig. 2.18 Electroválvula neumática usada para la tolva de la arena y la tolva de 

peso19 

 

 

 

 

 

                                                 
19http://resources.norgren.com/document_resources/PDF_links/product_literature/brochures/valves/es_pilot_valv

es.pdf 
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Las electroválvulas neumáticas utilizadas tienen las siguientes características: 

Marca: Herion 

Número de posiciones: 2 

Número de vías: 4 

Diámetro de conexión: 3/8 

Alimentación del solenoide: 110 VAC 

Presión de trabajo: 1.5-10 bar.         

  

 

Fig. 2.19 Vibrador neumático en el sistema de transporte de la arena nueva 

 

De igual forma, en la tolva de peso la arena nueva se queda atrancada,  por lo tanto 

se debe colocar un vibrador neumático para evitar el problema. 

 

Con la implementación del vibrador neumático no hay problemas de atascamiento, el 

vibrador únicamente actúa mientras la compuerta de descarga de la tolva de peso se 

abre. 
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Fig. 2.20 Arena nueva atascada a las paredes de la compuerta de descarga  

 

 

Fig. 2.21 Vibrador neumático de la tolva de peso 

 
2.1.7 MEZCLADORA EIRICH TIPO R11 
 

La mezcladora, una vez que termina la dosificación de todos los materiales (arena 

nueva, bentonita, carbón y agua) es la encargada de realizar una mezcla óptima de 

los materiales ingresados en un corto tiempo de trabajo, una vez terminada la mezcla 

debe descargar el material por medio de su compuerta,  dejando lista la arena para 

ser empleada en los moldes de fundición. 
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Fig. 2.22 Mezcladora EIRICH TIPO R11 

 

La mezcladora tiene un plato de mezclado rotatorio en posición inclinada, una 

rascadora fija para el fondo y la pared, así como un agitador de giro rápido. El 

principio de mezclado consiste en que en el recipiente de mezclado, el material se 

transporta hacia arriba por medio del rozamiento de la pared. Desde allí cae por 

gravedad hacia abajo. Con ayuda de la rascadora de la pared, el material se conduce 

hasta el agitador de giro rápido (Fig. 2.39). En el tiempo en el que gira una vez el 

recipiente, es decir en pocos segundos, se voltea el 100 % del material. El agitador 

puede alcanzar una velocidad perimetral entre 2 y 40 metros por segundo. 

 

Fig. 2.23 Flujo del material de mezclado 
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2.1.7.1 Características 
 

La mezcladora Eirich tiene  las siguientes características: 

 

MEZCLADORA 

Marca EIRICH 

Tipo R 11 

Año de construcción 1980 

Tensión de red Trifásico 220V 

Volumen útil 250 litros 

 

Tabla 2.10 Características mezcladora EIRICH 

 

2.1.7.2 Accionamientos 
 
La mezcladora EIRICH cuenta con los siguientes accionamientos: 

 

FUNCIÓN POTENCIA 

(KW) 

REVOLUCIONES 

(RPM) 

CONEXIÓN 

(ARRANQUE) 

DIRECCIONES 

DE GIRO 

SECUENCIA 

DE 

CONEXIÓN 

SECUENCIA DE 

DESCONEXIÓN20 

Motor de 

accionamiento 

de la 

turbulencia 

15 585 Directo Masa secas 

(antihorario) 

Masas 

plásticas 

(horario) 

Primero Cualquiera 

Motor-

reductor de 

accionamiento 

del plato 

5,5 16,5 Directo Horario (visto 

desde arriba) 

Segundo Cualquiera 

Motor de 

accionamiento 

del sistema 

hidráulico 

1,5 1720 Directo Horario (visto 

desde el 

ventilador del 

motor) 

  

 

Tabla 2.11 Accionamientos mezcladora EIRICH 

                                                 
20 La secuencia de desconexión puede ser como se indica en la tabla 2.11 o también puede ser simultánea. 
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La mezcladora también cuenta con una entrada de ½” para el agua. 

 

Fig. 2.24 Funcionamiento mezcladora EIRICH 

 

Los motores de la mezcladora son: 

· Motor de accionamiento de turbulencia 

· Motor-reductor de accionamiento del plato 

· Motor de accionamiento del sistema hidráulico 

 

2.1.7.2.1 Motor de accionamiento de la turbulencia 

 

El motor acciona el eje de agitación rápida y tiene las siguientes características: 

 

MOTOR TURBULENCIA 

Marca  AEG Motor 3Φ de inducción 

N° 117262-7 

Typ AM 160 LX4 rpm 1460 

KW 15 Hz 50 

V 220/380 IP 44 

A 54/31 cos Φ 0,84 

Conexión Δ/Y   

 

Tabla 2.12 Datos de placa del motor de la turbulencia 
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Fig. 2.25 Motor de la turbulencia 

 

2.1.7.2.2 Motor-reductor de accionamiento del plato 

 

El motor del plato mezclador giratorio, que transporta los materiales a mezclar a la 

zona del eje de agitación rápida tiene las siguientes características: 

 

MOTOR-REDUCTOR PLATO 

Marca SEW EURODRIVE Motor 3Φ de inducción 

N° 01-3116051101-0002X02 

Typ R97 DV13254 rpm 1730/52 

KW 5,5 Hz 60 

V 220/380 IP 54 

A 20/11,6 cos Φ 0,85 

Conexión Δ/Y Servicio S1 

Im M2/M3 Peso 151.500 

L 33.25:1 Nm 1010 

 

Tabla 2.13 Datos de placa del motor-reductor del plato 
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Fig. 2.26 Motor-reductor del plato 

 

2.1.7.2.3 Motor de accionamiento del sistema hidráulico 

 

El motor de accionamiento del sistema hidráulico, el cual se encarga de generar la 

presión necesaria para que el sistema hidráulico abra o cierre la compuerta de 

descarga del material mezclado, tiene las siguientes características. 

 

MOTOR DEL SISTEMA HIDRÁULICO 

Marca  Baucknecht Motor 3Φ de inducción 

RF 1,5/4 – 72 

  rpm 1720 

KW 1,5 Hz 60 

V 220 IP 54 

A 6,4 cos Φ 0,81 

Conexión Y Servicio S1 

 

Tabla 2.14 Datos de placa del motor de accionamiento hidráulico 
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Fig. 2.27 Motor de accionamiento hidráulico 

 

El motor es el encargado de generar una presión de 70 bares (recomendado por el 

fabricante) para hacer trabajar a un pistón de doble efecto, que es el que abre o 

cierra la compuerta de descarga, esto se logra según la posición de la electroválvula 

hidráulica; el sistema también consta un dos válvulas anti retorno para lograr que la 

compuerta se quede en cualquier lugar deseado y no solo en posición abierta o 

cerrada, para motivos de mantenimiento. También tiene dos válvulas 

estranguladoras para evitar que la compuerta se abra o cierre con demasiada 

velocidad y sufra daños. 
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Fig. 2.28 Diagrama Sistema Hidráulico de la Mezcladora21 

 

1 Placa de asiento 10 Tubería 
2 Cierre de depósito con filtro de aireación 11 Bomba de rueda dentada 
3 Bloque distribuidor 12 Filtro de aspiración 
4 Válvula de limitación de presión 13 Acoplamiento dentado 
5 Válvula de retención de estrangulación 

doble 
14 Motor eléctrico 

6 Válvula de retención-placa intermedia 15 Deposito de aceite 
7 Válvula magnética 16 Tornillo de vaciado de aceite 
8 Accionamiento manual de emergencia 17 Mirilla de nivel de aceite 
9 Manómetro 18 Cilindro de trabajo 

 

Tabla 2.15 Leyenda sistema hidráulico de la mezcladora22 

 

El plano N° 01 se presenta la conexión realizada, con numeración y código de 

colores de la bornera de conexión de la mezcladora EIRICH. 

                                                 
21 Manual Mezcladora Eirich  R11 
22 Manual Mezcladora Eirich  R11 
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2.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
 
2.2.1 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE FUERZA 
 
El diseño consta del dimensionamiento de los alimentadores de los motores, así 

como los elementos de maniobra y protección para cada circuito del sistema 

electromecánico y del PLC. 

 

2.2.1.1 Dimensionamiento del circuito de fuerza de la mezcladora EIRICH 
 
2.2.1.1.1 Dimensionamiento circuito del motor de Turbulencia 

 

El motor de la turbulencia tiene una corriente nominal de 54A.  

 

Dimensionamiento del breaker: 

                                                                                               Ec. 2.20 

 

 

Se instala un breaker Mitsubishi NF160-SP de 125A. 

 

Dimensionamiento del contactor: 

                                                                                      Ec. 2.21  

 

 

Se instala un contactor Mitsubishi S-N65, un relé térmico Klockner Moeller Z2-60 

(regulable de 40 a 60 Amperios), regulado a 54A. 

 

Dimensionamiento del conductor: 

                                                                                                   Ec. 2.22  

 

 

Se recomienda utilizar un conductor AWG #4 que tiene una capacidad de 70 

Amperios. 
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2.2.1.1.2 Dimensionamiento circuito del motor del Plato 

 

El motor del plato tiene una corriente nominal de 20A. 

 

Dimensionamiento del breaker: 

                                                                                               Ec. 2.20 

 

 

Se instala un breaker SMISSLINE ES3 C32 de 32 A. 

 

Dimensionamiento del contactor: 

                                                                                      Ec. 2.21  

 

 

Se instala un contactor Mitsubishi S-N35, un relé térmico Mitsubishi TH-N20KP 

(regulable de 16 a 22 Amperios), regulado a 20 Amperios. 

 

Dimensionamiento del conductor: 

                                                                                                   Ec. 2.22 

 

 

Se recomienda utilizar un conductor AWG #10 que tiene una capacidad de 30 

Amperios. 

 

2.2.1.1.3 Dimensionamiento circuito del motor Hidráulico 

 

El motor hidráulico tiene una corriente nominal de 6,4A. 

 

Dimensionamiento del breaker: 

                                                                                               Ec. 2.20  
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Se instala un breaker SMISSLINE LSL3 de 16A. 

 

Dimensionamiento del contactor: 

                                                                                      Ec. 2.21  

 

 

Se instala un contactor Mitsubishi S-N21, un relé térmico Mitsubishi TH-N20KP 

(regulable de 9 a 13 Amperios), regulado a 9 Amperios. 

 

Dimensionamiento del conductor: 

                                                                                                   Ec. 2.22  

 

 

Se recomienda utilizar un conductor AWG #16 que tiene una capacidad de 10 

Amperios. 

 

2.2.1.2 Dimensionamiento del circuito de fuerza de la dosificación 
 
2.2.1.2.1 Dimensionamiento circuito del motor para arena nueva 

 

El motor para la arena nueva tiene una corriente nominal de 5,8A. 

 

Dimensionamiento del contactor: 

                                                                                      Ec. 2.21  

 

 

Se instala un contactor Schneider Electric LC1D09 de 3 HP 

 

Dimensionamiento del conductor: 

                                                                                                   Ec. 2.22 
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Se recomienda utilizar un conductor AWG #16 que tiene una capacidad de 10 

Amperios. 

 

2.2.1.2.2 Dimensionamiento circuito del motor para bentonita 

 

El motor para la arena nueva tiene una corriente nominal de 5,4A. 

 

Dimensionamiento del contactor: 

                                                                         Ec. 2.21 

 

 

Se instala un contactor Schneider Electric LC1D09 de 3 HP 

 

Dimensionamiento del conductor: 

                                                                                                   Ec. 2.22  

 

 

Se recomienda utilizar un conductor AWG #16 que tiene una capacidad de 10 

Amperios. 

 

2.2.1.2.3 Dimensionamiento circuito del motor para Carbón 

 

El motor para la arena nueva tiene una corriente nominal de 5,7A. 

 

Dimensionamiento del contactor: 

                                                                                      Ec. 2.21  

 

 

Se instala un contactor Schneider Electric LC1D09 de 3 HP. 

Dimensionamiento del conductor: 
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                                                                                                   Ec. 2.22  

 

 

Se recomienda utilizar un conductor AWG #16 que tiene una capacidad de 10 

Amperios. 

 

 

Fig. 2.29 Circuito de potencia del tablero de control 

 

En el plano N° 02 se indica el circuito de fuerza implementado en el tablero de 

control, para la dosificación de los materiales, así como también para la mezcladora. 

En el plano N° 03 se detalla la conexión con su respectiva numeración y código de 

colores, de la bornera de conexión que se encuentra en la parte inferior del tablero 

de control. 
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2.2.1.3 Variador de velocidad ALTIVAR31 
 

 
Fig. 2.30 Variador de velocidad Altivar 3123 

 
 
La empresa proporcionó un variador de velocidad en desuso, este variador de 

velocidad marca Telemecanique modelo Altivar 31 es de 2 HP. Luego de hacer el 

dimensionamiento para los motores con los que se va  a trabajar se comprobó que 

sirve para la aplicación, así que se trabaja con dicho variador de velocidad. 

 

Las características son las siguientes: 

 

VARIADOR DE VELOCIDAD 

Potencia 1,5KW/2HP 

Voltaje 200/240 V 

Corriente de línea máxima 11,1/9,6 A 

Icc de línea máxima 5 A 

Potencia aparente 3,8 KVA 

Corriente nominal (salida) 8 A 

Corriente transitoria máxima 12 A 

Potencia disipada en carga nominal 86 W 

 

Tabla 2.16 Características eléctricas variador Altivar31 

 

                                                 
23 Guía de instalación Altivar 31 
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Este variador de velocidad dispone de los siguientes elementos: 

Entradas analógicas, entradas lógicas, salidas lógicas por medio de dos relés, 

salidas analógicas y un conector RJ45 para comunicaciones. 

 

 
Fig. 2.31 Bornes de control Altivar 3124 

 
Para el accionamiento del variador de velocidad se usa la entrada digita LI1, 

activando la misma por medio de un contactor. Se arranca  con una velocidad de 20 

Hz, que es con la que trabajan todos los motores de los tornillos sin fin. 

 

También se usa dos relés de salidas lógicas para indicar al PLC que hay una sobre 

carga del material transportado y que el variador está en falla. 

 
El variador de velocidad es el que protege a los motores de los tornillos sin fin contra 

sobrecargas, la protección es según intervalos de tiempo y niveles de sobre corriente 

del motor. 

 
Finalmente el variador de velocidad queda conectado de la siguiente manera: 

 

                                                 
24 Guía de instalación Altivar 31 
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Fig. 2.32 Conexión Variador de Velocidad25 

 

(1) Inductancia de línea eventual (monofásica o trifásica) 
(2) Contactos del relé de fallo, para señalar a distancia el estado del variado 
 
 
2.2.1.3.1 Dimensionamiento del variador de velocidad 

 
El dimensionamiento de variador de velocidad se hace según la carga que va a 

manejar, que en este caso son tornillos sin fin. Se necesita un torque lineal con alta 

potencia al arranque y que trabaje a baja velocidad, por lo que se debe programar al 

mismo de forma correcta para obtener los requerimientos de trabajo necesarios. 

Según los estándares de fabricación, los variadores de frecuencia se deben 

dimensionar alrededor del 140% de la potencia del motor. 

 

 

 

 

 

 

El variador de frecuencia que se utiliza es un Telemecanique Altivar 31 de 2HP para 

manejar 3 motores independientes. 

Se utiliza este variador debido a que la empresa cuenta con este dispositivo para ser 

implementado en el proyecto. 

                                                 
25 Guía de instalación Altivar 31 
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2.2.2 TABLERO DE CONTROL 
 

El diseño para la botonera consta de un selector para activar el tablero de control, un 

selector para los dos modos de funcionamiento del sistema que son PLC y 

Electromecánico. 

 

Fig. 2.33 Selector modo de funcionamiento manual o automático 

 

Un selector para trabajar en automático o manual si, el modo PLC fue seleccionado, 

un paro de emergencia, pulsadores para activar y desactivar la dosificación de los 

materiales (arena nueva, bentonita, carbón y agua), un selector para abrir y cerrar la 

puerta de descarga de la tolva de peso, pulsadores para activar y desactivar los 

motores de la mezcladora, pulsadores para abrir y cerrar la compuerta de descarga 
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de la mezcladora, pulsadores para iniciar y finalizar el modo automático. Cada 

pulsador cuenta con su luz piloto para indicar el estado del mismo. 

La pantalla presenta un menú que sirve como interfaz para configurar tiempos de 

mezcla y cantidad de material a dosificar, seleccionar el menú deseado y ver las 

posibles alarmas activadas. 

 

 

Fig. 2.34 Tablero de control botonera 

 

Dentro del tablero de control se encuentran armados los circuitos de control y de 

fuerza, así como los acondicionamientos de los sensores usados para el correcto 

funcionamiento del sistema completo. 

 

En el plano N°04 se indica la distribución física de todos los elementos que forman el 

tablero de control, así como también una lista de los elementos utilizados. 
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Internamente el tablero consta de tres barras de cobre alimentadas directamente de 

la red trifásica de 220 voltios. Desde las barras se alimenta el variador de velocidad 

que controla a los motores del sistema de transporte de material, también los 

motores de la mezcladora y un transformador para los elementos que funcionan a 

110 voltios. 

 

El transformador es de 5.6 amperios para 110 voltios y está protegido por dos 

fusibles de 5 amperios y alimenta todos los relés y contactores que forman los 

circuitos de control y de fuerza, la fuente propia del  PLC, las luces pilotos de los 

pulsadores, la fuente que sirve para energizar a los sensores usados y a los 

integrados usados para acondicionarlos y las luces licuadoras de advertencia de 

nivel bajo de material en cada uno de los silos. 

 

Dentro del tablero está colocado el PLC Mitsubishi que tiene 2 módulos de entradas, 

1 módulo de salidas y un módulo análogo digital y una fuente que alimenta al CPU. 

 

Se tiene un variador de velocidad Telemecanique, que es el que controla a los 

motores de los tornillos transportadores de material y está configurado para activarse 

mediante pulsadores externos. También se tiene  relés que forman el circuito de 

control y los contactores de fuerza para activar todos los motores,  los Breakers y 

guarda motores para proteger a los motores de la mezcladora y disyuntores para 

activar y desactivar ciertas partes  del sistema con fines de mantenimiento. 

 

Se realiza el cableado del circuito de control con alambre flexible número 16 

suficiente para la corriente que circula por ellos, que no es superior a los 3 amperios, 

este cableado se encuentra enumerado. 

 

En los planos (N° 05, 06,07, 08 y 09) se detalla cada uno con su numeración y 

código de colores, el diseño para el control de la dosificación y mezcladora, en modo 

electromecánico y del PLC.  
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Fig. 2.35 Tablero de control parte interna 



81 
 

 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 

 



86 
 

2.2.3 PLC 
 

El controlador lógico programable es un Mitsubishi serie A tipo modular, con 1 unidad 

base Mitsubishi A1S38B, 1 CPU MELSEC A2S, 1 fuente de alimentación MELSEC 

A1S62PN, 2 módulos A1SX80 de 16 entradas digitales cada uno, 1 módulo A1SY10 

de 16 salidas digitales y 1 módulo A1S64AD de 4 canales. 

 

Fig. 2.36  Configuración del sistema26 

 

 
2.2.3.1 Unidad base principal  
 
La CPU y los módulos se montan en una unidad base principal. Los diferentes 

módulos se pueden comunicar entre sí por medio del panel trasero de la unidad 

base. La fuente de alimentación instalada, también en la unidad base, se encarga de 

la alimentación de corriente de todo el sistema. 

                                                 
26  Manual Gx iec déveloper sistema de programación y documentación 
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Para proteger los slots libres de una unidad base contra la suciedad o los efectos 

mecánicos pueden utilizarse módulos vacíos. Además con un módulo vacío pueden 

reservarse direcciones de E/S para una posterior ampliación del sistema. 

 

Fig. 2.37 Unidad base27 

 
2.2.3.2 CPU MELSEC A2S 
 
Las partes principales del CPU son: 

 

Fig. 2.38 Partes principales CPU A2S28 

                                                 
27  Manual Gx iec déveloper sistema de programación y documentación 

28  Manual Gx iec developer sistema de programación y documentación 
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N° NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Llave Arranque/Paro Inicia o detiene la secuencia de ejecución del 

programa. 

2 Led “RUN” Indica que la CPU está encendida o apagada 

3 Led “ERROR” Indica un error detectado en la secuencia del 

programa 

4 Conector RS-422 Mediante este puerto se permite la carga y descarga 

de los programas, así como también sirve como enlace 

de conexión hacia la pantalla Beijers MTA100 

5 Cubierta Protege la placa del CPU. 

6 Tornillos de fijación Se fija la CPU a la unidad base 

7 Batería Sirve como respaldo de energía para conservar ciertos 

datos del PLC. 

8 Interruptores Estos interruptores cuando se encuentran activados, 

evitan que la CPU se ponga en modo escritura por la 

tanto evita que se cargue algún programa. 

9 Conector de la batería En el conectar se inserta la batería. 

10 Cassete de memoria Es una memoria EEPROM, guarda y respalda 

cualquier tipo de datos. 

11 Interruptor de protección Con los interruptores activos se protege ciertos rangos 

de memoria seleccionables para evitar que el 

programa cargado en el PLC sea escrito en estos 

rangos. 

 

Tabla 2.17 Descripción de las partes principales del CPU A2S 

 

2.2.3.3 Fuente de alimentación MELSEC A1S62PN 
 

La fuente de alimentación del PLC  es accionada con un voltaje de 100/240 VAC y 

alimenta a los módulos con un voltaje continuo de 24V. 
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Fig. 2.39  Fuente de alimentación29 

 

Terminal Conexión 

INPUT 100/240 VAC Conectar de 100 a 240 VAC a estos 

terminales.  

LG Terminal de protección para ser conectado a 

tierra. 

FG Terminal de conexión a tierra libre de ruidos.  

+24 V 

24 G 

Terminales de salida de alimentación 24 

VCC que pueden ser utilizados para los 

módulos E/S y otros propósitos. 

 

Tabla 2.18 Conexión de la fuente de alimentación 

 
En el plano N° 10 se indica con numeración y código de colores, la conexión que se 

realiza en la fuente de alimentación del PLC. 

 

                                                 
29 Programmable controller user's manual 
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2.2.3.4 Módulo de entradas digitales A1SX80 
 
Este módulo cuenta con 16 entradas digitales, la conexión de las señales externas se 

realiza mediante regletas de bornes extraíbles con fijación de tornillo. 

Todas las entradas están aisladas mediante optoacoplador, para que el sistema 

electrónico del PLC no resulte influido por interferencias electromagnéticas 

ocasionadas por aparatos externos. 

Otro problema que aparece habitualmente es el rebote de los contactos de 

interruptores mecánicos. Para que estas interferencias no afecten al PLC, se filtran 

las señales de entrada. Sólo se registra un estado de señal modificado cuando tiene 

contacto con la entrada durante un tiempo determinado, de tal manera que no 

interpreta las señales parásitas de corta duración como señales de entrada.  

 

 
Fig. 2.40 Módulo de entradas30 

 

El tipo de conexión que se utiliza en este módulo es de emisores de lógica positiva 

(tipo “source”), la cual conecta el polo positivo de una fuente de tensión con una 

entrada del PLC. El polo negativo de la fuente de tensión forma el potencial de 

referencia común de todas las entradas del grupo. Con el emisor conectado pasa 

corriente al módulo de entrada, de ahí la denominación “source”, porque el emisor 

trabaja como fuente de corriente. 

                                                 
30 Gx IEC developer  Sistema de documentación y programación 
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Fig. 2.41 Conexión del módulo de entradas31 

 

Las señales que ingresan al primer módulo de entradas son las siguientes: 

 

N° de entrada Señal conectada a la entrada 

1 Fines de carrera puertas turbulencia y plato 

2 Selector modo automático 

3 Selector modo manual 

4 Inicio ciclo automático 

5 Fin ciclo automático 

6 Arranque turbulencia 

7 Paro turbulencia 

8 Arranque plato 

9 Paro plato 

10 Cerrar compuerta descarga 

11 Paro motor sistema hidráulico 

12 Abrir compuerta descarga 

13 Arranque arena nueva 

14 Paro arena nueva 

15 Arranque bentonita 

16 Paro bentonita 

 

Tabla 2.19 Señales conectadas al primer módulo de entradas  
                                                 
31 Gx IEC developer  Sistema de documentación y programación 
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Las señales que ingresan al segundo módulo de entradas son las siguientes: 

 

N° de entrada Señal conectada a la entrada 

1 Arranque carbón 

2 Paro carbón 

3 Arranque agua 

4 Paro agua 

5 Térmico turbulencia 

6 Térmico plato 

7 Térmico hidráulico 

8 Fin de carrera compuerta descarga abierta 

9 Fin de carrera compuerta descarga cerrada 

10 Sobrecarga dosificación  (Relé R1) 

11 Falla variador de velocidad (Relé R2) 

12 Señal del sensor de flujo 

13 Abre/Cierra tolva de peso 

 

Tabla 2.20 Señales conectadas al segundo módulo de entradas  

 

 

En los planos (N° 11 y 12) se indica con numeración y código de colores, la conexión 

de los módulos de entradas digitales del PLC. 
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2.2.3.5 Módulo de salidas digitales A1SY10 
 
Este módulo cuenta con 16 salidas digitales, poseen regletas de bornes extraíbles 

con fijación de tornillo para conectar las señales de salida.  

 

 

Fig. 2.42 Módulo de salidas32 

 

La salida de este módulo es de tipo relé, el cual contiene un relé por salida cuyo 

contacto de  conmutación conecta de nuevo la tensión de carga conectada. De esta 

forma se consigue la separación entre la tensión interna del PLC y las cargas 

externas. 

El módulo de salida tipo relé tiene un tiempo de reacción de aproximadamente 10ms. 

 

Fig. 2.43 Conexión del módulo de salidas33 

                                                 
32 Gx IEC developer  Sistema de documentación y programación 

33 Gx IEC developer  Sistema de documentación y programación 
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Las señales del módulo de salidas son las siguientes: 

 

N° de Salida Señal conectada a la salida 

1 Motor turbulencia 

2 Motor plato 

3 Motor sistema hidráulico 

4 Electroválvula sistema hidráulico 

5 Arranque variador de velocidad 

6 Motor arena nueva 

7 Motor carbón  

8 Motor bentonita 

9 Electroválvula agua 

10 Luz piloto inicio ciclo 

11 Luz piloto fin ciclo 

12 Luz piloto automático 

13 Luz piloto Manual 

14 Compuerta tolva peso 

 

Tabla 2.21 Señales conectadas al módulo de salidas  

 

En el plano N° 13 se indica con numeración y código de colores, la conexión del  

módulo de salidas digitales del PLC. 
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2.2.3.6 Módulo de entradas analógicas A1S64AD 
 
El A1S64AD se utiliza para convertir una señal analógica (entrada de voltaje o 

corriente) en un valor digital de 16 bits. Tiene las siguientes características: 

· Tiene 4 canales de conversión análoga digital.  

· La entrada de voltaje o corriente pueden ser elegidos para cada canal. 

· Tiene una resolución de 1/12000. 

· Permite realizar un procesamiento promedio dentro de un tiempo específico o 

dentro de un número de veces adecuado. 

· Permite un ajuste de activación/desactivación de la conversión en cada canal. 

· Permite un ajuste de offset/ganancia. 

 

 

Fig. 2.44 Módulo de entradas Analógicas A1S64AD34 

 

 
                                                 
34 A1S64AD user’s manual (hardware) 
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1) Led de ejecución de la conversión análoga digital.  

 

· MODO NORMAL 

Cuando el led está encendido indica que la conversión análoga digital está 

funcionando sin ningún problema, cuando el led parpadea indica que hay un 

problema en la ejecución de la conversión análoga digital, si el led está 

apagado quiere decir que la fuente de alimentación del PLC no está 

alimentada. 

 

· MODO PRUEBA 

Para entrar al modo prueba se debe cortocircuitar el pin 1 con el pin 2 de este 

módulo. 

Si el led se enciende quiere decir que se está ajustando el valor de off set o de 

la ganancia y cuando el led está apagado indica que no se está realizando 

ningún ajuste. 

 

2) Selector de canal. 

 

Con este selector se puede escoger entre los 4 canales del módulo, cual es el que se 

quiere ajustar el off set o la ganancia. 

  

3) Pulsador de off set 

 

Una vez que se entra al modo prueba y se selecciona el canal que se desea ajustar, 

se debe poner en los terminales del canal, el valor de off set deseado y activar el 

pulsador para obtener el valor de off set. 
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4) Pulsador de ganancia 

 

Una vez que se entra al modo prueba y se selecciona el canal que se desea ajustar, 

se debe poner en los terminales del canal, el valor de ganancia deseado y activar el 

pulsador para obtener el valor de ganancia. 

 

5) Terminal de modo prueba 

 

Terminales que se debe cortocircuitar y mantener así mientras se realiza un ajuste 

de off set o de ganancia. 

 

 

N° de Canal Señal conectada al canal 

1 Señal acondicionada (0-10 v) de la tolva de peso 

 

Tabla 2.22 Conexión del módulo análogo digital 

 

 

En el plano N°14 se indica con numeración y código de colores, la conexión del  

módulo de entradas análogas del PLC. 
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2.2.3.7 Diagrama general de entradas y salidas del PLC 
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2.2.3.8 Cable de programación SC-09 
 
Los requisitos para la transferencia del programa al PLC, son que éste debe estar 

conectado con el dispositivo de programación y la tensión de alimentación de control. 

 

· Interfaz del dispositivo de programación de MELSEC serie A 

Para conectar a la interfaz del dispositivo de programación se utiliza el cable 

SC-09. En el cable hay integrado un convertidor RS232/RS422 que adapta las 

señales del PC a las del PLC y viceversa. 

  

 

 

Fig. 2.45 Cable SC-0935 

 

2.2.4 CELDA DE CARGA 
 
Una celda de carga es un transductor que es utilizado para convertir una fuerza en 

una señal eléctrica. Esta conversión es indirecta y se realiza en dos etapas. Mediante 

un dispositivo mecánico, la fuerza que se desea medir deforma una galga 

extensiométrica. La galga extensiométrica convierte el desplazamiento o deformación 

en señales eléctricas. Una celda de carga por lo general se compone de cuatro 

galgas extensiométricas conectadas en una configuración tipo puente de 

Wheatstone. Sin embargo es posible adquirir celdas de carga con solo uno o dos 

galgas extensiométricas. La señal eléctrica de salida es típicamente del orden de los 

milivoltios y debe ser amplificada mediante un amplificador de instrumentación antes 

                                                 
35 http://www.automation-drive.com/SC09-programming-cable 
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de que pueda ser utilizada. La salida del transductor se conecta en un algoritmo para 

calcular la fuerza aplicada al transductor. 

 

 

Fig. 2.46 Celda de carga CAS BCA-100L36 

 

Para el proyecto se usa  una celda de carga en la tolva de peso, la cual es la 

encargada de pesar cada material enviado por cada tornillo sin fin, se escoge una 

celda de 100Kg de capacidad, la cual se instala encima de la tolva de peso, para 

tener una balanza colgante y así poder medir adecuadamente. 

 

 

Fig. 2.47 Celda de carga instalada 

 

                                                 
36 http://www.cas-usa.com/cas-usa.com/media/BCA.pdf 
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La celda de carga tiene las siguientes características: 

Marca CAS 

Modelo BCL-100 

Carga nominal 100 kgf 

Salida nominal 2mV/V ± 10% 

Clase de precisión III 

Excitación recomendad 10 VDC 

Excitación máxima 15 VDC 

Balance cero ±5% 

Error combinado <0,002% 

Repetibilidad <0,01% 

Resistencia de entrada 400 ± 20Ω 

Resistencia de salida 350 ± 3,5Ω 

Resistencia de aislamiento >2000MΩ 

Cable 10ft/3,3m 4 o 6 conductores protegidos 

Clase de protección IP 65 

 

Tabla 2.23 Características celda de carga 

 
2.2.3.1 Diseño del acondicionamiento 
 
El acondicionamiento de la celda de carga consta de una etapa de amplificación y 

una etapa de ajuste de cero, la celda envía una señal que está en el orden de los 

milivoltios. 

En la primera etapa se amplifica la señal mediante un amplificador de 

instrumentación, para lo cual se utiliza un AD620AN. 

 

El amplificador tiene las siguientes características: 

 

· Rango de ganancia de 1 a 1000 

· Amplificador de bajo ruido 

· Opera con voltajes bipolares de ±2,3 a ±18 V 
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· Consumo de 1,3 mA 

 

 

Fig. 2.48 Amplificador AD620AN37 

 

El peso de la tolva de pesaje sin carga es 14 Kg  

La capacidad máxima de la tolva de peso es de 30 Kg.  

 

La celda utilizada es de 100 Kg de capacidad y proporciona una salida de 2 mV/V por 

lo que a la máxima capacidad se tendrá una salida de 24 mV con una alimentación 

de 12 V. Se usa una celda de 100 Kg debido a que la empresa quiere aumentar la 

capacidad de la tolva de peso a futuro. 

 

Ganancia: 

                                                                                                           Ec. 2.23  

 

 

 

 

La ecuación de la ganancia es: 

                                                                                                 Ec. 2.24 

 

                                                 
37 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/AD620AR.pdf 
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Se usa un potenciómetro de precisión de 1 K  para un ajuste fino 

 

Con una carga de 100 Kg se tiene: 

 

 

 

Fig. 2.49 Primera etapa de condicionamiento de la celda de peso 

 

Para la segunda etapa se usa un amplificador TL084 para una configuración como 

amplificador diferencial, para quitar el valor del peso muerto (tolva de peso sin carga) 

y un divisor de voltaje para lograr un voltaje igual al no deseado por el peso muerto, 

con el fin de obtener un voltaje de cero voltios cuando la tolva de peso esté sin carga.  

 

El amplificador tiene las siguientes características: 

· Alta impedancia de entrada 

· Amplificador de bajo ruido 
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· Opera con voltajes bipolares de ±2,3 a ±18 V 

· Protección contra corto circuito de salida 

 

Fig. 2.50 Amplificador TL08438 

 

Para esta etapa se usa una ganancia unitaria, ya que no se necesita amplificar más 

la señal de salida, sino únicamente restar el peso muerto, por lo tanto todas las 

resistencias requeridas para esta configuración (R1, R2, R4, R5) son de un mismo 

valor  y se elige 10K . 

 

Para el divisor de voltaje: 

La fuente de alimentación es igual a 12 voltios 

Se toma un valor de R3 igual a 10 k  y un valor de voltaje de salida máximo del 

divisor de voltaje en RV2 igual a V2 = 4 voltios, para lograr restar el valor de peso 

muerto de la tolva. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
38 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2301.pdf 
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Se usa un potenciómetro de precisión de  

 

Mediante el ajuste de este potenciómetro se logra un voltaje igual a cero a la salida 

del acondicionamiento de la celda de peso, puesto que la tolva de peso ya tiene una 

salida de voltaje mayor a cero sin carga (sin material en ella), debido al peso de la 

misma. Para la entrada del módulo análogo digital del PLC se necesita una entrada 

de cero voltios cuando la tolva de peso esté sin carga. 

 

 

Fig. 2.51 Segunda etapa de acondicionamiento de la celda de peso 

 

Para impedir que el ruido producido por los motores, vibradores, moldeadoras y 

demás aparatos usados en la planta de fundición afecte a la medición, se pone 

capacitores de 10 micro faradios en la alimentación positiva y negativa del 

amplificador de instrumentación hacia tierra y el filtro indicado por el fabricante para 

eliminar el ruido de radio frecuencia  
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Fig. 2.52 Circuito para eliminar ruido de RF39 

 

Para el cálculo del capacitor y resistencia del circuito RC se usa la siguiente fórmula: 

 

 

Usando un capacitor de 100pF 

Con una frecuencia de corte de 4Khz 

 

 

 

 

 

Se usan las resistencias de 390 K  

 

 

 

                                                 
39 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/AD620AR.pdf 
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Fig. 2.53 Acondicionamiento celda de carga 

 

 

 

Fig. 2.54 Conexión de los cables la celda de carga 
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Fig. 2.55 Placa del acondicionamiento de la celda de carga 

 

 
2.2.5 DOSIFICACIÓN DEL AGUA 
 
La adición de la cantidad correcta de agua es extremadamente crítica, ya que puede 

afectar la calidad del vaciado y la operación del equipo para la preparación de arena. 

Si el molde pierde agua pierde consistencia y si tiene mucha produce defectos en las 

piezas, por lo tanto se debe tener un método eficaz para obtener una cantidad 

adecuada de agua. 

Se añade un sensor de flujo al sistema de dosificación de agua, el cual  permite 

determinar la cantidad de líquido que circula por la tubería; el dispositivo se instala en 

línea con la tubería y se coloca una electroválvula para activar el momento del envío 

del líquido hacia la mezcladora. 

 



114 
 

 

Fig. 2.56 Instalación de la dosificación del agua 

 

2.2.5.1 Sensor de flujo de agua 
 
El sensor de flujo de agua tiene un cuerpo de plástico, un rotor de agua y un sensor 

de efecto hall. Cuando el agua fluye a través del rotor, éste gira. Su velocidad cambia 

con diferentes ritmos de flujo. El sensor de efecto hall tiene como salida la señal de 

pulso correspondiente al volumen de agua que se desplaza dentro de la tubería. 

 

 

Fig. 2.57 Sensor de flujo de agua 

 

 

Fig. 2.58 Diagrama de conexión 
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2.2.5.1.1 Acondicionamiento del sensor de flujo 

 

El acondicionamiento se realiza mediante un microcontrolador ATMEGA8, el cual 

cuenta el número de pulsos que envía el sensor de flujo y mide la frecuencia de los 

mismos para así hacer la dosificación en base a la frecuencia. 

De acuerdo al diagrama de la figura 2.35, mediante una pantalla LCD se puede 

visualizar el número de pulsos y la frecuencia, el potenciómetro RV1 ajusta el 

contraste del LCD. 

 El led D3 indica si están llegando los pulsos del sensor de flujo la microcontrolador 

activándose con cada pulso que llega. 

El microcontrolador activa el relé RL3 por cada litro de agua que fluye por la tubería, 

el contacto normalmente abierto del relé está conectado a una entrada digital del 

PLC de tal manera que cuando se activa, indica al PLC que se ha dosificado cada 

litro de agua. El PLC es el que lleva la cuenta del número de litros de agua que son 

dosificados hasta completar los litros de agua deseados, el led D1 indica que se 

activó el relé RL3. 

El diseño cuenta con un pulsador P1 para reiniciar el microcontrolador, si se 

presentara algún problema con el mismo. 

El relé RL4 y el pulsador P2 están conectados a una salida y una entrada del 

microcontrolador respectivamente, pero no tienen función alguna, son instalados por 

motivos de futuras modificaciones debido a requerimientos de la empresa. 

El led D2 indica la activación del relé RL4. 



116 
 

 

Fig. 2.59 Acondicionamiento del sensor de flujo 
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Fig. 2.60 Placa de acondicionamiento del sensor de flujo 

 

 

 

Fig. 2.61 Imagen del acondicionamiento del sensor de flujo en el tablero de 

control 

 

2.2.5.2 Electroválvula 
 
Una electroválvula es una válvula electromecánica, diseñada para controlar el flujo 

de un líquido  a través de una tubería. La válvula está controlada por un voltaje de 

110 V AC que excita a  una bobina solenoidal. 
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Forma parte del sistema de dosificación de agua, se encuentra a continuación del 

sensor de flujo y es la encargada de permitir o no el paso del agua hacia la 

mezcladora directamente desde la llave de agua, es controlada mediante el PLC. 

 

 

 

Fig. 2.62 Electroválvula y sensor de flujo 

 

2.2.6 MEDICIÓN DE NIVEL DE LAS TOLVAS 
 
Se instala una alarma de nivel bajo para cada uno de los silos que almacenan 

material. Cuando se active esta alarma el operador tendrá tiempo suficiente para 

cargar nuevamente el silo que presente material escaso, sin que haya la necesidad 

de parar el proceso. La medición del nivel bajo se realiza mediante un sensor de 

paletas rotativas. Cuando se llena el silo se  supera el nivel bajo de material y las 

paletas rotativas se bloquean, lo que produce una caída de voltaje la cual es sensada 

y por comparación con un voltaje, de referencia se apagan las luces licuadoras de 

advertencia. Cuando el material cae por debajo del nivel bajo las paletas rotativas se 

desbloquean y empiezan a girar provocando una subida de voltaje, lo que activa las 

luces licuadoras indicando que ya se acaba el material. 
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Fig. 2.63 Acondicionamiento medidor de nivel 
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El sensor de paletas rotativas de la arena nueva funciona con una alimentación de 5 

voltios y está conectado en serie con  la resistencia de potencia R8, la que indica las 

subidas y caídas de voltaje según el nivel del material del silo; del terminal de esta 

resistencia se conecta al conversor análogo digital del microcontrolador, el cual es el 

encargado de activar o desactivar al relé RL3 según el nivel de material en el silo, el 

relé RL3 enciende o apaga una luz licuadora de advertencia de nivel bajo de 

material. 

De la misma manera es el funcionamiento de medición de nivel de material de los 

silos de bentonita y carbón. 

 
Fig.2.64 Placa de acondicionamiento de medidores de nivel 
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Fig. 2.65 Instalación de los medidores en el silo 

 

Las luces usadas para indicar que hay un nivel bajo de material en los silos son tipo 

licuadora, se instala una de estas luces bajo cada silo, así el operador no tendrá 

confusión sobre qué silo tiene poco material. 

 

 

Fig. 2.66 Luz indicadora de nivel bajo40 

 

Voltaje 100 – 120 VAC 

Foco 12 VDC   8W 

 

Tabla 2.24 Características Luz CAMSC 
                                                 
40 http://www.maryaelectrics.com/products/safety/revolving-warning-lights-detail 
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2.2.7 DISEÑO DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
 
Para la alimentación de los circuitos electrónicos que acondicionan los sensores 

usados y para la electroválvula del sistema hidráulico, son necesarias tres fuentes de 

alimentación, por lo que la de 24 voltios se diseña y para las otras se usa una fuente 

de computadora de escritorio, por su precio sobre todo por su robustez y 

confiabilidad, además que proporcionan los voltajes requeridos. 

Las fuentes necesarias son: 

· 1 fuente de 24Vdc 

· 1 fuente de ±12Vdc 

· 1 fuente de 5Vdc 

 

2.2.7.1 Fuente de 24Vdc 
 
La fuente es necesaria para la activación de la electroválvula del sistema hidráulico 

para la apertura y cierre de la compuerta de descarga de la mezcladora EIRICH. 

 

 

Fig. 2.67 Electroválvula 

 

Se necesitan los siguientes elementos: 

· Transformador 220VAC/110VAC/24VAC  

· Puente rectificador 3A 
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· Regulador de voltaje LM7824 

· Capacitores 100nF, 2200uF,100nF, 100uF 

· Diodo 1N4007 

· Resistencias 

 

Se toma los 24 voltios del transformador del tablero, los cuales se les rectifica con un 

puente, los capacitores C2 y C2 son para disminuir el rizado de la rectificación del 

puente, el integrado LM 7824 proporciona un voltaje estable de 24 VDC, el diodo D2 

protege al integrado contra retornos de corriente, los capacitores C3 y C4 mantienen 

fijo el valor de voltaje en periodos cortos de falta de alimentación, el diodo led D1 

indica que la fuente está activa. 

 

Fig. 2.68 Fuente de 24VDC 
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Fig. 2.69 Placa de la fuente de 24VDC 

 

2.2.7.2 Fuente de ±12VDC y 5VDC 
 
La fuente de ±12VDC es necesaria para la alimentación de la celda de carga y la 

fuente de 5VDC para la alimentación de la placa de acondicionamiento de agua. 

 

 

Fig. 2.70 Fuente de ±12VDC y 5VDC 
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La fuente tiene las siguientes características: 

 

Modelo ATX-500W 

AC ENTRADA DC SALIDA (MAX) 
110VAC-220V 

SELECCIONABLE 
+5V -5V +12V -12V +3.3V +5VSB 

35A 0.5ª 20A 0.5A 20A 3ª 

 
Tabla 2.25 Características de la fuente 

 

2.2.8 TERMINAL MTA-100 BEIJERS 
 
La terminal es un panel para el operador, desarrollado para satisfacer las 

necesidades demandadas para la comunicación hombre máquina. 

 

 

Fig. 2.71 Terminal MTA-100 

 

El terminal se puede programar mediante el teclado o desde una PC que tenga el 

software SW/MTA. El envío del programa desde la PC hacia el terminal se lo efectúa 

mediante un cable SC-06N, en este caso no se cuenta con el cable, por lo tanto la 

programación se realiza mediante el teclado de la misma. 
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2.2.8.1 Teclado 
 
La terminal tiene un teclado pequeño y muy compacto. Cada tecla tiene varias 

funciones que pueden ser utilizados mediante la combinación de las teclas de 

diferentes maneras. 

Para introducir los valores, letras y otros caracteres se utiliza el lado derecho del 

teclado junto con las teclas de función F1, F2, F3 y F4, en cada número y en las 

teclas [-] y [.] hay cuatro caracteres, uno en cada esquina.  

 

 
Fig. 2.72 Teclado41 

 

2.2.8.2 Comunicación terminal-plc 
 
El terminal está conectado al puerto de la CPU del sistema PLC mediante 

comunicación RS-422 con un conector de 25 pines.  La longitud del cable es de 3 

metros. 

 

                                                 
41 Manual MAC 40+/MTA-100 
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Fig. 2.73 Conexión del cable42 

 

 

 

Fig. 2.74 Comunicación entre PLC y pantalla MTA10043 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Manual instalación.pdf 

43 Manual instalación .pdf 
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CAPÍTULO 3 
 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 
 
 

En este capítulo se describe el desarrollo de los programas de control para el PLC 

MITSUBISHI MELSEC A2S, el terminal BEIJERS MTA-100, el variador de frecuencia 

Telemecanique Altivar 31 y los microcontroladores Atmega 8, que miden la cantidad 

de agua dosificada y el nivel bajo de los silos de almacenamiento de material. 

 

3.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL PLC 
 

Para la programación del PLC Mitsubishi hay dos software que son: el Gx Developer 

y el Gx IEC Developer. Para este proyecto se usa el Gx IEC Developer debido a que 

es el más reciente y más completo, la programación se realiza en lenguaje Ladder, 

pero el software tiene otros lenguajes de programación como son: Lista de 

Instrucciones (IL) (IEC y MELSEC), Texto Estructurado (ST), Diagrama en Bloque de 

Funciones (FBD) y Gráfico de Función Secuencial (SFC). 

 

Para la simulación de los programas existe el Gx Simulator que sirve para los dos 

software de programación, pero hay que aclarar que se les debe instalar en cada 

software, ya que no están incluidos. Este simulador incluye una pantalla  de aviso 

que indica cuando se produce algún error en la simulación del programa o si alguna 

dirección de algún módulo está incorrecta. También incluye una pantalla donde se 

puede ver el funcionamiento de cada señal en el transcurso del tiempo, además 

permite simular señales de entradas, salidas, registros de escritura, lectura y 

comunicaciones seriales. 

 

Para cargar o descargar un programa en o desde PLC primeramente se debe 

configurar el número de COM, puerto donde está conectado el cable de 
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comunicación en la PC y la velocidad de comunicación que debe ser la misma del 

PLC, en este caso se trabaja con una velocidad de 9,6kbps. 

 

3.1.1 EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA 
 
 
El programa se ejecuta de arriba hacia abajo, en el orden en el cual las instrucciones 

se programaron. Los resultados de los pasos de programación individual se 

almacenan y se pueden usar durante el ciclo del programa actual. 

 

 

Fig. 3.1 Ejecución del programa44 

 

 

Los resultados de las operaciones lógicas que son necesarias para las salidas se 

almacenan en un buffer de salidas, después de que estos valores se hayan escrito 

en las salidas el ciclo del programa se repite. 

 

 

 

 
                                                 
44 Gx IEC Developer  Sistema de documentación y programación 
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3.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA GX IEC DEVELOPER45 
 
 
Hay disponibles 5 métodos de programación: Lista de Instrucciones (IL) (IEC y 

MELSEC), Texto Estructurado (ST), Diagrama en Ladder (LD), Diagrama en Bloque 

de Funciones (FBD) y Gráfico de Función Secuencial (SFC). 

Después del inicio del GX IEC Developer, se visualiza la siguiente ventana: 

 

 

Fig. 3.2 Ventana principal del software GX IEC DEVELOPER46 

 

 

1. Barra del Título de Aplicación.- En la lista de títulos se muestra la ruta y el 

nombre del proyecto actual. A la derecha en la lista de títulos se encuentran el 

panel de control habitual para minimizar, reducir y ampliar la representación y 

para finalizar el GX IEC Developer.  

 

                                                 
45 Gx IEC developer  Sistema de documentación y programación 

46 Gx IEC developer  Sistema de documentación y programación 
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2. Barra de Menú.- La barra de menú provee acceso a todos los menús y 

comandos usados para controlar el GX IEC Developer. 

3. Barra de Herramientas.- Los íconos de la barra de herramientas le dan 

acceso directo a los comandos más utilizados. Visualiza una colección de 

íconos diferentes dependiendo del método de programación que se esté 

utilizando.    

4. Editor.- En esta área se pueden editar las Unidades de Organización del 

Programa (POU). Cada POU consiste de un Encabezamiento y un Cuerpo. 

· Encabezamiento.- Es el lugar donde las variables a utilizarse deben 

ser declaradas. 

· Cuerpo.- Contiene los elementos del código y sintaxis del programa 

real, bloque de función o función. 

5. Ventana de navegador del proyecto.- El navegador del proyecto es el centro 

de control del GX IEC Developer. La ventana no se visualiza hasta que se 

abra un proyecto existente o se cree uno nuevo. 

6. Barra de Estado.- Esta barra visualizada en la parte inferior de la pantalla, da 

información útil sobre el estado actual del proyecto y puede habilitarse o 

deshabilitarse. 

 

3.1.2.1 Unidad de Organización del Programa (POU)47 
 
 
El planteamiento estructurado reemplaza a la colección de instrucciones individuales 

antigua con un arreglo del programa en los módulos. Estos módulos se refieren como 

Unidades de Organización del Programa (POU), los cuales forman las bases del 

nuevo planteamiento de programación del sistema PLC. Se usan POU’s para 

implementar todas la tareas de programación. 

 

El programa final se compila de los POU’s que se definen como programas, el 

proceso se maneja por la administración de tareas.   

                                                 
47 Gx IEC Developer  Sistema de documentación y programación 
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Fig. 3.3 Programa del PLC48 

 

 

3.1.2.1.1 Composición de una POU49 

 

Cada unidad de organización del programa se compone de: 

· Encabezamiento 

· Cuerpo 

 

El encabezamiento es donde se declara el tipo de variables, funciones o bloques de 

funciones con lo que se va a trabajar en esa POU, es decir aquí es donde se debe 

declarar si se va a trabajar con algún temporizador o contador, lo que se declare en 

el encabezamiento de esta POU solo se podrá usar en esta POU no en alguna otra, 

ya que esta es una variable local. 

 

El cuerpo es donde se realiza la secuencia de programa, en donde se usan las 

variables, funciones o bloques de funciones declaradas en el encabezamiento. 

 

 

                                                 
48 Gx IEC developer  Sistema de documentación y programación 

49 Gx IEC developer  Sistema de documentación y programación 
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Para el diseño de este programa se usan las siguientes POU’s: 

 

· Alarmas 

· Automático 

· Borrar datos 

· Configuración 

· Configuración predeterminada 

· Contraseñas 

· Dosificación manual 

· Estados 

· Mezcla manual 

· Modo prueba 

 

Todas estas POUS son administradas por una sola tarea llamada ’main’. 

 

 

Fig. 3.4 Composición de un POU50 

 

                                                 
50 Gx IEC developer  Sistema de documentación y programación 
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Fig. 3.5 Ejemplo de programación modo manual mezcladora GX IEC 

DEVELOPER 

 

3.1.2.2 Asignación de las direcciones de E/S para la unidad de base principal51 
 
 
Se debe asignar direcciones a las entradas y salidas del PLC para que se puedan 

activar en el programa. Las direcciones de las entradas y salidas de los módulos de 

E/S instalados en la unidad base principal y las direcciones de encabezamiento de 

                                                 
51 Gx IEC developer  Sistema de documentación y programación 
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los módulos especiales se asignan automáticamente a los slots. Pero la asignación 

también puede ser realizada por el usuario. 

 

 

Fig. 3.6 Asignación de E/S52 

 

 

En la asignación de las direcciones de E/S, el sistema presupone que en todos los 

slots se han instalado módulos con 16 entradas o salidas. Las direcciones de E/S se 

elevan por ello con cada slot en valor de 16 (de 0 a F hexadecimal). En caso de que 

un slot contenga un módulo, por ejemplo, 32 entradas o salidas como se indica en la 

Fig. 3.7, también se tendrá en cuenta y las direcciones de los siguientes slots se 

desplazarán correspondientemente. 

 

 

Fig. 3.7 Asignación de direcciones de E/S con un módulo de 32 entradas o 

salidas53 

 

Las 16 direcciones de E/S también se asignan a un slot vacío. En la Fig. 3.8 se 

muestra una configuración en la que no se ha instalado ningún módulo de E/S en el 

slot 3. 

                                                 
52 Gx IEC developer  Sistema de documentación y programación 

53 Gx IEC developer  Sistema de documentación y programación 
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Fig. 3.8 Asignación de direcciones de E/S con un slot vacío54 

 

3.1.3 DESIGNACIÓN DE LAS ENTRADAS DIGITALES 
 
El PLC cuenta con 2 módulos A1SX80 cada una con 16 entradas digitales cuya 

alimentación es de 24VDC proveniente de la fuente MELSEC A1S62PN. El sistema 

utiliza 29 entradas las cuales se detalla a continuación: 

El primer módulo se denomina slot 0 y se designan las siguientes direcciones: 

 

N° Descripción Dirección 

1 Fines de carrera puertas turbulencia y plato X00 

2 Selector modo automático X01 

3 Selector modo manual X02 

4 Inicio ciclo automático X03 

5 Fin ciclo automático X04 

6 Arranque turbulencia X05 

7 Paro turbulencia X06 

8 Arranque plato X07 

9 Paro plato X08 

10 Cerrar compuerta descarga X09 

11 Paro Motor sistema hidráulico X0A 

12 Abrir compuerta descarga X0B 

13 Arranque arena nueva X0C 

14 Paro arena nueva X0D 

15 Arranque bentonita X0E 

16 Paro bentonita X0F 

Tabla 3.1 Designación de entradas del PLC slot 0  

                                                 
54 Gx IEC developer  Sistema de documentación y programación 
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El segundo módulo se denomina slot 1 y se designan las siguientes direcciones: 

 

N° Descripción Dirección 

1 Arranque carbón X10 

2 Paro carbón X11 

3 Arranque agua X12 

4 Paro agua X13 

5 Térmico turbulencia X14 

6 Térmico plato X15 

7 Térmico hidráulico X16 

8 Fin de carrera compuerta descarga abierta X17 

9 Fin de carrera compuerta descarga cerrada X18 

10 Sobrecarga dosificación  (Relé R1) X19 

11 Falla variador de velocidad (Relé R2) X1A 

12 Señal del sensor de flujo X1B 

13 Abre/Cierra tolva de peso X1C 

14  X1D 

15  X1E 

16  X1F 

 

Tabla 3.2 Designación de entradas del PLC slot 1 

 
 
3.1.4 DESIGNACIÓN DE LAS SALIDAS DIGITALES 
 

 
El PLC cuenta con un módulo de salidas digitales A1SY10 que tiene 16 puntos de 

conexión tipo relé, el módulo se alimenta con 24VDC directo desde la fuente 

MELSEC A1S62PN y cada salida tiene un punto común de alimentación de 110 

VAC. 

El módulo se denomina slot 2, el sistema utiliza 14 salidas digitales las cuales se 

detallan a continuación: 
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N° Descripción Dirección 

1 Motor turbulencia Y20 

2 Motor plato Y21 

3 Motor sistema hidráulico Y22 

4 Electroválvula sistema hidráulico Y23 

5 Arranque variador de velocidad Y24 

6 Motor arena nueva Y25 

7 Motor carbón  Y26 

8 Motor bentonita Y27 

9 Electroválvula agua Y28 

10 Luz piloto inicio ciclo Y29 

11 Luz piloto fin ciclo Y2A 

12 Luz piloto automático Y2B 

13 Luz piloto manual Y2C 

14 Compuerta tolva peso Y2D 

15  Y2E 

16  Y2F 

 

Tabla 3.3 Designación de salidas del PLC slot 2 

 

3.1.5 ENTRADAS ANALÓGICAS 
 
El PLC cuenta con un módulo análogo digital de 4 canales cada uno de ellos de 16 

bits de resolución, el módulo se alimenta directo desde la fuente MELSEC A1S62PN.  

El módulo se denomina slot 3, el sistema utiliza un canal para la conversión 

analógica de la señal acondicionada de la celda de peso.  

 
 

N° Descripción Dirección 

1 Celda de peso  Canal 1 

 

Tabla 3.4 Designación de entradas analógicas del PLC slot 3 
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3.1.6 DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONTROL DEL PLC 
 
El sistema de dosificación y mezcla, mediante el PLC puede trabajar de dos modos 

los cuales son: 

· Manual 

· Automático 

 

En la figura 3.9 se presentan los diagramas de flujo, en los cuales se describe el 

control del proceso de dosificación y mezcla de materiales para moldes de fundición. 

 

INICIO

CONTRASEÑAS CONFIGURACIÓN
MODO

MANUAL
MODO

AUTOMÁTICO
ESTADOS ALARMAS

1 2

3

5 6 7

Dosificación Mezcladora

4

 

Fig. 3.9 Programa principal del PLC 

 

 
3.1.6.1 Diagrama de Flujo de Contraseñas 
 
Se divide en 3 estados los cuales son: 

· Configuración predeterminada.- Si se selecciona esta configuración, los 

registros de cantidad de material a dosificar y tiempos de funcionamiento de 

la mezcladora se cargan con valores predeterminados en el programa del 

PLC. 
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· Modo Prueba.- Permite el funcionamiento de la dosificación y la mezcladora 

en modo manual sin protecciones para los motores ni para el operario, esta 

opción se activa después de introducir una contraseña mediante la pantalla 

de interfaz, si se ingresa una contraseña incorrecta se activa una alarma 

informando del error. 

Para salir del modo prueba se debe seleccionar el modo de trabajo manual o 

automático. 

 

· Borrar datos.- Borra todos los valores de los registros de la cantidad de 

material a dosificar y de los tiempos de funcionamiento de la mezcladora, 

luego de ingresar una contraseña mediante la pantalla de interfaz, si se 

ingresa una contraseña incorrecta se activa una alarma informando del error. 
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1

CONFIGURACIÓN
PREDETERMINADA

MODO
PRUEBA

BORRAR
DATOS

Ingreso
contraseña

mediante pantalla

Contraseña
correcta

Funcionamiento de la dosificación y la
mezcladora en modo manual sin

protecciones

Selección modo
manual o modo

automático

NO

SI

SI

NO

Salir del Modo
Prueba

Ingreso
contraseña

mediante pantalla

Contraseña
correcta

NO

Se pone en cero todos los registros
de configuración de la dosificación y

la mezcladora

Alarma
contraseña
incorrecta

Alarma
contraseña
incorrecta

Selección modo
configuración

predeterminada

NO

SI

Carga registros de dosificación(cantidad de
material) y mezcla (tiempos de

funcionamiento) con valores preestablecidos
en el programa

SI

 

Fig. 3.10 Contraseñas PLC 

 

 

3.1.6.2 Diagrama de Flujo de Configuración 
 
En este  POU se permite introducir, en los registros del PLC, los valores de cantidad 

de material a dosificar (arena nueva, bentonita, carbón y agua) y los tiempos de 

mezcla (pre mezcla, mezcla y descarga de material), no se permite ingresar valores 

que no garanticen un correcto proceso de dosificación y mezcla. 
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2

Ingreso de valores de
dosificación de materiales y

Tiempos de funcionamiento de la
mezcladora

Arena Nueva

Valor entre
1-50

PLC guarda el
valor ingresado en

un registro

Valor no
permitido

NO

SI

Bentonita

Valor entre
1-50

PLC guarda el
valor ingresado en

un registro

Valor no
permitido

NO

SI

Carbón

Valor entre
1-50

PLC guarda el
valor ingresado en

un registro

Valor no
permitido

NO

SI

Agua

Valor entre
1-50

PLC guarda el
valor ingresado en

un registro

Valor no
permitido

NO

SI

5 5 5 5

1

 

Fig. 3.11 Configuraciones PLC parte 1 
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Premezcla

Valor entre
5-999

Conversión de
valor ingresado a

tiempo

Valor no
permitido

NO

SI

Mezcla

Valor entre
5-999

Conversión de
valor ingresado a

tiempo

Valor no
permitido

NO

SI

Descarga

Valor entre
5-999

Conversión de
valor ingresado a

tiempo

Valor no
permitido

NO

SI

5 5 5

Tiempo listo
NO

SI

Tiempo listo
NO

SI

Tiempo listo
NO

SI

1

 

Fig. 3.12 Configuraciones PLC parte 2 

 

 

3.1.6.3 Diagrama de Flujo Modo Manual Dosificación y Mezcladora 
 
Una vez configurados los valores de dosificación, tiempos de mezcla y selección del 

modo de trabajo manual, si se arranca el motor de cualquier material (arena nueva, 

bentonita y carbón) o se activa la electroválvula de agua, éstos trabajan hasta 

dosificar la cantidad establecida de material si no se activa alguna alarma de mal 

funcionamiento del sistema. También se los puede desactivar en cualquier momento 

con el pulsador de apagado respectivo. Una vez que el material se encuentre en la 

tolva de peso se puede descargar mediante el selector de abrir y cerrar la compuerta 

de descarga de la tolva de peso. 
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3

Inicio Arena
Nueva

Dosificación Arena
nueva

Deshabilitar motor
bentonita y motor

carbón

Activación
alarma de
seguridad

Dosifica cantidad
establecida de
arena nueva

No dosifica arena
nueva

NO

SI

SI

SI

NO

Inicio Bentonita

Dosificación
Bentonita

Deshabilitar motor
arena nueva y
motor carbón

Activación
alarma de
seguridad

Dosifica cantidad
establecida de

bentonita

No dosifica
bentonita

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

1

 

Fig. 3.13 Modo Manual Dosificación parte 1 
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Inicio Carbón

Dosificación
Carbón

Deshabilitar motor
arena nueva y

motor bentonita

Activación
alarma de
seguridad

Dosifica cantidad
establecida de

carbon

No dosifica carbón

NO

SI

SI

SI

NO

Inicio Agua

Dosifica agua

Dosifica cantidad
establecida de agua

No dosifica agua

NO

SI

SI

NO

NO

Abrir Compuerta
tolva peso

Abre compuerta
de la tolva de

peso

Cierra compuerta
tolva peso

Cierra compuerta
de la tolva de

peso

SI

NO

NO

SI

1

 

Fig. 3.14 Modo Manual Dosificación parte 2 

 

Una vez configurados los valores de dosificación, tiempos de mezcla y selección del 

modo de trabajo manual, se puede activar la mezcladora. Arranca primero el motor 

de la turbulencia, luego de arrancar este motor se puede arrancar el motor del plato 

con sus respectivos pulsadores de encendido, si se presenta alguna alarma de mal 

funcionamiento el sistema se apagará automáticamente y se indicará en la pantalla 

de interfaz cual es la causa de la alarma. Se puede apagar en cualquier momento la 

turbulencia y el plato con sus respectivos pulsadores de apagado. Se abre y cierra la 

compuerta de descarga de material mediante sus pulsadores respectivos. El sistema 
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hidráulico encargado de abrir y cerrar la compuerta de descarga también presenta 

protecciones para su motor y sus alarmas de mal funcionamiento. 

 

4

Puertas
Mezcladora

abiertas
Alarma de Tapa

abierta

Inicio
Turbulencia

Arranca
Turbulencia

Habilita Plato

Activación
alarma de
seguridad

Fin
Turbulencia

Apaga
Turbulencia y

Plato

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

Inicio Plato

Arranca Plato

Activación
alarma de
seguridad

Fin Plato

Apaga Plato

NO

SI

SI

NO

SI

NO

1

 

 

Fig. 3.15 Modo Manual Mezcladora parte 1 
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Abrir
Compuerta
descarga

Activa motor
hidraulico y

electrovalvula
hidraulica

Activación
alarma de
seguridad

Apaga sistema
hidráulico

NO

SI

SI

NO

Cerrar
compuerta
descarga

Activda motor
hidraulico y

Desactiva valvula
hidraulica

Activación
alarma de
seguridad

Apaga sistema
hidráulico

NO

SI

SI

NO

Abre compuerta
descarga

Cierra compuerta
descarga

1

 

Fig. 3.16 Modo Manual Mezcladora parte 2 

 
 
 

3.1.6.4 Diagrama de Flujo Modo Automático Dosificación y Mezcladora 
 

Una vez configurados los valores de dosificación, tiempos de mezcla y selección del 

modo de trabajo automático, mediante la activación del pulsador inicio de ciclo 

empieza la dosificación de arena nueva y al mismo instante arranca el motor de la 

turbulencia. Una vez que se ha dosificado la cantidad establecida (mediante la 

pantalla de interfaz) de arena nueva se la descarga de la tolva de peso hacia la 

mezcladora, donde deben ser descargados todos los materiales dosificados e inicia 

la dosificación de bentonita, cuando está la cantidad de bentonita establecida en la 

tolva de peso, ésta abre su compuerta de descarga y se inicia la dosificación de  



148 
 

carbón; cuando se tiene la cantidad establecida se descarga el carbón de la tolva de 

peso hacia la mezcladora y se inicia la dosificación de agua. Si se produce alguna 

sobrecarga en alguno de los motores encargados de la dosificación de materiales, el 

proceso se detendrá automáticamente y se indicará en la pantalla de interfaz cual es 

el motor con sobrecarga. 

 

Terminada la dosificación de agua, empieza a transcurrir el tiempo de pre mezcla 

(funcionamiento de la turbulencia) establecido mediante la pantalla de interfaz. Una 

vez concluido este tiempo se inicia el tiempo de mezcla (funcionamiento del plato), 

terminado este tiempo de mezcla se descarga el material por la compuerta de 

descarga de la mezcladora. Cuando todo el material haya sido descargado, la 

compuerta de descarga se cierra, terminado el ciclo de trabajo automático. Si se 

produce alguna sobrecarga en alguno de los motores encargados de la dosificación 

de materiales, el proceso se detendrá automáticamente y se indicará en la pantalla 

de interfaz cual es el motor con sobrecarga. 

 

El ciclo de trabajo automático se repetirá hasta que de presione el pulsador de fin de 

ciclo. 
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5

Inicio Ciclo
NO

SI

Activación
alarmas de
seguridad

SI Sistema se
detiene

Indica en la
pantalla la

alarma
detectada

Cantidad
Arena nueva

lista

NO

Apaga motor
arena nueva

Activación
alarmas de
seguridad

Sistema se
detiene

Indica en la
pantalla la

alarma
detectada

SI

Dosifica bentonita

NO

1

1

Cantidad lista
bentonita

NO

SI

Apaga motor
bentonita

Activación
alarmas de
seguridad

Sistema se
detiene

Indica en la
pantalla la

alarma
detectada

SI

Dosifica carbón

NO

Cantidad lista
carbón

NO

SI

Activa válvula
agua

Dosifica agua

Cantidad lista
agua

NO

Inicio Mezcladora

Premezcla lista

Activación
alarmas de
seguridad

Sistema se
detiene

Indica en la
pantalla la

alarma
detectada

SI

SI

NO

8

SI

Activa motor
arena nueva

SI

Activa motor
bentonita

Activa motor
carbon

SI

Dosifica arena
nueva

NO

NO

Activa plato

Activar
Turbulencia

Activación
alarmas de
seguridad

Sistema se
detiene

Indica en la
pantalla la

alarma
detectada

SI

NO

9

 

Fig. 3.17 Modo Automático parte 1 
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8

Salió toda la
mezcla

Abrir compuerta
de descarga

Cerrar compuerta
descarga

NO

SI

FIN CICLO

FIN

Mezcla lista

9

SI

NO

Activación
alarmas de
seguridad

Sistema se
detiene

Indica en la
pantalla la

alarma
detectada

SI

NO

 

 

Fig. 3.18 Modo Automático parte 2 
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3.1.6.5 Diagrama de Flujo de Estados del PLC 
 
En esta opción del programa se indica la cantidad de material utilizado, el material 

descargado y el número de descargas hechas por la mezcladora, así como la parte 

del proceso que está funcionando en ese instante.(turbulencia, plato, dosificación de 

bentonita, etc.) 

6

Selección Modo
Automático

NO

SI

Indica la cantidad de material utilizado, el
material descargado y el número de
descargas hechas por la mezcladora

Selección de
menú estados

SI

NO

Selección de otro
menú de la pantalla

SI

NO

 

Fig. 3.19 Estados del PLC 

 

3.1.6.6 Diagrama de Flujo de Alarmas del PLC 
 
Este menú indica todas las alarmas que tiene el sistema, tanto para la parte de 

dosificación, mezcla y funcionamiento del PLC. 
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Si se activa alguna alarma, ésta apagará el proceso e indicará en la pantalla de 

interfaz cual es el problema que activó la alarma. 

 

7

Señal activación de
alarma

NO

Alarma activada
segun señal

Atencion a la
alarma activada

Apaga alarma

SI

SI

NO

 
 

Fig. 3.20 Alarmas del PLC 

 
3.1.6.7 Diagrama de Flujo del Módulo Análogo de Entradas  
 

Para trabajar con el módulo análogo digital, primero se debe configurar  la resolución 

de éste y habilitar los canales con los que se va a trabajar. Se elije el modo de 

conversión entre método de muestreo de datos o de promedio de datos. Este módulo 

indica si hay algún problema en la conversión análoga digital con registros propios 

del módulo y  se usan estos registros para activar una alarma de problema en la 

conversión analógica, si se presentara este problema, finalmente se lee el valor 

digital de la conversión y se usa ese valor para realizar la dosificación de arena 

nueva, bentonita y carbón. 
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INICIO

Configuración
resolución módulo

analógico

Habilitar canales
de conversión
análoga/digital

Elección de
conversión
muestreo/
promedio

Error en conversión
análoga/digital

Aviso de error en
la conversión

Detiene la
dosificación de los

materiales

Lee el valor digital
de la conversión
A/D y guarda el

valor en el registro

Realiza una comparación
entre el valor digital de la
celda de carga y el valor

regulado de la dosificación

Dosifica
materiales

transportados por
el tronillo sin fín

FIN

SI

NO

 
 

Fig. 3.21 Módulo Análogo del PLC 
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3.2 DISEÑO DEL HMI EMPLEANDO UN TERMINAL MTA-100 
BEIJERS 
 
La pantalla está diseñada para una  programación de manera local mediante el 

teclado, usando 3 diferentes modos, los cuales son: 

 

· Modo de configuración 

· Modo de programación 

· Modo de tiempo de ejecución 

 

3.2.1 MODO DE CONFIGURACIÓN 
 
En el modo de configuración se realizan los ajustes básicos, como por ejemplo, 

selección del menú, lenguaje, formato de fecha y hora, etc. 

 

 

Fig. 3.22 Modo de configuración55 

 

3.2.2 MODO DE PROGRAMACIÓN 
 
En el modo de programación se construyen las aplicaciones, así como se designa las 

funciones para los bloques de texto, teclas y led’s. 

Para entrar en este modo de programación se debe presionar a la vez las teclas de 

Menú y la de Información (i), para salir de este modo también se debe presionar a la 

vez las dos teclas. 

                                                 
55 Manual MAC 40+/MTA-100 
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Fig. 3.23 Modo de programación56 

 

3.2.3 MODO DE EJECUCIÓN 
  

En el modo de ejecución se puede mostrar el estado y controlar el proceso de la 

terminal, así como también cambiar la maniobra de los objetos. 

 

Se realiza una interfaz hombre máquina, sencilla de visualizar y controlar por el 

operador. 

Usando las 6 teclas que tiene la pantalla se usa cada una de estas teclas para poder 

acceder a un menú de configuración o de visualización que se indica a continuación: 

 
3.2.4 DISEÑO DEL PROGRAMA DEL TERMINAL MTA-100 
 
Al activar el modo de trabajo PLC en el tablero de control se activa automáticamente 

la pantalla y ésta indica todos los menús a los que se puede acceder, ya que está 

alimentada y controlada por el PLC. 

 

En la pantalla principal se puede observar las funciones indicadas en la siguiente 

figura, también se observa la tecla de función con la cual se puede acceder a cada 

menú. 

 

Con la tecla F6 se regresa a la pantalla principal desde cualquier menú que se 

encuentre. 

 

 

                                                 
56 Manual MAC 40+/MTA-100 
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JCR FUNDICIONES 

F1  Configuraciones 

F2 Estados 

F3 Alarmas    PANTALLA PRINCIPAL 

F4 Modo Prueba 

F5 Borrar Datos 

F6 Inicio 

 

Fig. 3.24 Pantalla principal 

 

 

Presionando la tecla F1 se accede a la configuración, en este menú se ingresa el 

valor de la cantidad de material (arena nueva, bentonita, carbón y agua) que se 

quiera dosificar en unidades de kilogramos. También se ingresa valores de tiempos 

de trabajo de la mezcladora, como: tiempo de funcionamiento de la turbulencia (pre 

mezcla), tiempo de funcionamiento del plato (mezcla), tiempo de apertura de la 

compuerta de descarga del material, en unidades de segundos. 

También hay una opción de trabajar con cantidades de materiales y tiempos de 

trabajo predeterminados en el programa del PLC, estos valores no se puede 

cambiar. 

 

 

F1         Dosificación  0 Arena nueva (Kg) 

0 Bentonita (Kg) 

0          Carbón (Kg) 

0 Agua (Kg) 

 

Tiempo Mezclado   0 Premezcla (seg) 

0 Mezcla (seg) 

0 Descarga (seg) 

 

Configuración   SI (1) NO (0) 

Predeterminada  

 

 

  

 

Fig. 3.25 Pantalla función F1 

 

 

Mediante la tecla F2 se puede acceder al menú de Estados, en este menú se pude 

visualizar la cantidad de material usado (arena nueva, bentonita, carbón y agua) para 

poder llevar un reporte de materiales. También indica qué etapa del sistema está 

funcionando, por ejemplo, si está dosificando arena nueva o está en la etapa de 
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mezcla, funcionando el plato o si la compuerta de descarga de material está abierta o 

cerrada. 

 

F2    Material usado   Número descargas   0 

       Arena mezclada (Kg)  0 

       Arena nueva (Kg)   0 

       Bentonita (Kg)   0 

       Carbón (Kg)   0 

       Agua (lt)    0 

 

   Dosificación   Dosificación Arena   NO 

       Dosificación Bentonita  NO 

       Dosificación Carbón  NO 

       Dosificación Agua   NO 

 

   Mezcladora   Turbulencia   NO 

       Plato    NO 

       Compuerta descarga  Abierta/Cerrada 

       Tapa mezcladora   Abierta/Cerrada

  

 

Fig. 3.26 Pantalla función F2 

 

 

Con la tecla F3 se entra al menú de alarmas, aquí únicamente se puede observar las 

alamas de la que consta el sistema, no se las puede activar o desactivar desde este 

menú, la alarma activada se apagará automáticamente atendiendo el problema que 

causó dicha alarma. 

Las alarmas están agrupadas por etapas de funcionamiento: la mezcladora tienes 

sus alarmas, la etapa de dosificación tiene sus alarmas y el PLC también tiene sus 

propias alarmas. 
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F3   Mezcladora   Sobrecarga Turbulencia 

       Sobrecarga Plato 

       Sobrecarga hidráulico 

       Falla compuerta descarga 

       Tapa abierta 

       Modo prueba     

 

   Dosificación   Sobrecarga arena nueva 

       Sobrecarga bentonita 

       Sobrecarga carbón 

       Falla variador de velocidad 

 

   PLC    Batería baja 

       Datos borrados 

       Clave Incorrecta 

       Falla Conversión Análoga 

 

Fig. 3.27 Pantalla Función F3 

 

 

 

Presionando la tecla F4 se entra al menú de modo de prueba, en este menú se 

pedirá una contraseña para poder acceder a este modo de trabajo, si la contraseña 

es ingresada correctamente se puede trabajar en modo manual sin ninguna 

protección eléctrica para el sistema, ni protección para el operador. Este modo de 

trabajo es únicamente para fines de mantenimiento. Si la contraseña es ingresada 

incorrectamente se visualiza un aviso de contraseña incorrecta. 

 

 

F4   Contraseña                                                                                                                                                          

 

Fig. 3.28 Pantalla Función F4 

 

 

 

Con la tecla F5 se ingresa a un menú que  pide una contraseña, si la contraseña es 

correcta se borran todos los datos configurados, de cantidad de material a dosificar, 

de tiempos trabajo de la mezcladora y los  valores almacenados de cantidad de 

material usado. 

Si la contraseña es incorrecta se presenta un aviso de contraseña incorrecta. 
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F5   Contraseña 

 

Fig. 3.29 Pantalla Función F5 

 
Con esta tecla F6 se regresa a la pantalla principal sin importar en que menú se 

encuentre. 

 
F6   Menú Principal 

 

Fig. 3.30 Pantalla Función F6 

 
 
3.3 PROGRAMACIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD ALTIVAR31 
 
El variador controla los motores de la dosificación, tanto de arena nueva como de 

bentonita y carbón, proporcionando una velocidad baja para tener un transporte de 

material uniforme, pero con un torque suficiente para que los tornillos sin fin  no se 

atasquen con el peso y la densidad del material a transportar. 

 

El accionamiento del variador se consigue programando, para que trabaje con 

pulsadores externos a una sola velocidad de 20 Hz, para los tres materiales a 

transportar (arena nueva, bentonita y carbón). 

 

Se le programa de forma que el variador de velocidad sea el que proteja a los 

motores de transporte contra sobrecargas de corriente, así, si un tornillo sin fin sufre 

un atasco de material, el variador detectará la sobre corriente y apagará el proceso. 

 

Son tres los motores que debe controlar en forma independiente. A pesar de que los 

motores no son iguales en potencia son de corriente similar, con una diferencia de 

0.2 A entre ellos, por lo que con una misma programación se podrá trabajar con los 

3. 
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Se programa también de forma que, sus dos relés (R1 u R2) se activen 

respectivamente para informar al PLC cuando ocurran problemas de sobrecarga de 

cualquier motor de los tornillos sin fin o cuando el variador de velocidad se encuentre 

con alguna falla. 

 

Fig. 3.31 Panel de control para el usuario57 

 

El ingreso de datos del motor, los ajustes, control de las entradas y salidas, las 

funciones, la comunicación, los parámetros de defecto son ingresados en el menú 

respectivo del variador de frecuencia. 

 

                                                 
57 Guía de programación Altivar  31 
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Fig. 3.32 Menú de programación del variador de frecuencia Altivar 3158 

 

La programación del variador de velocidad, para conseguir el modo de trabajo 

deseado, se indica en el siguiente cuadro. 

 

Menú Parámetro 

(unidad) 

Descripción Valor de Ajuste 

 

 

 

SEt 

ACC (seg) Tiempo de rampa de aceleración 0,1 

dEC (seg) Tiempo de rampa de desaceleración 0,1 

LSP (Hz) Mínima velocidad 0 

HSP (Hz) Máxima velocidad 60 

ItH (A) Corriente termina máxima 12 

UFr (%) Compensación RI/Boost de tensión 95 

CLI (A) Limitación de corriente 12 

SFr(Khz) Frecuencia de corte 4 

 

 

 

bFr (Hz) Frecuencia de la red 60 

UnS (V) Tensión nominal de placa del motor 220 

FrS (Hz) Frecuencia nominal de placa del motor 60 

                                                 
58 Guía de programación Altivar  31 
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drC 

nCr (A) Corriente nominal de placa del motor 5,8 

nSP (rpm) Velocidad nominal de placa del motor 1715 

COS Coseno de ángulo de desfase del motor 0,80 

rSC Resistencia de estator en frío NO 

tUn Autoajuste del control del motor NO 

SrF Eliminación del filtro de bucle de velocidad NO 

UFt Elección del tipo de ley V/f L 

tFr (Hz) Frecuencia máxima de salida 72  

 

Tabla 3.5 Parámetros para la programación del variador Altivar 31 

 

Para una activación del variador de velocidad con pulsadores externos se realiza la 

siguiente programación: 

 

Menú Parámetro 

(unidad) 

Descripción Valor de Ajuste 

SEt SP2 (Hz) Segunda velocidad preseleccionada 20 

Ctd (A) Umbral de corriente del motor 8 

I - O Tcc Control 2/3 hilos 2c 

Tct Tipo control 2 hilos LEL 

r1 Relé r1 FLt 

r2 Relé r2 CtA 

Fun PS2 2 velocidades preseleccionadas LII 

 
Tabla 3.6 Parámetros para la programación del variador Altivar 31 Pulsadores 

Externos 
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3.4 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTRALAR ATMEGA 8 
 
Se utiliza dos microcontroladores Atmega 8, uno para medir la cantidad de agua por 

medio del sensor de flujo y otro para acondicionar los sensores de nivel bajo de las 

silos de almacenamiento.  

Para la programación de los dos microcontroladores se utiliza el software Bascom y 

para la simulación se utiliza el software Proteus. 

 

 
3.4.1 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR DEL SENSOR DE FLUJO 
 
El microcontrolador es empleado para contar el número de pulsos que el sensor de 

flujo envía, mientras fluye el agua por la tubería. Ya que la presión de agua en la 

empresa no es constante, es necesario también medir la frecuencia del sensor de 

flujo, para obtener una dosificación de agua correcta, sin importar la variación de la 

presión de agua. Para contar el número de pulsos se usa el Timer 1 y para generar la 

base de tiempo y medir la frecuencia se usa el Timer 0. Cuando se cumplen el 

número de pulsos y frecuencia, que representan un litro de agua, el microcontrolador 

activa la bobina de un relé, que está conectado a la entrada del PLC, el cual es el 

encargado de contar el número de litros dosificados. 

Se puede visualizar el número de pulsos y la frecuencia  por  medio de una pantalla 

LCD, pero para fines de ajuste y calibración, ya que la placa se encuentra en el 

interior del tablero y va a estar cerrado. 

El programa consta de varias relaciones entre frecuencia y número de pulsos, para 

garantizar que la cantidad de agua dosificada es la correcta, independientemente de 

la presión del agua en la toma de ella. 
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3.4.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MICROCONTROLADOR DEL SENSOR DE 
FLUJO 

INICIO

Configuración de
variables

Activar Timer

Genera base
tiempo, inicio

cuenta de número
de pulsos

Programa principal: indica que hay pulsos
en el pin del microprocesador mediante un

led

Interrupción
generada por base

tiempo

Visualización de
frecuencia y

número de pulsos

Número de
pulsos=1 litro

Activa relé de comunicación con el
PLC indicando que ha pasado 1

litro de agua

NO

NO

SI

SI

 

Fig. 3.33 Diagrama de Flujo medición cantidad de agua 
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3.4.3 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR PARA ACONDICIONAR 
LOS SENSORES DE NIVEL BAJO DE LOS SILOS  
 
Los sensores usados son de paletas rotativas, estas paletas giran por medio de un 

motor pequeño de 5  VDC, en serie con estos sensores está una resistencia de 

potencia que es donde se refleja una caída o subida del voltaje, según, si el sensor 

está bloqueado o no. 

 

El microcontrolador es el encargado de sensar el voltaje del pin de la resistencia de 

potencia con su conversor análogo digital y hacer una comparación con valores de 

referencia pre establecidos, si el valor de la conversión análoga digital es mayor a la 

referencia, indica que el sensor no está bloqueado, por lo tanto el material es escaso 

y el microcontrolador activa la bobina de un relé, este relé prende una luz licuadora 

que indica que se termina  el material en ese silo. Cuando se carga dicho silo, se 

bloquea las paletas rotativas, provocando una caída de voltaje en el pin de la 

resistencia de potencia menor a la referencia establecida, entonces el 

microcontrolador desactiva la bobina del relé, por lo tanto se apaga la luz licuadora 

de advertencia de nivel bajo. 

 

Existe un sensor de nivel de paletas rotativas para cada silo de almacenamiento de 

material, los tres sensores de nivel son acondicionados por el mismo 

microcontrolador usando 3 de sus canales análogos digitales. 
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3.4.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MICROCONTROLADOR DEL NIVEL DE LOS 
SILOS 

 

INICIO

Configuración de
variables

Activar ADC

Compara valores
ADC3,ADC4,ADC5

con la referencia

Activación del relé 1 para activar
la luz indicadora de nivel bajo de

arena nueva

Elevación de voltaje en
ADC4 por desbloqueo de

motor 2

Elevación de voltaje en
ADC5 por desbloqueo de

motor 3

Subida de voltaje en ADC3
por desbloqueo de motor 1

Activación del relé 1 para activar
la luz indicadora de nivel bajo de

arena nueva

Activación del relé 1 para activar
la luz indicadora de nivel bajo de

arena nueva

NO NO NO

SI SISI

Caida de voltaje en ADC3
por bloqueo de motor 1

Desactiva luz de advertencia de
nivel bajo de arena nueva

SI

Caida de voltaje en ADC4
por bloqueo de motor 2

Desactiva luz de advertencia de
nivel bajo de bentonita

Caida de voltaje en ADC5
por bloqueo de motor 3

Desactiva luz de advertencia de
nivel bajo de carbon

SI

NO
NO

NO

 

Fig. 3.34 Diagrama de flujo acondicionamiento de los medidores de nivel 
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CAPÍTULO 4 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas para comprobar la 

funcionalidad de la automatización del sistema de dosificación y de mezcla. 

 

4.1 PRUEBAS DE DOSIFICACIÓN 
 
4.1.1 PRUEBAS DE DOSIFICACIÓN DE AGUA 
 
 
Descripción: 

 
Esta prueba se realiza para saber y ajustar el nivel de pulsos y  frecuencia que 

representa 1 litro de agua, para esto se tiene un recipiente de un litro de volumen, se 

toma medidas del número de pulsos y frecuencia observados al completar un litro de 

agua. Con estos datos obtenidos se realiza el programa del  microcontrolador. 

 

Equipo usado: 

 
· Recipiente de 1 litro de volumen 

· Sensor de flujo y la electroválvula que permite el paso del agua 

· Placa diseñada para contar y visualizar el número de pulsos y frecuencia  

· Fuente de alimentación 
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Datos obtenidos: 

 

Cantidad (litros) Frecuencia(Hz) #de pulsos 

1 17 508 

1 16 509 

1 17 504 

1 17 507 

1 16 511 

 

Tabla 4.1 Pruebas dosificación de agua 

 
Análisis y conclusiones: 

 
Como se puede observar en los datos obtenidos, el número de pulsos y la frecuencia 

son similares, no hay una gran diferencia entre ellos y el dato de volumen de agua es 

prácticamente un litro exacto. 

 

Por tanto el método de dosificación es adecuado y funciona correctamente. 

 

4.1.2 PRUEBAS DE DESCARGA DEL MATERIAL A DOSIFICAR 
 
Descripción: 

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

almacenamiento mediante, los tornillos sin fin hacia la tolva de peso en modo 

electromecánico y de PLC, tanto manual como automático. 

 
Equipo usado: 

· Tolva de almacenamiento de arena nueva 

· Tornillo sin fin transportador de arena nueva 

· Motor acoplado al tornillo sin fin 

· Variador de velocidad que controla al motor 
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Datos obtenidos: 
 

Se presenta el problema con la arena nueva, ya que ésta llega a la planta con mucha 

humedad; por  lo tanto se forma bóvedas en la boca de descarga de la tolva de 

almacenamiento y el material no cae hacia el tornillo sin fin para ser transportado 

hacia la celda de peso. 

 
Análisis y conclusiones: 

 

 Se analizan varias soluciones a este problema y se llega a la conclusión, que la 

mejor sería usar un vibrador neumático, para romper las bóvedas formadas y 

conseguir que el material caiga a los tornillos sin fin. 

 

Se opta por esta solución ya que en la empresa se tiene todo lo necesario para 

implementar un sistema neumático de vibración, como es, toma de aire a una presión 

de 110 psi, vibradores neumáticos disponibles y electroválvulas neumáticas. 

 

Luego de implementar esta solución se consigue que la arena nueva no se atasque 

en la tolva de almacenamiento y caiga hacia el tornillo sin fin. 

El vibrador neumático únicamente actúa mientras el motor del tornillo sin fin de la 

arena nueva está activado 

 

En la bentonita y el carbón no se tiene este problema, por lo cual no existe la 

necesidad de colocar ningún dispositivo adicional. 

 

4.1.3 PRUEBAS DE DOSIFICACIÓN DEL MATERIAL  
 
Descripción: 

 

Se realiza una calibración y ajuste de cada material, las pruebas se las realiza 

primero con la base de 1 kilogramo de material, para luego hacer las pruebas con el 

peso específico que se trabajan en la planta, para su receta de mezcla. 



170 
 

Se configura en el PLC por medio de la pantalla de interfaz para que dosifique un 

kilogramo de cada material, también se configura en el variador de velocidad una 

frecuencia baja de operación pero con suficiente torque para que el material no se 

atranque en los tornillos sin fin. Luego se toma en un recipiente el material dosificado 

y se lo pesa en una báscula; de esta manera se obtienen valores de peso y se 

modifica el programa del PLC hasta tener el valor  de dosificación igual al de  la 

báscula. 

 

Equipo usado: 

 

· Tornillo sin fin transportador de material 

· Tolva de peso 

· PLC y pantalla de interfaz 

· Recipiente para pesaje  

· Báscula 

· Variador de velocidad 

· Fuentes de alimentación 

 

Datos obtenidos: 

 

· ARENA NUEVA 

Velocidad Variador=20Hz 

Peso (g) Prueba 1 (g) Prueba 2 (g) Prueba 3 (g) Prueba 4 (g) Prueba 5 (g) Error 

Absoluto 

Error 

Relativo 

(%) 

1000 1200 1200 1400 1200 1200 240 24 

10000 9600 9800 9800 9600 9800 280 28 

 

Tabla 4.2 Pruebas dosificación arena nueva 
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· BENTONITA 

Velocidad Variador=20Hz 

Peso (g) Prueba 1 (g) Prueba 2 (g) Prueba 3 (g) Prueba 4 (g) Prueba 5 (g) Error 

Absoluto 

Error 

Relativo 

(%) 

1000 1100 1120 1116 990 1109 87 8,7 

4000 4108 4090 4100 4130 4001 85 2,14 

 

Tabla 4.3 Pruebas dosificación bentonita 

 

· CARBÓN 

Velocidad Variador=20Hz 

Peso (g) Prueba 1 (g) Prueba 2 (g) Prueba 3 (g) Prueba 4 (g) Prueba 5 (g) Error 

Absoluto 

Error 

Relativo 

(%) 

1000 1109 1094 1107 1102 1140 110,4 11,04 

2000 1950 2043 1894 2105 2131 24,6 1,23 

 

Tabla 4.4 Pruebas dosificación carbón 

 

Análisis y conclusiones: 

 

Los errores obtenidos en las pruebas se deben a la velocidad de trabajo de los 

motores, este problema se debe a que no se está trabajando con moto reductor para 

accionar a los tornillos sin fin, sino motores sin reducción. Además,  20 Hz es una 

velocidad alta de trabajo para tornillos transportadores, pero no se puede trabajar a 

menor velocidad, ya que el variador no tendría la suficiente potencia para accionar a 

los tornillos sin fin y éstos se trabarían con el material que deben transportar. 

Luego de hacer muchas pruebas con diferentes velocidades para los motores y 

varias cantidades de material a dosificar, el ajuste realizado es el mejor que se puede 

lograr trabajando sin moto reductores. 
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Los errores en los valores de dosificación no inciden para la mezcla que se necesita 

en la fórmula de arena de moldeo, ya que como se puede ver en las tablas, el mayor 

error que se presenta es en la arena nueva, y de esta se necesita 10 Kg y hay un 

error de 200 gramos que no afecta al proceso de elaboración de arena de moldeo 

 
4.1.4 PRUEBAS DE ALARMAS DE NIVEL BAJO DE MATERIALES 
 

Descripción: 

 

La prueba del acondicionamiento de los medidores de nivel se lo realiza cargando 

material hasta  superar el sensor de nivel bajo de material y descargando hasta un 

nivel por debajo del sensor, para poder observar el comportamiento en los dos 

estados de nivel de material. 

 

Equipo usado: 

 

· Silos de almacenamiento de los tres materiales (arena nueva, bentonita y 

carbón) 

· Sensores de nivel de paletas rotativas 

· Placa diseñada para acondicionar a los sensores de nivel 

· Luces licuadoras de advertencia 

· Material a dosificar (arena nueva, bentonita y carbón) 

· Fuente de alimentación 

 
Datos obtenidos: 

 

Las pruebas se las realiza cinco veces para cada sensor de nivel y en ninguno de los 

casos las paletas rotativas quedaron atascadas por el material almacenado en los 

silos. 
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Fig. 4.1 Luces de advertencia indicando nivel bajo de material a dosificar 

 
Análisis y conclusiones: 

 
Como el sistema de alarma de nivel bajo de materiales funciona correctamente en 

todas las pruebas realizadas, se puede concluir que el método es el adecuado y 

funciona correctamente. 
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4.2 MÓDULO COMPLETO 
 

 
Fig. 4.2 Sistema completo 

 

En la parte superior se encuentra el sistema de almacenamiento y dosificación de los 

tres materiales (arena nueva, bentonita y carbón), en la parte inferior de la imagen se 

encuentra la mezcladora Eirich r11 
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Fig. 4.3 Sistema de descarga Arena Nueva 

 

Tolva que almacena la arena nueva y tornillo sin fin que transporta a la misma hacia 

la tolva de pesaje. 

 

 

Fig. 4.4 Sistema de descarga Bentonita 

 

Tolva que almacena la bentonita y tornillo sin fin que transporta a la misma hacia la 

tolva de pesaje. 
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Fig. 4.5 Sistema de descarga Carbón 

 

Tolva que almacena el carbón y tornillo sin fin que transporta al mismo hacia la tolva 

de pesaje. 
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Fig. 4.6 Tolva de peso con el sistema de descarga 

 

Tolva de pesaje, donde se dosifica los materiales (arena nueva, bentonita y carbón) 

con su sistema de descarga de material (pistón que abre y cierra la compuerta, 

electroválvula que acciona este pistón, vibrador neumático para evitar 

atrancamientos de arena nueva y su electroválvula acciona dicho vibrador). 
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Fig. 4.7 Mixer EIRICH 

 

Mezcladora donde caen todos los materiales a dosificar (arena nueva, bentonita 

carbón y agua) 

 

 

Fig. 4.8 Bornera de conexiones mixer EIRICH 
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Bornera de conexiones de la mezcladora donde salen todas las señales eléctricas de 

la misma, como son: motores, fines de carrera de compuerta de descarga y de 

puertas de mantenimiento, alimentación de la electroválvula hidráulica. 

 

 

Fig. 4.9 Ingreso de Agua Mixer EIRICH 

 

La mezcladora tiene una tubería por donde ingresa el agua dosificada. 
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Fig. 4.10 Manómetro y Electroválvula sistema hidráulico Mixer EIRICH 

 

Mediante el manómetro se puede observar que la presión de trabajo sea la adecuada 

para el sistema hidráulico, la electroválvula hidráulica es la encargada de abrir y 

cerrar la compuerta de descarga de la mezcladora. 
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Fig. 4.11 Botonera Tablero de control 

 

En la imagen se puede observar la parte externa del tablero de control, 

específicamente la botonera de control, aquí se encuentran todos los pulsadores, 

selectores luces pilotos y pantalla que controla todo el sistema de dosificación y 

mezclado. 
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Fig. 4.12 Tablero de control 

 

En la imagen se puede observar cómo está armado internamente todo el tablero de 

control, con los respectivos elementos que conforman el mismo. 
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Fig. 4.13 Placas de Peso y Agua 

 

En el interior de esta caja se encuentra la placa electrónica que acondiciona la celda 

de la tolva de peso y también la placa que se encarga de medir la cantidad de agua 

que fluye por la tubería, esta caja se encuentra en el interior del tablero de control. 

 

 

Fig. 4.14 Placa de Nivel 
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En el interior de esta caja se encuentra la placa electrónica que acondiciona las 

señales de los sensores de nivel bajo de material, esta caja se encuentra en el 

interior del tablero de control. 

 

 

Fig. 4.15 Fuente 

 

Esta fuente es la encargada de alimentar a la placa electrónica que controla la  celda 

de peso, a la placa electrónica para medir el agua, a la placa electrónica que 

acondiciona los sensores de nivel bajo de material, a la electroválvula hidráulica del 

sistema hidráulico de la mezcladora. 
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Fig. 4.16 Sensor de flujo y electroválvula 

 

En la imagen se puede observar el sensor de flujo (color negro) y la electroválvula de 

agua (color azul) conectados a la tubería por donde fluye el agua. 

 

4.3 COSTOS DEL PROYECTO 

 

· Costos del diseño e implementación mecánica 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO ($) VALOR TOTAL ($) 

1 Mezcladora Eirich R11 90000 90000 
3 Tornillo sin fin de acero inoxidable  1100 3300 
1 Compuerta de descarga tolva peso 500 500 
2 Vibradores neumáticos 100 200 
3 Tolva de almacenamiento 80 240 
3 Acoplamiento elástico 50 150 
1 Tolva de peso 40 40 
3 Tanque de 55 galones 10 30 

  
Total 94460 
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· Costos del diseño e implementación eléctrica y electrónica 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO ($) VALOR TOTAL ($) 

1 Tablero de control 1000 1000 
3 Motor trifásico 2HP 300 900 
1 CPU Mitsubishi modelo A2S 800 800 
1 Pantalla de interfaz Beijers MTA 100 700 700 

14 Relé Klockner Moeller 30 420 
1 Variador de velocidad Altivar 31  2 HP 415 415 
1 Módulo análogo digital A1S64AD 380 380 
2 Módulo de entrada digital A1SX80 150 300 
1 Módulo de salidas digitales A1SY10 220 220 
1 Cable de comunicación PLC-PC 180 180 
1 Celda de carga 100 Kg 150 150 
1 Transformador 220/110/24 VAC 150 150 
1 Breaker Mitsubishi 150 A 150 150 
1 Fuente de alimentación A1S62PN 145 145 
2 Electroválvula neumática 70 140 
1 Contactor Mitsubishi S-N65 140 140 

1 Breaker Mitsubishi 125 A 120 120 
3 Breaker Smissline ES3 C32 40 120 
2 Relé térmico Mitsubishi 50 100 
3 Luz licuadora advertencia 30 90 
3 Contactor Scheneider Electric Serie D 30 90 
1 Relé térmico Klockner Moeller 80 80 
1 Contactor Mitsubishi S-N35 65 65 
3 Sensor paletas rotativas 20 60 
1 Unidad base para PLC 60 60 
4 Relé miniatura Scheneider Electric 15 60 

19 Pulsador 3 57 
14 Bloque de contactos NA 4 56 
1 Electroválvula hidráulica 50 50 
1 Contactor Mitsubishi S-N21 50 50 
1 Elementos para placas electrónicas  50 50 

11 Boque de contactos NC 4 44 
1 Sensor de flujo 35 35 
5 Luz piloto 5 25 
4 Base Socket relé miniatura 5 20 
1 Fuente de PC 20 20 

4 Selector 4 16 
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1 Pulsador paro de emergencia 
10 10 

  
Total 7468 

 

· Costos de la ingeniería 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO ($) VALOR TOTAL ($) 

1 

Mano de obra (ingeniería, 
programación del PLC, programación 
de la pantalla, programación del 
variador de velocidad, programación 
de los microcontroladores, diseño de 
los circuitos de control y circuitos de 
fuerza implementados en el tablero, 
armado completo del tablero, 
acondicionamiento de los sensores de 
nivel, agua y peso, implementación del 
sistema de dosificación) 

15000 15000 

 
 Total 15000 

 

· Costo total del proyecto 

 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL ($) 
Diseño e implementación mecánica 94460 
Diseño e implementación eléctrica y 
electrónica 7468 
Ingeniería 15000 

 
116928 

 

Como se indica en la tabla, el costo total del proyecto requiere una inversión de 

116928 dólares, sin embargo este es un valor aproximado en lo que respecta al 

diseño e implementación mecánica ya que al tratarse de un prototipo, la empresa 

requiere de elementos más grandes para que la producción tenga un trabajo 

continuo. Al mismo tiempo se puede indicar que así aumente la parte mecánica, en el 

diseño e implementación eléctrica y electrónica no aumenta su valor ya que puede 

trabajar sin ningún problema con cualquier cambio que la empresa considere 

conveniente hacerlo. 
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CAPITULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

· Se diseña e implementa un sistema automático de dosificación y mezcla de 

materiales (arena de rio, bentonita, carbón y agua) para la fundidora JCR 

Fundiciones y del Valle MetalCast, el cual permite elaborar el material para los 

moldes de fundición, acorde a los alcances del proyecto y de acuerdo a lo que 

la empresa necesita. 

 

· Debido a que se trabaja con arena húmeda de rio, se hace necesario instalar 

un vibrador neumático en la tolva de arena, así como en la tolva de peso para 

evitar que el material forme bóvedas y se atranque en la estructura.  

 

· La gran vibración en la planta, debido a vibradores y moldeadoras, no provoca 

interferencias en las señales de celda de peso. Esto se consigue con el  

acondicionamiento de la celda de peso, la configuración del módulo análogo 

digital del PLC y aislando en lo posible la ceda de peso de las estructuras en 

vibración 

 
· No se puede trabajar con una frecuencia menor a 20 Hz en el variador de 

velocidad, ya que con una velocidad menor a 20 Hz no se tiene el torque 

suficiente para accionar al tornillo sin fin de la arena nueva y se producen 

atascamientos del material en el tornillo sin fin. 

 
· La dosificación de agua es la que más tiempo toma, debido a que la presión 

de la misma, en el lugar donde se encuentra instalado el sistema, es más baja 

que en el resto de la planta. 
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· Las paletas rotativas del sensor de nivel bajo de la arena nueva deben estar 

ubicadas en el centro del silo, debido a la forma de caída de este material en 

forma de embudo, el material se queda pegado en las paredes del silo, por lo 

que si se instalan las paletas rotativas cerca de las paredes del silo se tendrá 

una lectura falsa. 

 
· No se puede hacer una dosificación de materiales sólidos por tiempo de 

funcionamiento de los tornillos sin fin, ya que el material no es  transportado 

por estos de manera uniforme ni lineal, por lo que se instala una celda de peso 

para realizar la dosificación. 

 
· El vibrador neumático debe ser colocado en la parte del silo de la arena nueva 

donde se formen las bóvedas, ya que si se le instala en otro lugar la vibración 

no será suficiente para lograr romper estas bóvedas y obtener que el material 

caiga hacia el tornillo sin fin transportador. 

 
· Es muy complicado trabajar con arena húmeda debido a las propiedades de 

ésta, de quedarse compactada y pegada, en el lugar donde se le almacena, 

puede formar un ángulo de reposo de 90 grados y no caer por gravedad. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 

· Se recomienda que para dosificar los materiales se  trabaje en modo PLC, ya 

que éste recibe y procesa la información, tanto de la celda de peso como del  

acondicionamiento de sensor de flujo. 

 

· Si se desea tener una mayor precisión en la dosificación de materiales sólidos 

(arena nueva, bentonita y carbón) se debe cambiar los motores de los tornillos 

sin fin con  moto reductores, para conseguir una menor velocidad sin 

problemas de torque y por lo tanto mayor precisión en la dosificación de los 

materiales. 

 

· Se recomienda implementar silos de un volumen adecuado para garantizar 

por lo menos 8 horas de trabajo continuo, sin necesidad de recargar los silos 

de almacenamiento de material. 

 

· Se debe arrancar la mezcladora con los puertas cerradas, ya que el diseño no 

permite arrancar cuando una de sus puertas está abierta, por  seguridad, pero 

para motivos de pruebas y mantenimiento se puede trabajar sin las 

protecciones luego de ingresar una contraseña, la cual solo debe saber 

personal autorizado. 

 

· Se recomienda capacitar al operario que va a hacer uso del tablero de control, 

la interfaz es simple, pero con todas las seguridades de trabajo, por lo que no 

va a arrancar si no se configura correctamente los tiempos de trabajo y 

cantidad de material a dosificar. 

 

· Se debe tener cuidado al dosificar en modo electromecánico, ya que no está 

activa la celda de peso y la cantidad de material transportado por los tornillos 
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sin fin pueden sobrepasar la capacidad de volumen de la tolva de peso, 

provocando que el tornillo se atore o que se riegue el material transportado. 

 

· Se recomienda limpiar periódicamente los soportes de la celda de peso. ya 

que se acumula polvo o material de los silos y afectaría el ajuste de cero de la 

misma, provocando un error en la lectura de peso. 

 

· No se debe dejar material en la mezcladora por largos periodos de tiempo, 

sobre todo agua, ya que debido a la forma de éste se queda acumulada el 

agua en el fondo del plato y provocaría daños y oxidación 

 

· Debido a que el motor de la turbulencia es el de potencia más alta del sistema 

se recomienda que en modo manual debe ser arrancado la menor cantidad de 

veces posible, debe quedar activado mientras se realiza la dosificación, 

mezcla y descarga de material, esto debido a la gran cantidad de corriente 

que consume en el arranque. 

 
· Antes de conectar algún motor se debe verificar la conexión de las  borneras 

del mismo y del tablero de control, ya que cada motor tiene su sentido de giro 

establecido, tanto en la mezcladora como en la dosificación. 

 

· Si se detiene el proceso por algún motivo desconocido se recomienda 

observar la pantalla de interfaz,  ya que ésta indica la mayoría de alarmas y 

posible causa de mal funcionamiento del sistema. 

 

· Si se presenta una alarma de batería baja en la pantalla de interfaz se debe 

cambiar inmediatamente la batería del CPU, en caso de ser necesario ya que 

la ausencia de voltaje en sus terminales provoca que el programa del CPU se 

corrompa y no funcione el PLC. 
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· Este modelo de cpu A2S no cuenta con punto flotante por lo que no se puede 

ingresar ni trabajar con decimales, pero para poder obtener una dosificación 

más exacta se hizo un arreglo en el programa del PLC, para que cuando se 

quiera ingresar por ejemplo 1.1 kg de material se debe introducir el valor de 11 

en la pantalla de interfaz y para ingresar 11 kg se debe poner la cantidad de 

110 kg. 
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ANEXO A 
HOJAS DE DATOS DE DISPOSITIVOS 

CELDA DE CARGA CAS BCA-100L 



 
 

 
 



 
 

ATMEGA 8 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN AD620 

 



 
 

CONTACTORES MITSUBISHI S-N65, S-N35, S-21 
 
 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

RELÉS TÉRMICOS MITSUBISHI   TH-N20KP 
 

 
 
 



 
 

CONTACTORES SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09 

 
 



 
 

RELÉS UNIVERSALES TELEMECANIQUE RUMC3AB1F7 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS SMISSLINE 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MÓDULOS 



 
 

PLC MITSUBISHI SERIE A 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

FUENTE MELSEC A1S62PN 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES A1SX80 

 



 
 

 
MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES A1SY10 

 



 
 

 
MÓDULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS A1S64AD 

 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
PANTALLA BEIJERS MTA100 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VARIADOR DE VELOCIDAD ALTIVAR 31 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


