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ANTECEDENTES 
 

El desarrollo de sistemas de automatización en la ciudad de Cuenca está en constante 

crecimiento, debido a que las empresas requieren mejorar sus niveles de producción y 

garantizar un producto final de calidad para los clientes. Este crecimiento se ve reflejado 

en estadísticas de pequeñas y medianas industrias con un 27% de procesos 

semiautomáticos y un 18% de manera totalmente automática. (Sanchez, 2010) En Cuenca 

existen empresas grandes que requieren de este tipo de maquinarias y prefieren exportar 

de países como España, Italia, China, pero son productos que se pueden elaborar en la 

ciudad a menor precio, con mayor calidad y con la facilidad de tener técnicos capaces de 

asistir en caso de que ocurra algún fallo en el equipo de automatización. (Sanchez, 2010) 

El principal beneficio de la automatización en una empresa de ensacado es la velocidad 

y la optimización de recursos. Aproximadamente el 80% de las operaciones realizadas en 

la producción de cemento son las de transportación de materias primas y de producto 

terminado, siendo el proceso de ensacado un punto crítico en el proceso de producción de 

pegantes cerámicos o cemento. (Perez, Medina, & Hanna, 2009) 

Una ensacadora es un sistema que permite empacar diferentes tipos de productos 

pulverizados o de pequeña granulación en sacos de válvula en presentaciones de 10Kg 

hasta 50Kg. Esta máquina es capaz de dosificar productos a diferentes velocidades de 

empaque según sea la necesidad. (Ruiz, 2010) 

La pesadora ensacadora por fluidificación la produce una empresa española llamada 

PAYPER, proveedora mundial de líneas de ensacado, la cual se especializa en la 

fabricación de maquinaria para el envasado en sacos de productos sólidos en granel, 

pulverulentos o granulados. La máquina pesadora ensacadora por fluidificación llamada 

PFG-10 está compuesta de un sistema de pesaje y una cámara de fluidificación equipada 

con diversas válvulas de entrada de producto en la cámara, válvulas de presurización y 

descompresión y sistema de corte de salida de producto hacia el saco. (Ruiz, 2010) 

Debido a la poca información acerca de este tipo de máquina que únicamente se puede 

encontrar en páginas web como la especificada en la referencia bibliográfica (PAYPER), 

se ve factible la construcción de un prototipo de esta ensacadora para la optimización del 

proceso de ensacado en la fábrica HormiAzuay. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La automatización industrial es el uso de sistemas y equipos electromecánicos para 

controlar maquinarias o procesos industriales, este proceso abarca la instrumentación 

industrial, que incluye los sensores, los transmisores de campo, los sistemas de control y 

supervisión, los sistemas de transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de 

software en tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de procesos 

industriales. (Bustillo M. , 2009) 

 

Las pesadoras ensacadoras tienen muy pocos elementos en movimiento, quedando 

limitados a maniobras de apertura y cierre de válvulas mediante actuadores neumáticos; 

la ausencia en la máquina de rodamientos y mecanismos de transmisión, permite eliminar 

prácticamente el servicio de mantenimiento de la misma, con el consiguiente ahorro en 

costos de explotación. (Bustillo M. , 2009) (Bustillo & Calvo, 2010) 

 

Las ensacadoras han sido concebidas para realizar un trabajo rápido, preciso y fiable; 

dotadas de un sistema de pesaje por celdas de carga, exento de movimiento y sin cuchillas 

ni cojinetes, garantizando un rendimiento altamente satisfactorio y libre de 

entretenimiento. (Bustillo M. , 2009) (Bustillo & Calvo, 2010) 

 

La labor del operador es sencilla y cómoda; basta con colocar los sacos vacíos en las 

boquillas de llenado; el resto lo hace automáticamente la máquina, incluida la expulsión 

de los sacos llenos sobre la cinta transportadora; de esta manera, un solo operario puede 

atender, con poco esfuerzo a varias máquinas instaladas. (Bustillo & Calvo, 2010) 

 

Las ensacadoras pueden ser equipadas con aplicadores automáticos de sacos, dichos 

aplicadores, de eficacia probada en centenares de máquinas, son elementos idóneos para 

conseguir la máxima productividad y una decisiva solución para estaciones de ensacado 

de productos con riesgo de insalubridad para el operador de las mismas. (Bustillo & 

Calvo, 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
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CAPÍTULO 1 

1.  INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 

PESADO Y ENSACADO 

1.1. SISTEMAS DE PESAJE EN EL AMBITO 

INDUSTRIAL 

1.1.1. PESAJE EN EL AMBITO ALIMENTARIO 

La industria alimentaria es tal vez aquella que abarca la mayoría de procesos de 

pesaje y ensacado volviéndose indispensable el uso de maquinaria especializada 

en estos procesos en los cuales se requiere de precisión y velocidad. Una de las 

empresas que brindan maquinaria especializada en este tipo de procesos es BEHN 

+ BATES (BEHN+BATES, s.f.), la cual ofrece una gran variedad de equipos de 

los cuales se puede escoger según la necesidad que se tenga. La empresa cuenta 

con varios sistemas disponibles de ensacado entre los cuales se tiene: sistemas 

neumáticos, sistemas por turbina, sistemas con tornillo sinfín, sistemas de caída 

libre; pudiendo encontrarlas en versiones “en línea” y rotativa. (BEHN+BATES, 

s.f.) 

Existe una gran variedad de empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria 

destinada a la industria alimentaria, ofreciendo de esta manera el aumento de 

rentabilidad y un control continuo de flujo de material realizando procesos exactos 

y rápidos para el envasado y la preparación de lotes requeridos eliminando así el 

producto de desperdicio. (Toledo, 2012) 

Otro tipo de empresa que se dedica a la solución de problemas de pesaje para el 

sector alimenticio es Solids system-technik (System), la cual cuenta con múltiples 

básculas de pesaje tanto de sólidos y líquidos, también de básculas de dosificación 

las cuales sirven para un correcto envasado a gran velocidad y controlar con 

precisión los contenidos netos de cada envase de bebidas, aguas refrescos, etc. 

(Toledo, 2012) (System). 

Los diferentes tipos de básculas que se pueden encontrar en el entorno industrial 

para el sector alimenticio es muy variado, entre las cuales se puede nombrar a las 

básculas para líquidos, como son las de tipo LSC o de aro tubular la cual se utiliza 

para la determinación de la densidad de los fluidos en el proceso. Existen otros 

tipos de básculas dependiendo la necesidad que se tenga como son: (System) 

 Báscula Bin Scale 

 Báscula Flex Scale 

 Báscula Tara Compensation Scale 

 Báscula Pressure Scale 

 Báscula Giro Scale 

 Báscula Vacu Scale 
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Figura 1. Báscula para pesaje de sólidos Bin Scale (System). 

En la industria alimentaria es muy importante la dosificación del producto con el 

cual se está trabajando por lo que es necesario contar con varios tipos de equipos 

de dosificación entre los cuales podemos encontrar los sistemas dosificadores 

rotativos, sistemas dosificadores precisos o los sistemas dosificadores Fine 

Dosing. (System) (A, E, M, M, & J) 

Uno de los sectores alimenticios que más utiliza el funcionamiento de pesadora-

ensacadora es la industria de los vegetales en el cual es necesario un proceso de 

lavado y desinfección de estas máquinas para lo cual se cuenta con un sistema de 

control tanto para limpieza como para la dosificación y pesaje del producto en el 

cual uno de los sistemas más utilizados es el SCADA, lo cual permite mejorar la 

productividad y un mayor control de producción en el proceso. (Avilés & 

Caviedes, 2011) (System) 

1.1.2. PESAJE EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO 

Es una industria la cual requiere ampliamente de los procesos de pesaje y ensacado 

para la distribución y comercialización de su producto, el cual necesita de la 

correcta dosificación del material a ser ensacado y de esta manera evitar posibles 

pérdidas de producto o lo comúnmente conocido como “producto regalado”. 

(Toledo, 2012) 

Se opta por un sistema de ensacado en este tipo de industrias debido a la alta 

rentabilidad que ofrecen este tipo de maquinarias y la rapidez con la cual se 

realizan los procesos de llenado de sacos y pesado de los mismos de manera que 

sin importar el tamaño de la planta que se tenga, será necesario el uso de este tipo 

de máquinas. 

Los sistemas de pesaje en la industria del cemento son muy variados y están 

divididos según el proceso en el que se encuentre. Las diferentes formas de pesajes 

que se han realizado, sobre todo en el pasado,  utilizaban balanzas de brazos o 

balanzas de reloj pero actualmente este tipo de pesaje se realiza mediante el uso 

de balanzas electrónicas con celdas de carga. (Avilés E. , 2006) 
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1.1.2.1. Balanza electrónica mediante celdas de carga 

Las balanzas electrónicas son muy utilizadas en todo tipo de industrias debido 

a sus aplicaciones y protecciones según su entorno (Toledo, 2012) además de 

una correcta medición y una mayor garantía en su confiabilidad, por este 

motivo es muy común la utilización de este tipo de balanzas en la industria del 

cemento, conociendo que esta industria cuenta con plantas especializadas en 

las cuales constan este tipo de balanzas. 

 

Figura 2. Báscula multifuncional Mettler Toledo (Toledo, 2012). 

El funcionamiento de este tipo de balanzas está basado en el uso de celdas de 

carga para la medición del peso que se necesita. En estas balanzas se usas 

principalmente celdas de carga de tipo de un canal o de compresión debido a 

que estas celdas son especializadas para este tipo de trabajo. (Siemens, 2013) 

1.1.3. SISTEMAS DE PESAJE 

Existen varios formas de pesaje en la industria, sea esta alimenticia, siderúrgica, 

etc. En donde se puede encontrar sistemas como balanzas, basculas, pesadoras y 

ensacadoras que cuentan con un mayor uso y eficiencia. (Avilés & Caviedes, 

2011) 

1.1.3.1. Balanzas industriales de alta precisión 

Son dispositivos mecánicos o electrónicos usados para medir el peso de 

elementos en la industria, al ser de alta precisión este tipo de balanzas en su 

mayoría son electrónicas y también pueden incorporarse a sistemas 

computarizados. Estos dispositivos usan varias formas para la medición del 

peso de los objetos como por ejemplo celdas de carga o mediante galgas 

extensiométricas. (Lascano, 2006) 
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Figura 3. Balanza industrial de alta precisión (Lascano, 2006). 

Las balanzas de precisión generan una mayor garantía en la precisión ya que 

poseen una lectura de 0,1 g/m2 y son mayormente utilizadas en laboratorios, 

sin dejar de lado la industria. (Lerga, 2014) 

1.1.3.2. Básculas contadoras 

Este tipo de básculas se basa en el conteo unitario de piezas con gran precisión. 

Su funcionamiento se basa en pesar una pieza o elemento inicial para luego 

pesar todas las demás piezas juntas y de esta manera la báscula dividirá el peso 

completo para el peso unitario adquirido anteriormente. Es necesario que los 

elementos a pesar sean uniformes para una mejor precisión. (Gómez, 2003) 

 

Figura 4. Báscula contadora (Lascano, 2006). 

1.1.3.3. Básculas ensacadoras 

Es un sistema  de llenado de sacos con algún material mediante un sistema de 

pesaje optimizado. Su dosificación es controlado automáticamente por la 

báscula con gran rapidez y precisión y su capacidad va desde las decimas de 

gramo hasta algunas toneladas. (Gómez, 2003) 
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Figura 5. Báscula ensacadora (Lascano, 2006). 

1.1.3.4. Básculas ensacadoras 

Este tipo de pesaje se realiza en lugares donde los materiales u objetos que se 

desean pesar no pueden ser detenidos dentro de un flujo para ser examinados. 

Esto tiene muchas aplicaciones mayormente en la industria de la construcción 

y la minería pero también es muy utilizada en la manufactura. Existen dos 

tipos de básculas de pesaje dinámico, las que tienen un área de pesaje sobre 

una banda transportadora y las que tienen área de pesaje rígida e 

independiente. (Gómez, 2003) 

Las ventajas de este tipo de pesajes son la rapidez en el control de puntos 

vitales en la producción y el tiempo ahorrado en la medición, mientras que sus 

principales desventajas son la precisión y exactitud en sus mediciones. (Parra, 

2013) 

 

Figura 6. Báscula sobre banda transportadora (Gómez, 2003). 

1.1.3.5. Sistema basado en tolva de pesaje 

Se usa principalmente para conocer la cantidad de producto contenido en un 

recipiente industrial (Avilés & Caviedes, 2011), son sistemas con una única 

tolva de pesado y estas están controladas con la ayuda de celdas de carga 

teniendo una gran precisión en este tipo de pesadoras (López, 2014). 

La información del peso siempre es continua por lo que el sistema indica el 

peso en el momento mismo de la captura de datos por lo que se obtiene una 

ventaja de no depender de la densidad del producto (Avilés & Caviedes, 

2011). Estos sistemas alcanzan su óptimo trabajo en productos como polvos, 

solidos granulados, materiales viscosos, además de ser utilizado en productos 



6 
 

alimenticios como papas fritas, frutos secos, galletas, etc. (López, 2014) 

(Avilés & Caviedes, 2011) 

 

Figura 7. Sistema basado en tolva de pesaje (López, 2014). 

1.1.3.6. Pesadora multicabezal 

Este tipo de pesadoras utilizan el principio de combinación de pesos con la 

ayuda de distintas balanzas que se descargan en forma aleatoria por lo que a 

pesar de un mayor costo que las pesadoras de tolva de pesaje, estas tienen una 

mayor precisión en la masa del producto final y una mayor dinámica a la 

velocidad de producción reduciendo considerablemente la perdida de 

producto o producto regalado. (Avilés & Caviedes, 2011) (López, 2014) 

Este tipo de tolvas tiene una mayor ventaja sobre las demás debido a que se 

tiene una mejor selección del tipo de superficie de los materiales del sistema 

y que están en contacto con el producto para facilitar de esta manera el mejor 

flujo posible. (Avilés & Caviedes, 2011) (Perez C. , 2014) 

Una pesadora multicabezal está compuesta de diferentes partes que son: 

 Cono distribuidor de producto 

 Canaletas vibratorias 

 Tolvas de acumulación 

 Tolvas de pesaje 

 Tolva colectora 

 Tolva de sincronización 
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Figura 8. Sistema basado en tolva de pesaje (López, 2014). 

1.1.3.7. Pesadora ensacadora 

Este tipo de pesadoras poseen capacidades variables dependiendo de sus 

características debido a que se las puede manejar de forma manual o 

completamente automática. 

 

Figura 9. Pesadora ensacadora (Avilés & Caviedes, 2011). 

Su funcionamiento no difiere mucho de las pesadoras revisadas anteriormente 

exceptuando que en estas máquinas el llenado del saco se produce hasta 

alcanzar un peso seleccionado con anterioridad, algunas de estas máquinas 

implementan un llenado grueso y uno fino para llegar al peso seleccionado 

obteniendo de este modo una mayor precisión. (Avilés & Caviedes, 2011) 

1.2. FAMILIARIZACION CON LOS SENSORES DE PESO 

Los sensores de peso son elementos que miden el cambio en las propiedades 

físicas del mismo y lo expresan en señales neumáticas, eléctricas y demás (Avilés 

& Caviedes, 2011). Uno de los sensores de peso más utilizados en la industria son 

las celdas de carga, las cuales son sensores electrónicos los cuales reciben 
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excitación eléctrica provocada por un peso determinado y se lo transmite hacia un 

indicador de peso en forma de una salida eléctrica. (Bellini, 2009) 

La mayoría de celdas de carga se basan en el uso de galgas extensiométricas, las 

cuales convierten el desplazamiento por deformación en señales eléctricas. La 

salida de la celda de carga, la mayor parte de tiempo de forma eléctrica, se 

encuentra en el orden de unos pocos milivoltios por lo que es necesario su 

amplificación para poder utilizarla (Pincay & Tigrero, 2013). 

Las celdas de carga son altamente ocupadas en la industria, algunas de las más 

conocidas son las siguientes (Fanjul, 2012): 

 Pesaje en plataforma para camiones: Se trata de plataformas amplias sobre 

el nivel del piso para pesar transportes, en donde su capacidad va desde las 

60 hasta las 200 toneladas aproximadamente. (Gómez, 2003) 

 Pesajes en grúa: Son sistemas de elevación con un sin número de 

aplicaciones las cuales han alcanzado grandes velocidades y alturas 

elevadas, en los cuales se utiliza celdas de carga para su pesaje. (Fanjul, 

2012) 

 Pesajes en horno: Es una aplicación no muy extendida hoy en día en donde 

se ubican celdas de carga en dos de los cuatro puntos de apoyo de los 

hornos. (Fanjul, 2012) 

 Pesaje y dosificación de tolva de aditivos: Se utiliza mucho en la industria 

del acero y sus derivados en donde se puede pesar tolvas sustentadas por 

tres o cuatro celdas de carga. (Fanjul, 2012) 

 Pesaje en camino de rodillos: Son muy habituales para el pesaje de 

palanquilla y no solo permite contar el número de ítems producidos sino 

cada uno de ellos. (Fanjul, 2012) 

Las celdas de carga se las puede clasificar de diferentes maneras, ya sea por su 

forma constructiva o la forma en la que se basa su funcionamiento. Entre las celdas 

de carga basadas en su funcionamiento tenemos las celdas de carga hidráulica, 

neumática y las basadas en galgas extensiométricas ya que cada una de estas 

funciona de una manera distinta a la otra. Entre las celdas de carga basadas en su 

forma constructiva tenemos las celdas de carga de tensión, de compresión, de 

flexión de viga, de un solo punto y las de viga en forma de S; estas celdas de carga 

se clasifican de esta manera debido a que la diferencia entre una y otra es la forma 

que tiene cada una de estas celdas de carga. (Bellini, 2009) (León & Simbaña, 

2012) (Avilés & Caviedes, 2011) 

1.2.1. CELDAS DE CARGA HIDRÁULICAS 

Estas celdas son dispositivos de fuerza-balance, estos miden el peso como un 

cambio en la presión del líquido con el cual está relleno internamente. La salida 

de este tipo de dispositivos es lineal y no se ve afectada en gran proporción por la 

cantidad de fluido de relleno o por la temperatura del mismo (Bellini, 2009). 

La celda de carga hidráulica puede alcanzar una precisión del 0.25% o mejor en 

condiciones adecuadas y es una de las celdas más utilizadas en sectores peligrosos 
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ya que este sensor no contiene componentes eléctricos (León & Simbaña, 2012) 

(Bellini, 2009). 

1.2.2. CELDAS DE CARGA NEUMÁTICAS 

Utilizan el mismo principio de fuerza-balance, con la diferencia de que este tipo 

de celdas está formada por múltiples cámaras de amortiguación, proporcionando 

de esta manera mayor precisión que un dispositivo hidráulico. Su uso se centra 

básicamente en medir pesos pequeños en industrias de limpieza y seguridad, 

teniendo como ventajas que este tipo de celdas es a prueba de explosiones y no 

varían si existe un cambio de temperatura (León & Simbaña, 2012) (Bellini, 

2009). 

1.2.3. CELDAS BASADAS EN GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS 

Este tipo de celdas convierten la fuerza actuante sobre ellas en señales eléctricas 

medibles. En la mayoría de los casos se utilizan cuatro galgas extensiométricas 

para obtener una mayor sensibilidad y compensación de temperatura (Bellini, 

2009). 

Para obtener la señal correspondiente al deformado de la galga se utiliza un 

montaje de puente de Wheatstone, que se pueden configurar de forma simple, 

doble o completa (Avilés & Caviedes, 2011). El puente de Wheatstone consiste 

en un arreglo de cuatro resistencias, el cual es un dispositivo muy sensible a 

cambios pequeños en las resistencias y ese cambio es el principio fundamental de 

una galga extensiométrica. (Parra, 2013) (Gómez, 2003) 

 

Figura 10. Puente de Wheatstone (Parra, 2013). 

La tensión a la que es sometida la celda hace variar la longitud del hilo metálico 

de la misma y por lo tanto modificando su resistencia eléctrica la cual es reflejada 

en la salida como una señal analógica en milivoltios (Avilés & Caviedes, 2011). 

1.2.4. CELDAS DE CARGA DE COMPRESIÓN 

Este tipo de celdas de carga mide según su compresión o a través de un botón de 

carga mecanizado con una excelente estabilidad a largo plazo. La mayoría de este 

tipo de celdas se las construye en acero inoxidable y operan en superficies planas. 

Tienen un rango de soporte de carga máxima de 11 Kg a 23000 Kg (Avilés & 

Caviedes, 2011) (León & Simbaña, 2012) (Bellini, 2009). 
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Figura 11. Celda de carga de compresión (Systems, 2010). 

1.2.5. CELDAS DE CARGA DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN 

Este tipo de celdas nos brindan lecturas de alta precisión y son capaces de medir 

tanto la tensión como la compresión. Están fabricadas en acero inoxidable y son 

de un tamaño pequeño, además tienen un rango de carga máxima entre 1 Kg y 450 

Kg (Avilés & Caviedes, 2011) (León & Simbaña, 2012) (Bellini, 2009). 

 

Figura 12. Celda de carga de tensión y compresión (Siemens, 2013). 

1.2.6. CELDAS DE CARGA CON VIGA EN FORMA DE S 

Estas celdas proporcionan una salida en función de la tensión o compresión, 

ofreciendo un rechazo de carga lateral superior. Este tipo de celdas tiene su 

nombre debido a su forma y sus capacidades máximas de carga van desde los 11 

Kg hasta los 18200 Kg (Avilés & Caviedes, 2011) (León & Simbaña, 2012) 

(Bellini, 2009). 

 

Figura 13. Celda de carga con viga en forma de S (Siemens, 2013). 
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1.2.7. CELDAS DE CARGA DE FLEXIÓN DE VIGA 

Este tipo de celdas son muy utilizadas en procesos industriales y tanques de pesaje 

debido a su forma fácilmente manejable e instalable. Tiene un rango de carga 

máxima entre los 45 Kg a 45500 Kg. (León & Simbaña, 2012) 

 

Figura 14. Celda de carga de flexión de viga (Siemens, 2013). 

1.2.8. CELDAS DE CARGA DE UN SOLO PUNTO 

Este tipo de celdas es un poco más costosa que las anteriores debido a que 

proporciona lecturas precisas y no depende de la posición de la carga en la 

plataforma. Se usa en sistemas de pesaje comercial e industrial y soportan una 

carga máxima de entre 2.3 Kg y 230000 Kg (Avilés & Caviedes, 2011) (León & 

Simbaña, 2012) (Bellini, 2009). 

 

Figura 15. Celda de carga de un solo punto (Systems, 2010). 

 

1.3. SISTEMAS DE PESAJE Y ENSACADO BASADOS EN 

TOLVA DE PESAJE 

En la industria existen diferentes sistemas que se basan en tolvas de pesaje para 

entregar una medida correcta de los elementos que se necesitan pesar, pudiendo 

ser utilizadas en diferentes tipos de productos como el trigo en la industria 

alimentaria o como el cemento en la industria del hormigón. 

1.3.1. BASCULAS ELECTRONICAS DE PESAJE NETO 

Son sistemas para el pesaje de productos alimenticios como el trigo, la harina, 

cacao en polvo, azúcar, almidones, etc. (BEHN+BATES, s.f.) Este tipo de 

básculas funcionan de manera adecuada en la dosificación y pesaje de productos 

que fluyen libremente. Las básculas de pesaje cuentan con tolvas de pesaje que 

varían entre los 60 y los 2000 litros, además de estar equipadas con celdas de carga 

electrónicas (BEHN+BATES, s.f.). 
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Figura 16. Báscula electrónica de pesaje neto para 10 y 50 Kg (BEHN+BATES, s.f.). 

1.3.2. PLANTAS PARA EL RECICLADO DE MEZCLAS 

BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Este tipo de plantas es utilizado en la construcción de carreteras asfálticas y demás. 

La reutilización de material bituminoso reciclado en una planta asfáltica 

discontinua utiliza un método mediante el cual se entrega este material reciclado 

y preclasificado directamente a la tolva de pesaje de la torre dosificadora. (Pérez 

F. ) 

En esta industria son muy utilizadas las tolvas de pesaje debido a que se manejan 

materiales pesados y mezclas muy densas por lo que estos sistemas de pesaje 

brindan una gran fiabilidad en este tipo de trabajos. 

 

Figura 17. Planta discontinua con alimentación controlada a la tolva de pesaje (Pérez F. ) 

1.4 FINALIDAD DEL PROYECTO. 

Las pesadoras ensacadoras tienen muy pocos elementos en movimiento, quedando 

limitados a maniobras de apertura y cierre de válvulas mediante actuadores 

neumáticos; la ausencia en la máquina de rodamientos y mecanismos de 

transmisión, permite eliminar prácticamente el servicio de mantenimiento de la 

misma, con el consiguiente ahorro en costos de explotación. (Bustillo M. , 2009) 

(Bustillo & Calvo, 2010) 
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Las ensacadoras han sido concebidas para realizar un trabajo rápido, preciso y 

fiable; dotadas de un sistema de pesaje por celdas de carga, exentas de movimiento 

y sin cuchillas ni cojinetes, garantizando un rendimiento altamente satisfactorio y 

libre de entretenimiento. (Bustillo M. , 2009) (Bustillo & Calvo, 2010) 

La labor del operador es sencilla y cómoda; basta con colocar los sacos vacíos en 

las boquillas de llenado; el resto lo hace automáticamente la máquina, incluida la 

expulsión de los sacos llenos sobre la cinta transportadora; de esta manera, un solo 

operario puede atender, con poco esfuerzo a varias máquinas instaladas. (Bustillo 

& Calvo, 2010) 

Las ensacadoras pueden ser equipadas con aplicadores automáticos de sacos, 

dichos aplicadores, de eficacia probada en centenares de máquinas, son elementos 

idóneos para conseguir la máxima productividad y una decisiva solución para 

estaciones de ensacado de productos con riesgo de insalubridad para el operador 

de las mismas. (Bustillo & Calvo, 2010)  

Adoptando los requerimientos antes mencionados la máquina pesadora 

ensacadora estará compuesta de un sistema de pesaje y una cámara de 

fluidificación equipada con diversas válvulas de entrada de producto en la cámara, 

válvulas de presurización y descompresión y sistema de corte de salida de 

producto hacia el saco. El ciclo de llenado y pesaje es automático. 

La finalidad de esta máquina es la de empacar bolsas de cemento y pegantes 

cerámicos, por lo que para verificar la fiabilidad de sus empaques, se establecerá 

una capacidad de carga o de trabajo igual a 300 kilogramos de cemento; dando 

así, un espacio de trabajo aproximadamente de 12 bolsas empacadas. 

Además es necesario, que el llenado se haga de manera similar a la velocidad de 

trabajo de los clientes actuales de la bolsa, por consiguiente el empacado de una 

bolsa de 25 kilogramos se lo realizará en un tiempo mínimo 10 segundos y 

máximo de 30 segundos, ya que este es el tiempo promedio que se tarda la empresa 

HormiAzuay en ensacar este tipo de material, en una bolsa de 25 kg. 
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CAPÍTULO 2 

2. DESCRIPCION Y DETALLE DE LA MÁQUINA 

PESADORA ENSACADORA POR 

FLUIDIFICACION PARA PEGANTES 

CERÁMICOS O CEMENTO. 

2.1 DIAGRAMA COMPLETO DE LA MAQUINA 

PESADORA ENSACADORA POR FLUIDIFICACIÓN. 

2.1.1 JUSTIFICACIÓN. 

El diseño que se ha adoptado debe cumplir ciertas normas que permitan mantener 

la producción de cemento y pegantes cerámicos, ya que esta máquina tiene como 

objetivo empacar bolsas, por lo cual el diseño permitirá verificar la fiabilidad de 

sus empaques ya que se establecerá una capacidad de carga igual a 300kg de 

cemento; gracias a esto se da un espacio de 12 bolsas empacadas, además el diseño 

permite efectuar el proceso a una velocidad necesaria para poder cubrir la 

demanda del producto. 

El diseño de la máquina pesadora ensacadora por fluidificación para pegantes 

cerámicos o cemento se desarrolla en AUTOCAD, este abarca toda la estructura 

mecánica y posicionamiento de los elementos que permiten el correcto 

funcionamiento de la máquina. 

 

2.1.2 DIAGRAMA. 

El diseño completo de la máquina pesadora ensacadora se compone de varios 

elementos, los cuales permiten el correcto desempeño del equipo de 

automatización, a continuación en el esquema que se presenta se puede identificar 

los elementos que se destacan en el dibujo. 

Las consideraciones para el diseño de la máquina pesadora ensacadora está a cargo 

de la empresa; las dimensiones, regulaciones y normativas se basan en equipos 

que se han fabricado anteriormente para otro tipo de empresas y con otro tipo de 

ensacadoras. 
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Esquema 1. Diseño máquina pesadora ensacadora por fluidificación. 
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Esquema 2. Diseño máquina pesadora ensacadora por fluidificación, vistas. 

 

Esquema 3. Diseño máquina pesadora ensacadora por fluidificación, vistas. 

En el esquema 4 se puede observar el Diagrama P&ID de la pesadora ensacadora, 

en la cual se tiene como unidad de control un Controlador Lógico Programable y 

una pantalla HMI como medio de interacción entre el operador y la máquina, 

además se indican válvulas, sensores y partes mecánicas importantes del sistema 

así como las conexiones que van desde y hacia la unidad de control. 
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Esquema 4. Diagrama P&ID (Piping and Instrumentation Diagram). 

Tabla de Simbología 

 

 
Cámara de almacenamiento 

 

 
Funda de cemento o pegantes cerámicos 

 

 
Diseminador 

 

 
Celda de carga 

 

 
Válvula de mariposa 

 

 
Electroválvula 

Tabla 1. Simbología del diagrama P&ID. 

2.1.3 FUNCIONAMIENTO. 

La cámara se llena de producto a través de la válvula de mariposa en posición 

abierta. El producto contenido en la cámara es fluidificado por medio de aire a 

baja presión, el cual penetra por el fondo de la misma a través de un diseminador 

construido a partir de un material poroso. Al introducir un saco en la boquilla se 

activa el inicio de ciclo. La secuencia de un ciclo completo de ensacado es la 

siguiente: El saco queda firmemente sujeto por la acción del mecanismo sujeta-
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sacos. Cierre simultáneo de la válvula de mariposa y válvula de manguito de 

descompresión de la cámara. Al mismo tiempo, abren la válvula de presurización 

y el sistema de corte de alimentación. El material contenido en la cámara, fluye 

uniformemente hacia el interior del saco. Poco antes de alcanzar el peso prefijado, 

el sistema de corte de alimentación reduce el paso de producto para completar en 

alimentación fina el ciclo de pesada. Una vez alcanzado el peso requerido, el 

mecanismo corta la alimentación, finalizando así la fase de pesada. Para limpiar 

restos de producto en la boquilla se inyecta aire a través de la válvula durante un 

corto tiempo. A continuación el saco es liberado quedando la máquina dispuesta 

para un nuevo ciclo. 

2.2 PARTES CONSTITUTIVAS Y ESTRUCTURA 

MECÁNICA. 

Para poder entender como está formada la pesadora ensacadora por fluidificación 

es importante presentar un diagrama, en donde se colocan los elementos como 

válvulas y otros que no se encontraban en el esquema 2, para posteriormente 

explicar el funcionamiento de cada uno de estos ítems. 

  

Esquema 5. Elementos pesadora ensacadora por fluidificación. 

2.2.1  CÁMARA DE ALMACENAMIENTO. 

Una tolva o cámara es un elemento mecánico rígido que tiene como principal 

función el almacenamiento de materiales. (Tirado, 2012) 

Se define a las tolvas como un contenedor de materiales sólidos con una o más 

bocas de descarga; esta descarga puede realizarse tanto por gravedad como 

asistida por equipos especiales. (PDVSA) 

Para el almacenamiento de materiales granulados normalmente es una estructura 

que consiste en un cuerpo rectangular o cilíndrico, conectada en la parte inferior 
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a una sección prismática o cónica que formará parte de la salida de la tolva. 

(Tirado, 2012) 

La cámara de almacenamiento es el punto de partida donde se inicia el proceso, 

es el elemento mecánico que recibe la materia prima y la almacena, para a su vez 

ser empleada en otra de etapa del proceso. (Tirado, 2012) 

2.2.1.1 Geometría y dimensiones de la tolva de almacenamiento. 
 

Existen varias geometrías a emplear en el diseño de este tipo de elementos, de los 

cuales dependen varios factores tales como el material a ensilar, el tipo de flujo, 

el volumen requerido, el costo de construcción, el espacio requerido en su 

instalación, entre otros; en la figura 18 se observa los tipos de estructuras 

comúnmente empleadas. (Tirado, 2012) 

 

Figura 18. Geometrías para el diseño de tolvas de almacenamiento (Tirado, 2012). 

Las dimensiones de la cámara de almacenamiento se presentan en el esquema 6 y 

7 respectivamente, en donde se puede observqar la geometría, forma y acotaciones 

de este elemento importante de la pesadora ensacadora. 

 

Esquema 6. Dimensiones cámara de almacenamiento 
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Esquema 7. Geometría y dimensiones cámara de almacenamiento. 

      

2.2.2  VÁLVULA MARIPOSA. 

Las válvulas son elementos las cuales son utilizadas principalmente para 

funciones de cierre y estrangulación. Dependiendo del tipo de funcionamiento que 

se desee realizar dependerá la selección de la válvula que se debe utilizar, además 

de conocer las características químicas y físicas de los fluidos con los cuales 

trabajara la válvula. (Gonzáles, Matamoros, & Oronel) 

 

La válvula de tipo mariposa consta de una estructura compleja y es principalmente 

utilizada como obturador en las centrales hidroeléctricas. Este tipo de válvulas 

trabaja con presiones relativamente altas por lo que es crucial el correcto 

dimensionamiento de este tipo de válvulas. (Manescu, 2006) 

 

 

Figura 19. Válvula tipo mariposa (Gonzáles, Matamoros, & Oronel) 
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Este tipo de válvulas son órganos de cierre típicos en las cuales su funcionamiento 

se basa en el pivote sobre un eje normal a la corriente de una paleta o disco de la 

misma forma de la sección del conducto en la cual se encuentra instalada. Estos 

elementos cuentan con la ventaja de carecer de mecanismos exteriores expuestos 

a la oxidación y con la ausencia de rozamiento entre superficies metálicas. 

(Corredoira, Piñero, & Valencia, 1979) 

2.2.3  DISEMINADOR. 

Un diseminador es un elemento esencial en la construcción de una ensacadora por 

medio de fluidificación debido a que es este elemento el que realiza el proceso de 

fluidificación en la máquina, el diseminador se encarga de introducir aire a baja 

presión, el cual penetra por el fondo de la cámara para fluidificar el cemento o 

pegantes dependiendo el uso de la máquina. (Tirado, 2012) 

 

 

Figura 20. Diseminador de una ensacadora (Tirado, 2012) 

 
El diseminador es controlado con la ayuda de válvulas las cuales regulan el paso 

del aire de presurización, este elemento sirve también como un filtro de aire 

debido a que es construido a partir de un material poroso. (Tirado, 2012) (Barrido, 

2006) 

 

2.2.4  SACO EN LA BOQUILLA. 

Este tipo de boquillas puede ser construido de diversas formas, la más utilizada es 

la de tronco-cónica que incorpora mordazas de sujeción del saco mediante un 

cilindro neumático. Este elemento cuenta con un sistema de soplado el cual se 

encarga de llenar el saco con aire comprimido antes del llenado con producto, de 

esta manera se asegura la entrada y el asentamiento del producto en el saco. 

(Barrido, 2006) 
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Figura 21. Boquillas de dosificación (Tirado, 2012)  

La boquilla de salida o boquilla de dosificación es la encargada de la salida del 

material de la maquina hacia el saco. El operario debe colocar el saco bajo la 

boquilla de tal manera que el material ingrese dentro de la bolsa. (Tirado, 2012) 

 

2.2.5  SUJETA SACOS 

Un conjunto de mecanismos que está conformado por ganchos sujeta-sacos es 

aquel que mantiene firmemente sujeto el saco para su correcto llenado. Algunos 

de estos mecanismos cuentan con detectores de presión los cuales al detectar la 

presencia del saco activa los mecanismos de llenado. (Barrido, 2006) (Osorio, 

2012) 

 

 2.2.6  VALVULA DE MANGUITO. 

Es un tipo de válvula capaz de funcionar en numerosas aplicaciones como 

líquidos, suspensiones, granulados y demás. Cuenta con un gran número de 

ejecuciones, formas de conexión material y calidad. (Dasopro) 

La válvula manguito se cierra mediante la presión creada por un fluido el cual 

permite un cierre total. Esta válvula consta de un cuerpo de válvula, un manguito 

cilíndrico entelado de goma natural o caucho sintético y dos contra bridas. (S.A) 

 

 

Figura 22. Apertura y cierre de una válvula de manguito (Dasopro) 

 

Las válvulas de manguito tienen múltiples ventajas como el paso integral debido 

a que no hay pérdidas importantes de cargas y no hay riegos de obstrucción, cierre 

total incluso en presencia de partículas sólidas, protección de las instalaciones 
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evitando los golpes de ariete en el cierre y la apertura, además de un peso ligero y 

un bajo consumo de aire. (Dasopro) (S.A) En una ensacadora la válvula de 

manguito cumple la misión de descompresión de la cámara de fluidificación. 

(Tirado, 2012) 

 

2.2.7  VÁLVULA DE PRESURIZACIÓN. 

La función de este tipo de válvulas es de despresurizar el circuito, utilizando para 

esto la negación de una señal eléctrica que proviene del proceso y permitir la 

presurización del circuito durante el inicio de la tarea, lo que garantiza la 

seguridad del proceso. El tipo de señal utilizada en estas válvulas puede ser de 

origen eléctrico o neumático. (Automatización) (MICRO) 

 

 

Figura 23. Válvulas de presurización (MICRO) 

 

2.2.8  SOPORTE ESTRUCTURA MECÁNICA. 

Este es un elemento mecánico en el que se va a soportar los componentes 

rígidos y móviles de la máquina pesadora ensacadora, con el fin de consolidar 

en un solo elemento los componentes del equipo de automatización, a 

continuación en la figura 24 se presenta el diseño estructural efectuado en el 

software Autocad del soporte de la estructura mecánica. 
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Figura 24. Soporte mecánico diseño estructural. 

 

2.2.8.1 DIMENSIONES SOPORTE ESTRUCTURA MECÁNICA. 

La estructura se dimensiona a partir del potencial de trabajo que tiene una persona 

según la posición y lugar de trabajo; en base en esta consideración las dimensiones 

correspondientes a la estructura tienen el fin de brindar un mejor desempeño en el 

operario que pondrá y retirará la bolsa llena de 25 y 32 kilogramos de cemento o 

pegantes cerámicos; en la figura 25 se puede observar las medidas que se han 

colocado en el diseño y que facilitarán al operador de la máquina un correcto 

desempeño, ya que para el diseño se consideró las distancias para una correcta 

ergonomía de una persona que trabaja de pie. 

 

Figura 25. Dimensiones soporte estructura. 

 

2.2.9  ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

Para la máquina pesadora ensacadora, el análisis estructural se realiza con la ayuda 

de Autodesk Inventor Simulation que proporciona comandos para determinar el 

rendimiento del diseño estructural directamente en el modelo de simulación. El 

análisis de tensión de Autodesk Inventor Simulation incluye herramientas para 

insertar cargas y restricciones dentro de nuestro equipo, además calcula los valores 

resultantes de la tensión, la deformación, el coeficiente de seguridad, que permite 

garantizar el funcionamiento mecánico de la pesadora ensacadora. 
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El software Inventor utiliza el post procesamiento para crear visualizaciones 

gráficas que muestran la distribución de tensiones, deformaciones y demás 

aspectos del modelo. 

En la figura que se presenta a continuación en el literal a, se expresan tensiones 

multidireccionales, las cuales se encuentran resumidas en una tensión equivalente 

o también denominada tensión de von-Mises. Además según la teoría de la 

elasticidad, un volumen infinitesimal de material en un punto arbitrario dentro o 

sobre un cuerpo sólido se puede girar de tal modo que sólo permanezcan las 

tensiones normales y que las demás tensiones de corte sean cero. Si el vector 

normal de una superficie y el vector de tensión que actúa sobre dicha superficie 

son colineales, la dirección del vector normal recibe el nombre de dirección de 

tensión principal que son las que se muestran en los literales b y c de la figura 26. 

   

Figura 26. Tensión equivalente y principal. 

Los esfuerzos de acuerdo al análisis estructural se los realiza en xx, xy, xz, yy, yz, 

zz, como se muestra en la figura 27 y de acuerdo a lo que indica cada literal el 

sistema responde bien porque la máquina se encuentra en el límite de tensión. 

 

Figura 27. Análisis estructural, esfuerzos. 

A continuación en la figura 28 se muestra la deformación de la máquina, que es la 

cantidad de estiramiento que sufre un objeto debido a la carga; dependerá de estos 

resultados de deformación el determinar cómo y cuánto se puede curvar una pieza 

como se indica en el literal c, la deformación en z, en la parte superior de la cámara 

de almacenamiento que se encuentra en rojo que es el área de máxima tensión, la 



26 
 

carga que sufre, con el tiempo hará que se vaya deformando, pero como el material 

con el que se realiza la máquina es acero si existirá una deformación, pero será 

luego de mucho tiempo debido a las características de este material. 

 

Figura 28. Análisis estructural, deformación. 

Los objetos tienen un límite de tensión dependiente del material utilizado, lo que 

se denomina elasticidad del material, en nuestro caso el acero tiene un límite de 

elasticidad de 40.000 lpc, por lo tanto las tensiones superiores a este límite darán 

como resultado una deformación; por lo tanto la tensión máxima permitida en este 

caso es de 40.000 lpc y de acuerdo al análisis estructural la pesadora ensacadora 

se encuentra dentro de estos límites. 

Tenemos que un coeficiente de seguridad de 1 nos indica que el material es 

esencialmente elástico, por lo tanto se recomienda tener un coeficiente mayor a 

este valor, en la figura 29 se muestra que se tiene un coeficiente de seguridad 

superior a este valor lo que permite garantizar el funcionamiento mecánico de la 

pesadora ensacadora. El peso con el cual ha sido simulado el análisis estructural 

corresponde al peso del material que se tendrá en la cámara de almacenamiento 

cuando esta se encuentre llena, este peso es de unos 60 Kilogramos 

aproximadamente, además para la simulación se ha seleccionado el material de la 

estructura como acero comercial. 

 

Figura 29. Análisis estructural, coeficiente de seguridad. 

 

2.3 PARTES CONSTITUTIVAS Y SISTEMA DE 

CONTROL DE PESAJE. 

El sistema de control de pesaje se lo realiza mediante una celda de carga como se 

indica en el esquema 7 y los datos son enviados por medio de un indicador al PLC, 

pero este proceso de automatización será explicado en el capítulo siguiente, a 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Images/EXPORTAR ENSACADORA Stress Analysis Report 15_09_2016/0/Result_0_57.png
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continuación se muestra los elementos que componen el sistema de pesaje en el 

esquema 7.  

 

´   Esquema 7. Elementos del sistema de control de pesaje. 

2.3.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE  PESAJE. 

Al existir la posibilidad de elegir el saco que puede ser de 25 o 32kg, lo cual 

dependerá del operador, el material cae hacia la manga para el paso de cemento, 

el sistema de corte de alimentación interrumpe el paso de cemento, una vez que la 

celda de carga detecte el peso del saco que escoja el operador, la celda envía una 

señal, pero los datos de lectura de la celda de carga son analógicos por lo tanto 

estos son transformados a digitales, para que los datos dentro del PLC puedan 

relacionarse con el peso real que se encuentran censando la celda y cuando llegue 

al peso adecuado el actuador neumático opera para cortar el flujo de material. 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑOS, ESTRUCTURA DE CONTROL E 

INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA 

3.1. LÓGICA DE CONTROL DE LA MÁQUINA 

3.1.1. FUNCIONAMIENTO DE UN PLC 

El controlador Lógico Programable o PLC es un dispositivo electrónico diseñado 

para ser utilizado en entornos industriales, es un dispositivo de estado sólido y fue 

originalmente construido como un sustituto de los paneles de control por 

relevadores, (Gonzalés) este tipo de dispositivos se los puede encontrar en 

diferentes tamaños y son capases de controlar estaciones de maquinación 

automática o sistemas de producción. (Pérez & Vernon) 

Los Controladores Lógicos Programables cuentan con una estructura básica que 

consta de cuatro partes: (Pérez & Vernon) 

 Memoria programable: Es la encargada de la secuencia de control lógico. 

 Memoria de datos: Es la encargada de las condiciones de cambios, 

interbloqueos, etc. 

 Dispositivos de entrada: Son los controladores para los procesos como 

válvulas y motores. 

 Dispositivos de salida: Son los controladores para los sensores de procesos 

industriales como cambio de estado, proximidad, etc. 

 

Figura 30. Estructura de un PLC (Pérez & Vernon). 

3.1.2. SELECCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Teniendo en cuenta los requerimientos necesarios para el funcionamiento de la 

ensacadora se escoge un PLC marca XINJE Electronic modelo Thinget XC3-

19AR-E. (Thinget) 

Este PLC cuenta con un control lógico integrado, nueve entradas y diez salidas 

digitales, ocho entradas y dos salidas analógicas lo cual es suficiente para el 

control que se desea realizar en la maquina ensacadora. 
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Figura 31. PLC THINGET XC3 (Thinget). 

3.1.3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Existen diferentes tipos de lenguajes de programación para los PLC los cuales 

pueden ser gráficos o visuales y literales o escritos, estos lenguajes son el lenguaje 

LADDER o Escalera, lenguaje de lista de instrucciones, lenguaje de diagrama de 

bloques y lenguaje GRAFCET. (Ramírez & Sotomayor, 2009) 

 

Figura 32. Lenguajes de programación (Ramírez & Sotomayor, 2009). 

 Lenguaje de lista de instrucciones (IL): 

El lenguaje de tipo listado de instrucciones describe literalmente el programa 

figurando en cada línea de programación una instrucción individual. (Gonzalés) 

Es uno de los lenguajes de programación que existe para autómatas programables 

de gama baja. Este tipo de lenguaje consiste en realizar una lista de instrucciones 

que se asocian a los símbolos y su combinación en un circuito eléctrico de 

contactos. (Ramírez & Sotomayor, 2009) 

 

Figura 33. Listado de instrucciones (Gonzáles, Matamoros, & Oronel). 
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 Lenguaje de diagrama de bloques funcionales (FBD): 

Este tipo de lenguaje de programación se utiliza para programar procedimientos 

complejos mediante objetos gráficos o bloques, los cuales pueden representar 

bloques funcionales, funciones o programas. (Estévez, y otros) 

Este lenguaje cuenta con un plano de funciones lógicas el cual es deducido de la 

lógica electrónica y tiene una simbología equivalente a la que se utiliza en 

circuitos con este tipo de compuertas. (Gonzalés) (Ramírez & Sotomayor, 2009) 

 

Figura 34. Diagrama de bloques funcionales (Ramírez & Sotomayor, 2009). 

 Lenguaje GRAFCET: 

Este tipo de lenguaje estructura secuencialmente las tareas de una aplicación de 

automatización  por medio de bloques funcionales y programas pudiendo 

programarlos de manera textual o gráfica. (Estévez, y otros) 

Es también conocido como Grafico de Orden Etapa Transición. Las acciones son 

asociadas a las etapas y las condiciones a cumplir en las transiciones y es 

considerado uno de los lenguajes más sencillos de interpretar por operarios. 

(Estévez, y otros) 

 

Figura 35. GRAFCET (Ramírez & Sotomayor, 2009). 
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 Lenguaje escalera (LADDER): 

Es uno de los más utilizados, este tipo de lenguaje se basa en la realización de 

expresiones y símbolos para representar un programa lógico. (Macas, 2007) 

El nombre de este tipo de lenguaje de programación proviene de la semejanza con 

el diagrama que se utiliza en la documentación de circuitos eléctricos. En estos 

diagramas la línea vertical de la izquierda representa un conductor con tensión 

mientras que la línea vertical derecha representa tierra. (Gonzalés) 

 

Figura 36. Lenguaje de programación LADDER (Gonzalés). 

3.1.4. PASOS PARA ESTRUCTURAR SOFTWARE DE CONTROL 

PARA PESADORA ENSACADORA 

Como primer punto ingresamos al software Thinget XC Series PLC, en donde se 

nos abre una ventana en la cual damos un clic en la opción File-New project como 

indica la figura 37. 

 

Figura 37. Crear un nuevo proyecto XCPPro. 

Luego se abre una nueva ventana en donde se debe identificar el PLC con el que 

se va a realizar el proceso, que para el caso de la pesadora ensacadora es el XC3-

19AR, el cual posee 9 entradas y 10 salidas como se muestra en la figura 38. 
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Figura 38. Seleccionar el PLC correcto para realizar el proceso. 

Una vez seleccionado el PLC, damos clic en OK y se abre la pantalla principal en 

donde se realiza por medio del diagrama escalera el control de la máquina. 

      

Figura 39. Seleccionar el PLC correcto para realizar el proceso. 

A continuación se colocan los elementos que se encuentran en la barra de 

herramientas, los cuales se usan al momento del diseño de un programa para la 

automatización de un equipo. 

 

Figura 40. Insert node 

El primer botón se lo conoce con el nombre de insert Node, este botón permite 

aumentar un nodo o una línea de conexión dentro del diagrama escalera. 

 

Figura 41. Insert Row. 

El elemento que se presenta en la figura 41 se lo conoce como Insert row, este 

elemento permite aumentar un espacio hacia abajo dentro del diagrama escalera. 

 

Figura 42. Delete node. 
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La herramienta que se muestra en la figura 42 se lo conoce con el nombre de delete 

node, este botón permite eliminar o borrar un nodo o una línea de conexión dentro 

del diagrama escalera. 

 

Figura 43. Delete row. 

El elemento que se presenta en la figura 43 se lo conoce como Delete row, este 

elemento permite eliminar o borrar un espacio hacia abajo dentro del diagrama 

escalera. 

 

Figura 44. LD. 

La herramienta que se muestra en la figura 44 se lo conoce con el nombre de LD, 

este botón permite colocar marcas, variables de entrada normalmente abiertas 

dentro del diagrama escalera. 

 

Figura 45. LDI. 

La herramienta que se muestra en la figura 45 se lo conoce con el nombre de LDI, 

este botón permite colocar marcas, variables de entrada y salida normalmente 

cerradas dentro del diagrama escalera, además en la figura 46 se muestra como se 

colocan estos contactos tanto normalmente abiertos como cerrados dentro del 

diagrama escalera. 

 

Figura 46. Contactos normalmente abierto y cerrados dentro del diagrama escalera. 

 

Figura 47. LDP 

Este botón se lo conoce con el nombre de LDP, este botón permite colocar un 

contacto, temporizador, etc de flanco de subida dentro del diagrama escalera. 
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Figura 48. LDF 

Este botón se lo conoce con el nombre de LDF, este botón permite colocar un 

contacto, temporizador, etc, en flanco de bajada dentro del diagrama escalera. 

 

Figura 49. OUT 

La herramienta que se muestra en la figura 49 se lo conoce con el nombre de OUT, 

este botón permite colocar bobinas o variables a la salida dentro del diagrama 

escalera. 

 

Figura 50. RST 

La herramienta que se muestra en la figura 50 se lo conoce con el nombre de RST, 

este botón permite resetear o reiniciar un proceso dependiento la aplicación dentro 

del diagrama escalera. 

 

Figura 51. SET 

Este botón se lo conoce con el nombre de SET, este botón permite iniciar un 

proceso dentro del diagrama escalera. 

 

Figura 52. OTHER. 

La herramienta que se muestra en la figura 52 se lo conoce con el nombre de 

OTHER, al seleccionar esta opción se nos abre una nueva ventana con diferentes 

herramientas dentro del diagrama escalera, como se indica en la figura 53. 

 

Figura 53. OTHER-Instruction Class. 
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Figura 54. Horizontal line. 

La herramienta que se muestra en la figura 54 se lo conoce con el nombre de 

Horizontal line, este botón permite colocar lineas o conexiones horizontalmente 

dentro del diagrama escalera. 

 

Figura 55. Delete horizontal line. 

La herramienta que se muestra en la figura 55 se lo conoce con el nombre de 

Delete horizontal line, este botón permite eliminar o borrar lineas o conexiones 

horizontales dentro del diagrama escalera. 

 

Figura 56. Vertical line. 

La herramienta que se muestra en la figura 56 se lo conoce con el nombre de 

Vertical line, este botón permite colocar lineas o conexiones verticalmente dentro 

del diagrama escalera. 

 

Figura 57. Delete vertical line. 

La herramienta que se muestra en la figura 57 se lo conoce con el nombre de 

Delete vertical line, este botón permite eliminar o borrar lineas o conexiones 

verticales dentro del diagrama escalera. 

Una vez que se tiene conocimiento de las herramientas y su función dentro del 

diagrama escalera, a continuación se presenta el programa en donde se han 

colocado las partes más importantes de todo el algoritmo de control de la pesadora 

ensacadora. 

 

 Comunicación. 

Para poder realizar la comunicación entre el PLC y la PC es necesario utilizar un 

cable TRENDNET RS232-USB port como indica la figura 58, además se muestra 

la manera adecuada de instalar el driver 
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Figura 58. USB to Serial converter. 

 

Damos doble clic en el driver al cual lo ejecutamos como administrador de tareas, 

posterior a esto se abre una ventana como se muestra en la figura 59, en donde se 

selecciona la opción Install Driver 

 

Figura 59. Instalando driver. 

 

Luego se abre una ventana en la que nos da la bienvenida al software, damos clic 

en la opción next como indica la figura 60. 

 

Figura 60. Instalando driver. 

La ventana de la figura 61 nos indica que la primera es la de instalación y la 

segunda que se debe finalizar la instalación, posterior a la finalización se procede 

a verificar que este comunicando de manera correcta. 
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Figura 61. Instalando driver. 

Para verificar que la instalación se realizó con éxito dentro de nuestro sistema 

operativo, ingresamos al panel de control y dentro de dispositivos podemos ver el 

nuevo dispositivo y el COM hacia el que va dirigido, como nos indica la figura 

62. 

 

Figura 62. Verificación cable TREDNET. 

Luego se configura los parámetros de comunicación con el puerto serial, ya que 

el com 1 va al plc y el com 2 son los datos que se reciben del indicador, al recibir 

los datos que entregan las celdas de carga, por lo tanto nos ubicamos en Configure-

PLC Comm Port Settings como indica la figura 63. 

 

Figura 63. Configurar el puerto. 

 

El indicador esta calibrado a 19200 BPS, con databits de 8 bit, un bit de stop y la 

pariedad Even, leemos los datos y seleccionamos OK, es decir para poder 

comunicar los datos del indicador y del PLC configuramos de la misma manera 

estos dispositivos. 
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Figura 64. Configurar el puerto, comunicación indicador-PLC. 

En la pestaña Option seleccionamos la opción Software serial Port Config en 

donde se abre una ventana en donde se detecta de manera automática la 

comunicación PC-PLC. 

 

 

Figura 65. Detectamos la transmisión entre PC-PLC. 

 Programación. 

En la figura 66 que se presenta a continuación esta el inicio del programa, en 

donde se va a dar un tiempo para iniciar el primer proceso “S0”dentro del 

diagrama escalera. 

 

Figura 66. Inicio del programa pesadora ensacadora. 
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Dentro del primer proceso “S0” se realiza la captura del dato del indicador vía 

RS232, en donde se ingresa el peso deseado por defecto de 25 Kg y se guarda en 

el registro D50 el valor 48 para la resta de los códigos ASCI. 

 

Figura 67. Captura del dato del indicador. 

A continuación en la figura 68 se indica que se está recibiendo 20 caracteres por 

el COM 2,  y estos datos están siendo almacenados desde el registro D30 y 

también se realiza la resta de los códigos ASCI. 

 

Figura 68. Captura del dato del indicador y lectura del PLC. 

Ya cuando tenemos la lectura de los datos del indicador, en el proceso 2 “S1” 

dentro del diagrama escalera tenemos un módulo para cambiar el valor deseado 

del peso, en donde se utiliza el registro D0 (M0) como indica la figura 69. 

 

Figura 69. Módulo para cambiar el valor deseado del peso. 



40 
 

En el proceso 3 “S3” del programa de la pesadora ensacadora, se encuentra el 

control del proceso de ensacado, el cual será explicado en el punto 3.3 de este 

capítulo. 

 

3.2. DESARROLLO DEL INTERFAZ HUMANO-

MÁQUINA 

La interfaz humano-maquina es aquella que permite el control completo de la 

ensacadora, así como la visualización de indicadores o posibles alertas que se den 

en la máquina. 

3.2.1. BENEFICIOS DE LA TOUCH WIN 

Las pantallas touch screen son elementos que ayudan a la comprensión entre el 

operador y la máquina, estos dispositivos funcionan como entrada de órdenes y 

datos y también como salida para visualizar y monitorizar procesos. Su 

funcionamiento se basa en la medición de coordenadas por alteración de flujo 

producidas por el elemento de entrada que puede ser el contacto de un dedo o un 

puntero. (Avila, 2015) (Carrión, 2012) 

Existen diferentes tipos de pantallas táctiles según su funcionamiento, las cuales 

son: 

 Resistiva 

 Capacitiva 

 Ondas Acústicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icono Nombre Descripción 

 

 

 

 

EDIT  

FILE 

 

Permite crear, 

editar, manipular el 

inicio de un nuevo 

proyecto además de 

adecuar la pantalla 

de programación. 

 

 

 

 

 

 

 

Lines 

 

Son formas de 

figuras que el 

programador puede 

establecer como 

rectángulos, 

círculos o 

polígonos. 
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Map 

 

Permite el ingreso 

de imágenes a color 

o en blanco y negro 

bajo formatos .bmp 

y .jpg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move 

Animal 

 

Permite la 

movilidad de un 

determinado 

elemento en la 

pantalla, se debe 

indicar el camino a 

recorrer y se 

selecciona el 

elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

Library 

 

Presenta las figuras 

y modelos propios 

del programa que se 

pueden usar como 

controles o 

indicadores. 

 

 

 

 

 

 

Date 

 

Consta de 

herramientas para 

control y 

exposición de 

fecha, tiempo y 

alarma en la 

pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elements 

 

Presentan distintos 

indicadores como 

válvulas, bombas, 

tuberías, motores, 

indicadores de 

nivel, indicadores 

de alarma mediante 

texto. 
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Tabla 2. Descripción de herramientas software TouchWin (Carrión, 2012). 

Se ha realizado la interfaz de la ensacadora mediante la pantalla táctil denominada 

TH-465. La pantalla táctil ha sido programada con la ayuda del software 

TouchWin for TH el cual mantiene un código de programación grafico teniendo 

sus propias librerías como indicadores, botones y demás, siendo de la misma 

forma un software libre para ser utilizado sin la necesidad de licencias. (Carrión, 

2012) 

 

Figura 70. Pantalla táctil TH-465 (Carrión, 2012). 

El software TouchWin for TH Edit tool V 2.C6i lo provee la empresa China Xinje 

Electronic Co. Ltd orientada a la automatización industrial. Este programa cuenta 

con muchas herramientas para la programación de pantallas táctiles, a 

continuación se presentan los iconos más utilizados de este programa. 

3.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL HMI 

Un HMI es un interfaz hombre-máquina el cual es un periférico de entrada/salida. 

Es un dispositivo en el cual se pueden ingresar órdenes o presentar resultados en 

tiempo real en cualquier tipo de procesos. Este dispositivo permite tener un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Display 

 

Consta de tres 

displays los 

digitales, los de 

alarma y los de 

texto, pueden usarse 

en cualquier 

momento y pueden 

ser manipulados 

según decida el 

programador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 

 

Permite manipular 

el zoom de la 

pantalla de trabajo 

dependiendo del 

modelo de la 

pantalla en la que se 

esté programando. 
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ambiente más amigable y resulta mucho más atractivo el monitoreo del proceso. 

(Montero & Becerra, 2015) 

 

Figura 71. HMI TH465-MT/UT/MT2/UT2 (Montero & Becerra, 2015) 

3.2.3. PASOS PARA ESTRUCTURAR EL INTERFAZ HUMANO 

MÁQUINA PARA PESADORA ENSACADORA. 

Como primer punto ingresamos al software TouchWin Edit Tool, en donde se nos 

abre una ventana en la cual damos un clic en la opción File-New como indica la 

figura 72. 

 

Figura 72. Crear un Nuevo proyecto en Touch Win Edit Tool. 

Luego se abre una nueva ventana en donde debe identificar la pantalla HMI con 

el que se va a realizar el proceso, que para el caso de la pesadora ensacadora es el 

TH465-MT/UT, como se muestra en la figura 73. 
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Figura 73. Seleccionar pantalla HMI. 

Damos clic en siguiente y luego OK, aparece una ventana como indica la figura 

74 en donde tenemos un espacio en blanco, en este espacio se realiza la 

configuración que tiene la pantalla HMI. 

 

Figura 74. Ventana de inicio Touch Win Edit Tool. 

Para el desarrollo de este proyecto se crea 4 pantallas “Screens 1-4” cada una tiene 

un contenido diferente y especifico que permite el interfaz humano máquina con 

la pesadora ensacadora. 

 

Figura 75. Pantallas “Screens 1-4 en software Touch Win Edit Tool. 

La opción TEXT nos permite colocar el texto que deseemos, al abrir o seleccionar 

esta opción se genera una ventana en la cual se ingresa el texto, el color, posición, 

tamaño y tipo de letra como nos indica la figura 76. 
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Figura 76. Pantalla 1, presentación, text. 

La opción MAP nos permite colocar la imagen que necesitemos, al abrir o 

seleccionar esta opción se genera una ventana en la cual se muestra las opciones 

que tenemos indicadas en la figura 77. 

 

Figura 77. Pantalla 1, presentación, map. 

 

Figura 78. Pantalla 1, presentación, opción de imágenes. 

La opción SCREEN JUMP nos permite cambiar o saltar a la página que deseemos, 

al abrir o seleccionar esta opción se genera una ventana en la cual se muestran 

varias opciones en donde seleccionamos el tamaño, forma, color y demás 

características del pulsante. 

 

Figura 79. Pantalla 1, presentación, Screen jump. 

Ya cuando se han detallado todas las herramientas utilizadas en la pantalla 1 

“Screen 1”, a continuación en la figura 80 se puede ver como ha quedado el diseño. 
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Figura 80. Pantalla 1, diseño. 

Como la máquina va a trabajar en la industria, es importante implementar en el 

software un código o clave que solo sepa el operador para que no exista 

manipulación de otras personas y que el equipo no sufra daños, es por esto que en 

la pantalla 1 se coloca una clave, es decir al pulsar el “screen jump” este nos va a 

pedir un código el cual ya ha sido creado anteriormente. 

Asi que dentro del software Touch Win Edit Tool nos ubicamos en File-Settings 

y este abre una ventana Project Set que es en donde se genera la clave que en el 

caso de la pesadora ensacadora será 11 como indica la figura 81. 

 

Figura 81. Configuración clave. 

Al dar doble clic en “screen jump” se abre una ventana como se muestra en la 

figura 82, en donde seleccionamos la opción “validate”, escogemos un teclado que 

sea de nuestro agrado y se pulsa aceptar lo cual permite validar la clave generada 

con la opción anterior dentro de Project Set. 
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Figura 82. Configuración Screen jump para la clave. 

Ahora se valida que la configuración se realizó con éxito, pulsamos el botón 1 y 

nos pide el código para poder ingresar a otra ventana. 

 

Figura 83. Verificación clave. 

Si digitamos la clave de manera incorrecta, no nos permitirá acceder a otra ventana 

y se mostrará un cuadro de diálogo que nos dice que la clave no es correcta. 

 

Figura 84. Clave incorrecta. 

Para la Pantalla 2 “Screen 2” que es la pantalla de control del proceso ya que se 

tiene el botón de inicio que está asignado a la marca M1 y el botón de STOP 

asignado a M2, además de la lectura de los valores que entrega la celda de carga 

que están asignados a los registros D51, D52 Y D53, también en el registro D0 se 

tiene el valor de saco que se desea o que se está pesando y ensacando en ese 

instante, los botones view y cambiar permiten acceder a otras pantallas al igual 

tiene clave para el ingreso a estas pantallas como se indicó en pasos anteriores, ya 

que es la misma configuración y clave, además la imagen de la ensacadora que 

está colocada tiene indicadores en puntos clave de la imagen los cuales se 

encienden cuando el programa se encuentre en una parte específica del proceso. 
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Figura 85. Estructura y asignación de variables Screen 2. 

 

Para la Pantalla 3 “Screen 3”, que es la pantalla en donde se selecciona el tipo de 

saco que se desea pesar, tiene asignado esta opción de cambiar de peso a M0, 

además este valor se muestra en el indicador que se guarda en el registro D0, una 

vez que se elija el peso deseado se pulsa aceptar y regresamos a la pantalla de 

control del proceso. 

 

Figura 86. Estructura y asignación de variables Screen 3. 

Para la Pantalla 4 “Screen 4”, que es la pantalla en donde se visualiza el proceso, 

las variables están asignadas de acuerdo al programa que se desarrolló en el PLC 

dentro del diagrama escalera, el detalle de las variables utilizadas se presenta en 

la figura 87. 
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Figura 87. Estructura y asignación de variables Screen 4. 

3.3. CONTROL DEL PROCESO DE ENSACADO. 

El control del proceso de ensacado está estructurado en el proceso 3 “S3” dentro 

del diagrama escalera, en donde M10 es el encargado de activar Y1 que está 

asignado para válvula mariposa, Y2 para la válvula de manguito y Y10 para el 

diseminador, como se muestra en la figura 88. 

 

Figura 88. Módulo de control del proceso de ensacado. 

Cuando ha ingresado el material, la entrada X1 se activa para desconectar Y1, Y2, 

Y10 a través de M11, si el saco de cemento está en la boquilla, se activa la entrada 

X1; luego de 3s se dará el INICIO DEL CICLO. 

 

Figura 89. Ingreso del material. 
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Se da un tiempo de espera de 3000ms es decir 3 segundos para poder  iniciar el 

ciclo, cuando está listo M13 se puede iniciar el ciclo. 

 

Figura 90. Tiempo de espera para poder iniciar el ciclo. 

Ya cuando pasa el tiempo del temporizador se procede al inicio del ciclo, el cual 

empieza con el primer proceso que es el de sujetar el saco para poder empezar, el 

saco queda firmemente sujeto por la acción del mecanismo sujeta sacos, a 

continuación se detalla este proceso en el diagrama escalera. 

 

Figura 91. Sujetando el saco 

A continuación se abren la válvula de presurización y el sistema de corte de 

alimentación; el material contenido en la cámara, fluye uniformemente hacia el 

interior del saco poco antes de alcanzar el peso prefijado que puede ser de 25 o 32 

kg los cuales dependen del operador ya que él es el encargado de seleccionar esto 

y para aquello en la figura 92 y 93 tenemos dos bloques comparadores en el primer 

caso tenemos que el registro D60 en donde se guarda el valor de peso de la celda 

de carga se compara con D6 que es el valor de 32 kg y en el segundo caso el 

registro D60 se compara con el D0 que es el valor de 25kg, si los valores se 

encuentran dentro de estos rangos dependiendo el que se selecciones, el sistema 

de corte de alimentación reduce el paso de producto para completar en 

alimentación fina el ciclo de pesada del producto. 
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Figura 92. Proceso de pesaje y ensacado. 

Como ya se explicó en el paso anterior se realiza el proceso de pesaje y ensacado 

utilizando una comparación de valores gracias a los registros ya establecidos para 

cada función, a continuación el saco es liberado quedando la máquina dispuesta 

para un nuevo ciclo. 

 

Figura 93. Proceso de pesaje y ensacado. 

3.4. CIRCUITOS DE FUERZA Y DE CONTROL. 

3.4.1. CIRCUITO DE FUERZA 

110v

y1 y2 y3 y4 y5 y7 y10

Com 0 Com 1 Com 2

Bobina
Electroválvula

 

Esquema 8. Circuito de fuerza. 
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y1 Válvula Mariposa 

y2 Válvula de Manguito 

y3 Sujeta Sacos 

y4 Válvula de Presurización 

y5 Sistema de Corte de Alimentación 

y7 Expulsa el Saco 

y10 Diseminador 
Tabla 3. Variables del circuito de fuerza. 

3.4.2. CIRCUITO DE CONTROL 

Green
White
Red

Black

INDICADOR DE PESO

SIG +
SIG -
Exc +
Exc -

12v ADAPTADOR

PWR +
PWR -

TXD
RXD
GND

GND RXD TXD

XINJE XC3 19AR

Com 1 Com 2

TOUCH WIN

DB9

CELDA DE CARGA

 

Esquema 9. Circuito de Control 1. 

SENSOR CAPACITIVO

24v
0v

señal

brown
blue
black

X0 X1 Com

XINJE

24v 0v

24v 0v

X1

X2

Com
SENSOR 
SUJETA 
SACOS

 

Esquema 10. Circuito de Control 2. 

 

Esquema 11. Diagrama de bloques de Control. 
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CAPÍTULO 4 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS. 

4.1. PRUEBAS DEL SISTEMA DE PESAJE. 

4.1.1 MONITOREO DE DATOS DE PESAJE MEDIANTE PC. 

Para realizar las pruebas del sistema de pesaje, se debe considerar como un factor 

importante los datos que llegan por medio de la celda de carga, ya que con la 

correcta interpretación de estos datos se podrá establecer un adecuado sistema de 

pesaje, una vez que se inicia el proceso mediante el bloque S0, los datos se van 

guardando en los registros como indica la figura 94. 

 

Figura 94. Data monitor PC-PLC. 

En el registro D0 se guarda por defecto el valor de 25kg, el cual podrá variar 

dependiendo de la elección de saco que escoja el operador. 

 

Figura 95. Datos de los registros para pruebas del sistema de pesaje. 

Los registros que se encuentran en el intervalo de D30-D49 son los encargados de 

recibir 20 datos que ingresan de la celda de carga por el COM 2, los datos que 

ingresan se encuentran en ASCI, en la figura 96 los datos que se encuentran dentro 

del recuadro son los que ingresan al PLC y son monitoreados por la PC.  
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Figura 96. Datos que ingresan de la celda de carga. 

Una vez que se procesan los 20 datos que han ingresado por el COM 2, se guardan 

los dígitos que se muestran en el indicador, cada digito se coloca en un registro 

diferente por ejemplo en este caso el 1 se guarda en el registro D53 como se 

muestra en la figura 97. 

 

Figura 97. Datos que ingresan de la celda de carga digito por digito para sistema de pesaje. 

En el registro D52 se guarda el valor de las unidades que muestra el indicador, 

que en este caso es 6, como indica la figura 98. 

 

Figura 98. Datos que ingresan de la celda de carga digito por digito para sistema de pesaje. 

En el registro D51 se guarda el valor del primer decimal que muestra el indicador, 

que en este caso es 0, como indica la figura 99. 

 

Figura 99. Datos que ingresan de la celda de carga digito por digito para sistema de pesaje. 

Cada número está guardado en un registro para facilitar la lectura del dato en el 

HMI, pero para efectuar la comparación con los pesos que se escojan es 
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fundamental hacerlo en un solo registro, es por eso que en el registro D60 se 

guarda el valor total. 

 

Figura 100. Datos que ingresan de la celda de carga, valor total 

El monitoreo de los datos para validar el sistema de pesaje es muy importante, 

debido a que me permite tener el peso correcto y esto hace que el algoritmo pueda 

desarrollar el proceso de manera adecuada. 

4.1.2 PRUEBAS DE LABORATORIO SISTEMA DE PESAJE 

MONITOREO DE DATOS DE PESAJE MEDIANTE PC. 

Se coloca una pesa de 16kg en la posición correcta en la celda de carga, por medio 

del indicador se procede a dar lectura de los valores de peso que indican la celda 

de carga, para que la lectura de los datos sea la adecuada se tiene que calibrar el 

indicador, para lo cual se ingresa en la pantalla, dentro de opciones se tiene el 

botón CAL  y se va calibrando con la misma pesa, con la que posteriormente se 

realizan las pruebas de laboratorio, en la figura 101 y 102 se muestra la lectura de 

la pesa de 16 kg. 

 

Figura 101. Pruebas de laboratorio pesa de 16kg. 

 

Figura 102. Pruebas de laboratorio pantalla Touch. 
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4.1.3 PRUEBAS PESADORA ENSACADORA DEL SISTEMA     DE 

PESAJE. 

Para poder validar el funcionamiento de la pesadora ensacadora por fluidificación 

para pegantes cerámicos, se tomó 20 sacos de un lote de producción para la opción 

de 25kg y 10 sacos de un lote de producción de 32 kg, la empresa para la que va 

dirigida esta máquina usa generalmente la opción de 25kg, pero se ha solicitado 

que se coloque la otra opción en caso de que el cliente lo solicite. 

Es importante que el valor de cada saco no tenga una variación considerable 

porque esto representa pérdidas para la empresa, en las pruebas que se realizaron 

la respuesta del sistema es muy buena ya que el porcentaje de error es mínimo, a 

continuación en la tabla 4 se muestra el peso que se obtuvo por cada saco al 

realizar la prueba con 25kg. 

 

 # Sacos Peso que se obtuvo por saco (Kg) 

 1 24,9 

 2 24,8 

 3 25 

 4 25 

 5 25 

 6 25,1 

 7 25,1 

 8 24,9 

 9 24,8 

 10 24,9 

 11 24,9 

 12 25,1 

 13 25,1 

 14 25 

 15 25,1 

 16 25,1 

 17 25,1 

 18 24,9 

 19 24,9 

 20 24,9 

 Promedio 24,98 
Tabla 4. Pruebas sistema de pesaje 25 kg. 

Al graficar los datos que se obtienen de las pruebas, se puede observar que el sistema 

opera de forma lineal, ya que todos los valores son casi los 25 kg, con un promedio de 

24,98, lo cual  permite que el sistema de pesaje sea correcto y el funcionamiento de la 

máquina el adecuado. 
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Figura 103. Gráfica sistema de pesaje 25 kg. 

A continuación en la tabla 5 se muestra el peso que se obtuvo por cada saco al 

realizar la prueba con 32 kg. 

# Sacos Peso que se obtuvo por saco (Kg) 

1 32,1 

2 31,9 

3 31,8 

4 32,1 

5 32 

6 32,2 

7 31,8 

8 32,1 

9 32 

10 32,1 

Promedio 32,01 
Tabla 5. Pruebas sistema de pesaje 32 kg. 

Al graficar los datos que se obtienen de las pruebas, se puede observar que el 

sistema opera de forma lineal, ya que todos los valores son casi los 32 kg, con un 

promedio de 32,01, lo cual  permite que el sistema de pesaje sea correcto y el 

funcionamiento de la máquina el adecuado. 
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Figura 104. Gráfica sistema de pesaje 32 kg. 

4.2. PRUEBAS DEL SISTEMA DE ENSACADO 

De acuerdo al análisis de otras máquinas que se han desarrollado en la empresa 

SISSEIN, el ensacado de una bolsa de 25 kilogramos se lo realizará en un tiempo 

mínimo 10 segundos y máximo de 30 segundos. 

La empresa a la que va dirigida la máquina realiza el proceso de ensacado en 20 

segundos, por lo tanto con este nuevo diseño se mejora considerablemente la 

producción de sacos. 

Es importante que el tiempo de cada saco no tenga una variación considerable 

porque esto representa pérdidas para la empresa, en las pruebas que se realizaron 

la respuesta del sistema es muy buena ya que el porcentaje de error es mínimo, a 

continuación en la tabla 6 se muestra el tiempo que se obtuvo por cada saco al 

realizar la prueba con 25kg. 

# Sacos Tiempo de ensacado del producto (s) 

1 12 

2 11 

3 12 

4 11 

5 13 

6 13 

7 12 

8 11 

9 10 

10 12 

11 11 

12 12 

13 12 

14 11 

15 10 

16 12 
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17 12 

18 11 

19 10 

20 11 

Promedio 11,45 
Tabla 6. Tiempos de respuesta del sistema de pesaje de 25 kg. 

Al graficar los datos que se obtienen de las pruebas, se puede observar que el 

sistema opera de forma lineal, con un promedio de 11,45s, lo cual  permite que el 

sistema de ensacado sea correcto y el funcionamiento de la máquina el adecuado. 

 

Figura 105. Gráfica de tiempos del sistema de pesaje de 25 kg. 

Es importante que el tiempo de cada saco no tenga una variación considerable 

porque esto representa pérdidas para la empresa, en las pruebas que se realizaron 

la respuesta del sistema es muy buena ya que el porcentaje de error es mínimo, a 

continuación en la tabla 7 se muestra el tiempo que se obtuvo por cada saco al 

realizar la prueba con 32 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Tabla 7. Tiempos de respuesta del sistema de pesaje de 32 kg. 
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# Sacos Tiempo de ensacado del producto (s) 

1 14 

2 14 

3 14 

4 13 

5 14 

6 15 

7 14 

8 14 

9 13 

10 14 

Promedio 13,9 
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Al graficar los datos que se obtienen de las pruebas, se puede observar que el 

sistema opera de forma lineal, con un promedio de 13,9 s, lo cual  permite que el 

sistema de ensacado sea correcto y el funcionamiento de la máquina el adecuado. 

 

 

Figura 106. Gráfica de tiempos del sistema de pesaje de 32 kg. 

4.3. VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE PESADO Y 

ENSACADO DEL PRODUCTO. 

4.3.1. VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE PESADO 

PARA 25 KG 

e% =
valor actual − valor real

valor actual
× 100 

 

e% =
24,98 − 25

24,98
× 100 

e% = 0,08% 

Para la verificación de los resultados en el proceso de pesaje se ha realizado un 

análisis del error promedio teniendo en cuenta el peso obtenido con las pruebas 

realizadas anteriormente para la bolsa de 25Kg, teniendo de esta manera un error 

promedio porcentual de 0,08% en el peso requerido para este tipo de bolsa. El 

error obtenido mediante las pruebas es muy bajo lo que nos indica que el proceso 

de pesaje se está llevando acabo de una manera correcta, evitando de esta manera 

las perdidas excesivas de material en cada uno de los sacos.  

Tomando en cuenta el error obtenido podemos concluir que el proceso realizado 

en el pesaje de sacos de 25Kg se está realizando sin problemas lo cual es un punto 

esencial en el funcionamiento de nuestra pesadora ensacadora.  
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PARA 32 KG 

e% =
valor actual − valor real

valor actual
× 100 

 

e% =
32,01 − 32

32,01
× 100 

e% = 0,0312% 

Para la verificación de los resultados en el proceso de pesaje se ha realizado un 

análisis del error promedio teniendo en cuenta el peso obtenido con las pruebas 

realizadas anteriormente para la bolsa de 32Kg, teniendo de esta manera un error 

promedio porcentual de 0,0312% en el peso requerido para este tipo de bolsa. El 

error obtenido mediante las pruebas es muy bajo lo que nos indica que el proceso 

de pesaje se está llevando acabo de una manera correcta, evitando de esta manera 

las perdidas excesivas de material en cada uno de los sacos.  

Tomando en cuenta el error obtenido podemos concluir que el proceso realizado 

en el pesaje de sacos de 32Kg se está realizando sin problemas y de manera 

correcta, esto es verificable también con los datos obtenidos en el llenado de los 

sacos, comprobando que la variación de peso en cada uno de ellos es muy bajo lo 

cual es un punto esencial en el funcionamiento de nuestra pesadora ensacadora. 

4.3.2. VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSACADO. 

Lo que solicitó la empresa para los sacos de 25kg es que en 15 segundos se realice 

el proceso de ensacado, por lo tanto se llega a tener una producción diaria de 2400 

bolsas considerando 10 horas laborales, pero el tiempo en el que se expulsa un 

saco con la Pesadora Ensacadora por fluidificación para pegantes cerámicos o 

cemento tiene un promedio de 11,45 segundos, por lo que se tendría una 

producción diaria de 3150 sacos. 

Uno de los objetivos esenciales en la automatización de la pesadora ensacadora 

por fluidificación es la optimización del proceso de ensacado lo cual implica una 

mejora de tiempos en el ensacado de cada una de las bolsas ya sea de cemento o 

de pegantes cerámicos. Con las pruebas realizadas podemos afirmar que los 

procesos de ensacado necesitan de menos tiempo de llenado en cada bolsa por lo 

que se tiene una gran optimización de tiempos pasando de los 15 segundos 

solicitados por la empresa a un promedio de 11,45 segundos, esto implica que se 

obtendrá un mayor número de sacos en el tiempo laboral de la máquina. 

Con referencia al ensacado de las bolsas de 32Kg de igual manera se cumplen los 

tiempos de llenado solicitados por la empresa ya que este proceso tiene un tiempo 

promedio de 13,9 segundos lo que permite una optimización de tiempo si se 

selecciona el llenado de este tipo de bolsas. 
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4.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

El monitoreo de los datos tanto en el computador como en el controlador lógico 

programable se realizan de una forma correcta, de la misma manera el 

funcionamiento de la celda de carga es el esperado por lo cual se puede concluir 

que el funcionamiento de la pesadora ensacadora por fluidificación es el correcto. 

Es importante el pesaje correcto y de forma rápida así como su visualización en el 

indicador para la verificación del operario lo cual se ha podido constatar con las 

pruebas de laboratorio realizadas. 

Los resultados obtenidos en las pruebas de pesaje han sido los esperados ya que 

al realizar 20 diferentes pesajes de prueba se ha podido comprobar que el sistema 

está funcionando de una manera correcta, llegando a tener errores de pesaje muy 

bajos tanto para los sacos de 25Kg como para los de 32Kg lo que asegura a la 

empresa la disminución en las perdidas de material y por lo ende perdidas 

monetarias. 

Los tiempos de ensacado que se han obtenido se encuentran en los rangos 

solicitados por la empresa, optimizando de esta manera la producción de los sacos 

de cemento o pegantes cerámicos producidos en una jornada laboral, esto se debe 

a la correcta automatización de la pesadora ensacadora que realiza el trabajo 

deseado en el menor tiempo posible. 

Ha sido importante la elección de la celda de carga utilizada para evitar errores en 

el pesaje de los sacos, de la misma manera es primordial la correcta programación 

del entorno virtual del HMI de tal manera que este sea amigable con el operario y 

a su vez proporcione la información necesaria para el control de la ensacadora y 

de esta manera evitar posibles errores en la producción de los sacos de cemento o 

pegantes cerámicos. 

4.5. CONCLUSIONES 

Se ha logrado cumplir con los objetivos planteados desde un inicio, ya que se ha 

logrado definir cada uno de los requerimientos de automatización de la pesadora 

ensacadora por fluidificación para pegantes cerámicos o cemento, se ha logrado 

el correcto diseño y programación de un sistema de control para la máquina 

obteniendo de esta manera la optimización en el trabajo de la pesadora. 

Se ha logrado la optimización en el pesaje de cada una de las bolsas ya que se 

obtienen los pesos requeridos con una precisión  muy buena, y obteniendo un error 

bajo que va desde el 0,08% en el pesaje de las bolsas de 25Kg y de 0,0312% en 

las bolsa de 32Kg. 

Una parte esencial en la optimización en el trabajo de la máquina es la disminución 

de los tiempos de ensacado debido a que lo que solicito la empresa para los sacos 

de 25kg es que en 15 segundos se realice el proceso de ensacado, por lo tanto se 

llega a tener una producción diaria de 2400 bolsas considerando 10 horas 

laborales, pero el tiempo en el que se expulsa un saco con la Pesadora Ensacadora 

por fluidificación para pegantes cerámicos o cemento tiene un promedio de 11,45 

segundos, por lo que se tendría una producción diaria de 3150 sacos. Esto implica 
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una disminución en las perdidas de material para la empresa y por lo tanto un 

ahorro en el aspecto monetario para la misma. 

Con la implementación de la ensacadora en el proceso de producción de pegantes 

cerámicos se ha logrado disminuir el número de operarios que manejen la máquina 

a una persona ya que este proceso necesitaba anteriormente del trabajo de dos 

personas. La persona sobrante podrá ser asignada a otra plaza de empleo dentro 

de la misma empresa, mientras que a la persona que opera la pesadora ensacadora 

se le ha mejorado la calidad de vida ya que anteriormente debía sostener el saco 

para su llenado mientras que con el nuevo sistema el operario debe colocar 

únicamente la bolsa para su llenado y esperar a que la máquina expulse dicho saco 

sin la necesidad de realizar grandes esfuerzos de esta persona. 

El control del sistema de pesaje se lo realiza mediante un controlador proporcional 

el cual utiliza un sistema ON-OFF. 
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CAPITULO I 

PLC XC3 19AR 
 

Teniendo en cuenta los requerimientos necesarios para el funcionamiento de la 

ensacadora se escoge un PLC marca XINJE Electronic modelo Thinget XC3-

19AR-E.  

Este PLC cuenta con un control lógico integrado, nueve entradas y diez salidas 

digitales, ocho entradas y dos salidas analógicas lo cual es suficiente para el 

control que se desea realizar en la maquina ensacadora. 

 

PLC THINGET XC3  

 

Características 

 Memoria programable: Es la encargada de la secuencia de control lógico. 

 Memoria de datos: Es la encargada de las condiciones de cambios, 

interbloqueos, etc. 

 Dispositivos de entrada: Son los controladores para los procesos como 

válvulas y motores. 

 Dispositivos de salida: Son los controladores para los sensores de procesos 

industriales como cambio de estado, proximidad, etc. 

Pantalla TouchWin  
 

Se ha realizado la interfaz de la ensacadora mediante la pantalla táctil denominada TH-

465. La pantalla táctil ha sido programada con la ayuda del software TouchWin for TH 

el cual mantiene un código de programación grafico teniendo sus propias librerías como 

indicadores, botones y demás, siendo de la misma forma un software libre para ser 

utilizado sin la necesidad de licencias. 

Características. 

Un HMI es un interfaz hombre-máquina el cual es un periférico de entrada/salida. Es un 

dispositivo en el cual se pueden ingresar órdenes o presentar resultados en tiempo real en 
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cualquier tipo de procesos. Este dispositivo permite tener un ambiente más amigable y 

resulta mucho más atractivo el monitoreo del proceso 

 

Puertos de comunicación pantalla Touch Win 
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CAPITULO II 

Circuito de control 

Green
White
Red

Black

INDICADOR DE PESO

SIG +
SIG -
Exc +
Exc -

12v ADAPTADOR

PWR +
PWR -

TXD
RXD
GND

GND RXD TXD

XINJE XC3 19AR

Com 1 Com 2

TOUCH WIN

DB9

CELDA DE CARGA

 

 

SENSOR CAPACITIVO

24v
0v

señal

brown
blue
black

X0 X1 Com

XINJE

24v 0v

24v 0v

X1

X2

Com
SENSOR 
SUJETA 
SACOS

 

Circuito de fuerza 
 

110v

y1 y2 y3 y4 y5 y7 y10

Com 0 Com 1 Com 2

Bobina
Electroválvula

 

y1 Válvula Mariposa 

y2 Válvula de Manguito 

y3 Sujeta Sacos 

y4 Válvula de Presurización 

y5 Sistema de Corte de Alimentación 

y7 Expulsa el Saco 

y10 Diseminador 
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CAPITULO III 

Menú Principal 
 

El menú principal de la aplicación (ver fig. 1) consta de 5 botones, los cuales permiten 

realizar las operaciones de: Inicio, Stop, Cambiar, View, Return. Cada una de estas 

operaciones serán analizadas con detalle. 

 
Figura 1. Menú principal de la aplicación 

 

Cómo preparar un proceso 
 

La cámara se llena de producto a través de la válvula de mariposa en posición abierta. El 

producto contenido en la cámara es fluidificado por medio de aire a baja presión, el cual 

penetra por el fondo de la misma a través de un diseminador construido a partir de un 

material poroso. Al introducir un saco en la boquilla se activa el inicio de ciclo. La 

secuencia de un ciclo completo de ensacado es la siguiente: El saco queda firmemente 

sujeto por la acción del mecanismo sujeta-sacos. Cierre simultáneo de la válvula de 

mariposa y válvula de manguito de descompresión de la cámara. Al mismo tiempo, abren 

la válvula de presurización y el sistema de corte de alimentación. El material contenido 

en la cámara, fluye uniformemente hacia el interior del saco. Poco antes de alcanzar el 

peso prefijado, el sistema de corte de alimentación reduce el paso de producto para 

completar en alimentación fina el ciclo de pesada. Una vez alcanzado el peso requerido, 

el mecanismo corta la alimentación, finalizando así la fase de pesada. Para limpiar restos 

de producto en la boquilla se inyecta aire a través de la válvula durante un corto tiempo. 

A continuación el saco es liberado quedando la máquina dispuesta para un nuevo ciclo. 

INICIO Y STOP 
 

Tras pulsar el botón INICIO en la pantalla touch, comienza el proceso y en caso de que 

se quiera detener la ejecución del programa se pulsa el botón STOP, los cuales se 

encuentran en la ventana 2, pero para poder acceder a esta ventana en la pantalla 1 se abre 

una ventana solicitando el ingreso de una clave, sin la cual no será posible acceder a esta 

función. Dicha clave debe ser proporcionada por el administrador del sistema. 
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Figura 2. Iniciar o detener proceso. 

RETURN 
La opción RETURN (ver fig. 3) permite al operador acceder a la pantalla 1, que es 

conciderada como una pantalla de seguridad y bloqueo para personas ajenas a la máquina. 

 

Figura 3. Regresar pantalla 1. 

Pantalla de seguridad. 
 

Es la pantalla (ver fig. 4) que va a ser visible para todos y la que permite el acceso al 

menú principal, en donde al seleccionar el pulsante se abre una ventana con un teclado en 

donde se solicita colocar la clave de acceso, la cual es proporcionada por el administrador 

del sistema. 
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Figura 4. Pantalla de seguridad. 

 

En caso de ingresar una clave incorrecta el sistema muestra una ventana que indica que 

la clave ingresada no es la correcta y no permite el acceso al menú principal (ver fig. 5). 

Una vez introducida correctamente la clave, la aplicación abre el menú principal. 

 

Figura 5. Clave incorrecta. 

CAMBIAR 
 

Tras pulsar el botón CAMBIAR (ver fig. 6) en el menú principal, se solicita una clave de 

acceso la cual es proporcionada por el administrador del sistema, una vez que se ingrese 

la clave de manera correcta se abre una nueva ventana. 
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Figura 6. Opción CAMBIAR. 

Una vez que se abre esta nueva ventana, el operador de la máquina puede elegir el peso 

del saco que se desea ensacar, este puede ser de 25Kg o 32Kg (ver fig. 7) 

 

 
Figura 7. Seleccionar peso. 

 

Luego de escoger el peso con el que se desea que se expulse el saco, se pulsa el botón 

aceptar, el cual nos dirige al Menú Principal. (Ver fig. 8) 

 

 

Figura 8. Pulsar botón Acepta 
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VIEW  
 

Tras pulsar el botón VIEW (ver fig. 9) en el menú principal, se abre una nueva ventana 

en la cual se visualiza por medio de indicadores los actuadores que están trabajando en 

ese instante, lo cual permite detectar algún fallo dentro del programa (ver fig. 10) 

 

Figura 9. Opción View 

 

 

Figura 8. Visualizar proceso. 
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CAPITULO IV: Flujograma de proceso 
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CAPITULO V 

Elementos que conforman el equipo de 

automatización. 
 

En el esquema que se presenta, se colocan los elementos que conforman la pesadora ensacadora 

por fluidificación para pegantes cerámicos o cemento, del cual se muestran los posibles daños o 

fallas que el sistema presente a lo largo de su operación en el campo industrial. 

 

En caso de falla de la válvula mariposa. 
 

Las válvulas mariposa trabajan con presiones relativamente altas por lo que es muy importante el 

correcto dimensionamiento, dentro del proceso de automatización, este equipo puede fallar 

debido a tres factores: 

1. Problemas mecánicos. 

 

En caso de que el brazo del actuador sufra una ruptura o desacople de sus uniones, el 

sistema puede fallar, por lo que se recomienda verificar el estado de sus acoples y 

sistemas mecánicos mensualmente para evitar cualquier tipo de inconvenientes. 

 

2. Problemas eléctricos 

El sistema que suministra la energía al sistema no puede estar entregando el voltaje 

necesario que permita la activación de las electroválvulas, encargadas de enviar las 

señales a los actuadores neumáticos, por lo que se recomienda que en el tablero de control 

se verifique la energía que entrega el sistema al equipo de automatización; además otro 

problema que se presenta puede ser que las electroválvulas no se activen y el sistema no 

responda por lo que es necesario revisar mensualmente estos equipos para evitar cualquier 
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tipo de inconvenientes, también es de mucha ayuda tener en stock estos elementos, para 

en caso de sufrir algún daño, continuar con la producción y no tener pérdidas que sean 

considerables para la empresa. 

3. Problemas neumáticos. 

 

El compresor que provee al sistema de aire puede fallar, por lo que se recomienda 

verificar, revisar y dar un mantenimiento mensual, para no tener inconvenientes y 

garantizar el funcionamiento del equipo de automatización. 

En caso de falla de la válvula manguito. 
 

La válvula manguito se cierra mediante la presión creada por un fluido el cual permite un cierre 

total, dentro del proceso de automatización, este equipo puede fallar debido a tres factores: 

1. Problemas mecánicos. 

 

En caso de que el brazo del actuador sufra una ruptura o desacople de sus uniones, el 

sistema puede fallar, por lo que se recomienda verificar el estado de sus acoples y 

sistemas mecánicos mensualmente para evitar cualquier tipo de inconvenientes. 

 

2. Problemas eléctricos 

El sistema que suministra la energía al equipo no puede estar entregando el voltaje 

necesario que permita la activación de las electroválvulas, encargadas de enviar las 

señales a los actuadores neumáticos, por lo que se recomienda que en el tablero de control 

se verifique la energía que entrega el sistema al equipo de automatización; además otro 

problema que se presenta puede ser que las electroválvulas no se activen y el sistema no 

responda por lo que es necesario revisar mensualmente estos equipos para evitar cualquier 

tipo de inconvenientes, también es de mucha ayuda tener en stock estos elementos, para 

en caso de sufrir algún daño, continuar con la producción y no tener pérdidas que sean 

considerables para la empresa. 

3. Problemas neumáticos. 

 

El compresor que provee al sistema de aire puede fallar, por lo que se recomienda 

verificar, revisar y dar un mantenimiento mensual, para no tener inconvenientes y 

garantizar el funcionamiento del equipo de automatización. 

En caso de falla de la válvula de presurización. 
Esta válvula usa la negación de una señal eléctrica que proviene del proceso y permite la 

presurización del circuito durante el inicio de la tarea, dentro del proceso de automatización, este 

equipo puede fallar debido a tres factores: 

 

1. Problemas mecánicos. 

 

En caso de que el brazo del actuador sufra una ruptura o desacople de sus uniones, el 

sistema puede fallar, por lo que se recomienda verificar el estado de sus acoples y 

sistemas mecánicos mensualmente para evitar cualquier tipo de inconvenientes. 
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2. Problemas eléctricos 

El sistema que suministra la energía al equipo no puede estar entregando el voltaje 

necesario que permita la activación de las electroválvulas, encargadas de enviar las 

señales a los actuadores neumáticos, por lo que se recomienda que en el tablero de control 

se verifique la energía que entrega el sistema al equipo de automatización; además otro 

problema que se presenta puede ser que las electroválvulas no se activen y el sistema no 

responda por lo que es necesario revisar mensualmente estos equipos para evitar cualquier 

tipo de inconvenientes, también es de mucha ayuda tener en stock estos elementos, para 

en caso de sufrir algún daño, continuar con la producción y no tener pérdidas que sean 

considerables para la empresa. 

3. Problemas neumáticos. 

 

El compresor que provee al sistema de aire puede fallar, por lo que se recomienda 

verificar, revisar y dar un mantenimiento mensual, para no tener inconvenientes y 

garantizar el funcionamiento del equipo de automatización. 

En caso de falla del sensor capacitivo. 
Este sensor permite el llenado de material de la cámara de almacenamiento, al enviar una señal 

de voltaje al sistema, indicando que el material a llegado al punto en que es detectado por el sensor 

capacitivo, este equipo puede fallar debido a tres factores. 

 

1. Problemas eléctricos 

El sistema que suministra la energía al equipo no puede estar entregando el voltaje 

necesario que permita la activación del sensor, por lo que se recomienda que en el tablero 

de control se verifique la energía que entrega el sistema al equipo de automatización. 

2. Sensibilidad del sensor. 

 

Además otro problema que se presenta es la sensibilidad del sensor, por lo que se 

recomienda revisar que el sensor este censando bien en cada instante del proceso, en caso 

de no ocurrir esto calibrar este factor. 

En caso de falla del sistema de corte de alimentación. 
El sistema de corte de alimentación es el encargado de cortar el paso de material antes de llegar 

al peso establecido, dentro del proceso de automatización, este equipo puede fallar debido a tres 

factores: 

1. Problemas mecánicos. 

 

En caso de que las tijeras sufran una ruptura, desacople de sus uniones o ruptura de la 

manga que permite el paso de material, el sistema puede fallar, por lo que se recomienda 

verificar el estado especialmente de las tijeras, además de sus acoples y sistemas 

mecánicos mensualmente para evitar cualquier tipo de inconvenientes. 

 

2. Problemas eléctricos 

El sistema que suministra la energía al equipo no puede estar entregando el voltaje 

necesario que permita la activación de las electroválvulas, encargadas de enviar las 
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señales a los actuadores neumáticos, por lo que se recomienda que en el tablero de control 

se verifique la energía que entrega el sistema al equipo de automatización; además otro 

problema que se presenta puede ser que las electroválvulas no se activen y el sistema no 

responda por lo que es necesario revisar mensualmente estos equipos para evitar cualquier 

tipo de inconvenientes, también es de mucha ayuda tener en stock estos elementos, para 

en caso de sufrir algún daño, continuar con la producción y no tener pérdidas que sean 

considerables para la empresa. 

3. Problemas neumáticos. 

 

El compresor que provee al sistema de aire puede fallar, por lo que se recomienda 

verificar, revisar y dar un mantenimiento mensual, para no tener inconvenientes y 

garantizar el funcionamiento del equipo de automatización. 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos y materiales Cantidad Costo 

PLC XINJE XC3 19AR 1 $ 650,00  

Pantalla Touch Win TH465 1 $ 550,00  

Celda de flexión de viga 1 $ 250,00  

Indicador de Peso 1 $ 350,00  

Tablero eléctrico o 1 $ 100,00  

Conectores y cables Varios $ 50,00  

Actuadores neumáticos 7 $ 825,00  

Electroválvulas 7 $ 480,00  

Manguera 10 mm 30 m $ 85,00  

Codos 21 $ 50,00  

Silenciadores 14 $ 40,00  

Acoples 14 $ 45,00  

Diseminador 1 $ 250,00  

Sistema de fluidificación 1 $ 750,00  

Acero para construcción estructura mecánica Varios $ 1.650,00  

Mano de obra    $ 6.000,00  

Otros   $ 500,00  

      

 Total $ 12.625,00  
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