
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

CARRERA: 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:  

INGENIEROS ELECTRÓNICOS 

 

TEMA: 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA EL HORNO A GAS 

DEL LABORATORIO DE FUNDICIÓN DE LA UPS. 

 

 

AUTORES: 

JOSUÉ ESTEBAN QUIROGA OCAMPO 

DAVID ALEJANDRO ALBÁN ORTIZ  

 

 

TUTOR: 

EDUARDO RODRIGO TORRES SANTOS 

 

 

Quito, enero del 2018 

  



ii 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Nosotros, Josué Esteban Quiroga Ocampo, con documento de identificación N° 

172416380-1 y David Alejandro Albán Ortiz , con documento de identificación N° 

171886035-4, manifestamos nuestra voluntad y cedemos a la Universidad Politécnica 

Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que somos 

autores del trabajo de titulación intitulado: “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

CONTROL PARA EL HORNO A GAS DEL LABORATORIO DE FUNDICIÓN DE 

LA UPS.”, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de Ingeniero 

Electrónico, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad 

facultada para  ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. 

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en nuestra 

condición de autores nos reservamos los derechos morales de la obra antes citada. En 

concordancia, suscribimos este documento en el momento que hago entrega del trabajo 

final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Josué Esteban Quiroga Ocampo                                    David Alejandro Albán Ortiz                                                                      

    Cédula: 172416380-1                                                 Cédula: 171886035-4  

 

 

 

Fecha: enero del 2018  



iii 

 

 

 DECLARATORIA DE COAUTORÍA DEL DOCENTE TUTOR 

Yo declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación, 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA EL HORNO A GAS DEL 

LABORATORIO DE FUNDICIÓN DE LA UPS, realizado por Josué Esteban 

Quiroga Ocampo y David Alejandro Albán Ortiz, obteniendo un producto que cumple 

con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana para ser 

considerado como trabajo final de titulación. 

 

Quito, enero del 2018 

 

 

 

Mgst. Eduardo Rodrigo Torres Santos 

CI: 171365460-4 

  



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios sobre todas las cosas. Por darme el regalo más grande que es la vida 

y de esta manera poder experimentar las diferentes emociones que nos regala. 

Agradezco a mis Amigos que me acompañaron en este proceso, el cual estuvo lleno 

de risas, tristezas, pero gracias a nuestra unión se pudo culminar con éxito los estudios. 

Agradezco a mis Profesores que a lo largo de esta carrera universitaria impartieron su 

conocimiento sin egoísmo con el único fin de verme convertido como un profesional 

de bien, con conocimientos sólidos y de especial manera a Eduardo Torres el cual hizo 

posible el desarrollo de este proyecto con su conocimiento.  

Agradezco a mi Padre, Wilson Quiroga el cual ha sido mi ejemplo, profesor de la vida, 

amigo y me ha enseñado el valor que tienen las cosas. 

Agradezco a mi Madre Verónica Ocampo la cual ha sido mi inspiración, mi apoyo 

para culminar mis estudios, gracias por su entrega incondicional. 

Agradezco a mis ganas de seguir adelante, ya que sin esa necesidad de superarme no 

hubiera concluido con éxito esta etapa de mi vida, que la recordare con todo mi corazón 

ya que me brindo mucha felicidad, gracias Universidad Politécnica Salesiana. 

Josué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

DEDICATORIA 

Dedico este proyecto de titulación a Dios porque ha estado conmigo a cada segundo 

conmigo, cuidándome y dándome fortaleza para continuar, a mis padres Luis y Blanca,  

quienes han estado conmigo en todos los momentos de mi vida dándome apoyo para 

seguir adelante, a mis abuelitos Patricio y mi en especial a mi abuelita la mami Ceci 

que siempre está y estará para mí como mi segunda madre, a mi hermano Javier por 

siempre cuidarme y darme consejos cuando caigo él siempre me levanta, a ellos que 

han depositado su entera confianza a cada segundo de mi vida sin dudar ni un solo 

momento en mí.  

 Es por ellos que soy lo que soy ahora ellos han sido mi fortaleza y mi ejemplo a seguir. 

Gracias a todos por aportar en mi vida y poder alcanzar este logro y cumplir lo 

prometido. Los amos con mi vida                                                                        David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE GENERAL 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ................................................................. II 

DECLARATORIA DE COAUTORÍA DEL DOCENTE TUTOR ..................... III 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................. IV 

DEDICATORIA ........................................................................................................ V 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................ VI 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................. X 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................. XII 

RESUMEN ............................................................................................................. XIII 

ABSTRACT ........................................................................................................... XIV 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. XV 

CAPÍTULO 1 .............................................................................................................. 1 

ANTECEDENTES ..................................................................................................... 1 

1.1 Planteamiento del Problema ................................................................................. 1 

1.2 Justificación.......................................................................................................... 1 

1.3 Objetivos .............................................................................................................. 2 

1.3.1 Objetivo General.......................................................................................... 2 

1.3.2 Objetivos Específicos .................................................................................. 2 

CAPÍTULO 2 .............................................................................................................. 3 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ........................................................................... 3 

2.1 Termocupla .......................................................................................................... 3 

2.1.1 Termocupla tipo J ........................................................................................ 3 

2.1.2 Termocupla tipo K ....................................................................................... 3 

2.2 Horno de crisol a gas marca Nabertherm ............................................................. 3 

2.3 Quemador marca Weishaupt ................................................................................ 4 

2.4 Aluminio .............................................................................................................. 5 

2.5 Transferencia de calor .......................................................................................... 5 

2.5.1 Conducción .................................................................................................. 5 

2.5.2 Convección .................................................................................................. 5 

2.5.3 Radiación ..................................................................................................... 5 

2.6 Fundición ............................................................................................................. 6 

2.7 Tratamientos térmicos .......................................................................................... 6 

2.8 Etapas de fundición .............................................................................................. 6 

2.8.1 Calentamiento .............................................................................................. 6 



vii 

 

2.8.2 Permanecia................................................................................................... 6 

2.8.3 Enfriamiento ................................................................................................ 7 

2.9 Llama.................................................................................................................... 7 

2.10 Estructura de la llama ........................................................................................... 7 

2.10.1 Zona interna ................................................................................................. 7 

2.10.2 Zona reducción ............................................................................................ 7 

2.10.3 Zona oxidación ............................................................................................ 7 

2.11 Gas licuado de petróleo ........................................................................................ 8 

2.12 Combustión con defecto de aire ........................................................................... 8 

2.13 Combustión con exceso de aire ............................................................................ 9 

2.13.1 La combustión completa. ............................................................................. 9 

2.13.2 La combustión incompleta........................................................................... 9 

2.14 Tipología de la llama ............................................................................................ 9 

2.14.1 Llama de difusión ........................................................................................ 9 

2.14.2 Llama premezclada .................................................................................... 10 

2.15 Tipos de control.................................................................................................. 10 

2.15.1 Control ON/OFF. ....................................................................................... 10 

2.15.2 Control PID ............................................................................................... 10 

2.16 Controlador Lógico Programable ....................................................................... 10 

2.17 HMI .................................................................................................................... 11 

2.18 Software LOGO soft comfort V8 ....................................................................... 11 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................ 12 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ......................................................................... 12 

3.1 Descripción del proceso de fundición ................................................................ 12 

3.2 Sistema de control propuesto ............................................................................. 12 

3.3 Selección de equipo............................................................................................ 14 

3.3.1 Quemador marca Weishaupt ..................................................................... 15 

3.3.2 Presostato de aire ....................................................................................... 15 

3.3.3 Presostato de gas ........................................................................................ 15 

3.3.4 Electroválvula doble DMV ........................................................................ 15 

3.3.5 Motor Trifásico .......................................................................................... 15 

3.3.6 Electrodo .................................................................................................... 16 

3.3.7 Sensor de flama ......................................................................................... 16 

3.3.8 Servo motor del quemador Weishaupt ...................................................... 16 



viii 

 

3.3.9 Clapetas de gas y aire ................................................................................ 17 

3.3.10 Variación de aire y gas .............................................................................. 17 

3.3.11 Termocupla tipo K ..................................................................................... 18 

3.3.12 PLC Logo 8 230RCE Siemens .................................................................. 18 

3.3.13 Controlador del quemador Siemens LFL1.322 serie 02 ............................ 19 

3.3.14 Pantalla 6ED1055-4MH00-0BA0 Siemens ............................................... 22 

3.3.15 Módulo de entradas analógico 6ED1 055-1 MA00 ................................... 23 

3.3.16 Fuente de voltaje ........................................................................................ 24 

3.3.17 Electroválvula de Gas ................................................................................ 24 

3.3.18 Guarda motor Sirius Siemens 3RV1011-1GA10. ..................................... 25 

3.3.19 Contactor Siemens 3RT1016-1AP01 ........................................................ 25 

3.3.20 Breaker siemens 5SY61 MCB ................................................................... 26 

3.4 Diagramas de Flujo ............................................................................................ 26 

3.4.1 Diagrama de flujo de encendido ................................................................ 27 

3.4.2 Diagrama de flujo etapa de Calentamiento ............................................... 27 

3.4.3 Diagrama de flujo etapa de permanencia .................................................. 28 

3.4.4 Diagrama de flujo etapa de enfriamiento .................................................. 29 

3.4.5 Diagrama de flujo etapa de apagado ......................................................... 30 

3.5 Diagrama de la tubería de gas ............................................................................ 31 

3.6 Diseño del diagrama Eléctrico ........................................................................... 32 

3.6.1 Diagrama de Control ................................................................................. 32 

3.6.2 Diagrama del quemador Weishaupt .......................................................... 33 

3.7 Acondicionamiento de la señal de temperatura ................................................. 33 

3.8 Programación en PLC LOGO ............................................................................ 34 

3.9 Programación de la pantalla HMI ...................................................................... 34 

3.10 Pantalla inicial de la interfaz .............................................................................. 35 

3.11 Pantallas de control de la interfaz ...................................................................... 35 

3.11.1 Pantalla de Asignación de la Temperatura ................................................ 35 

3.11.2 Pantalla de monitoreo ................................................................................ 36 

3.12 Circuitos Implementados en Control del Horno a Gas ...................................... 37 

3.13 Calibración de la Temperatura ........................................................................... 39 

CAPÍTULO 4 ............................................................................................................ 41 

PRUEBAS Y RESULTADOS ................................................................................. 41 

4.1 Descripción de funcionamiento del horno ........................................................... 41 



ix 

 

4.2 Pruebas realizadas al horno para la Fundición ................................................... 42 

4.3 Resultados de las pruebas realizadas.................................................................. 44 

4.4 Análisis de los resultados de las pruebas ........................................................... 47 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 49 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 51 

REFERENCIAS ......................................................................................................... 52 

ANEXOS ................................................................................................................... 53 

 

 

 

  



x 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1. Horno de fundición marca Nabertherm TB10/14……..………………….4 

Figura 2.2. Quemador Marca Weishaupt modelo D-88475 Scwendi………..……….4 

Figura 2.3. Flujo de calor del horno de fundición…………………………………….6 

Figura 2.4. Gráfica de Tratamiento Térmico del Aluminio………………..…………7 

Figura 2.5. Estructura de la llama………...…………………………………………..8 

Figura 2.6. Llama de difusión…………………………………………………….......9 

Figura 2.7. Llama azul………..………………………………………….…………..10 

Figura 3.1. Diagrama de flujo del Proceso en etapas de la fundición……………….12  

Figura 3.2. Planta del laboratorio de fundición……………………………………...12 

Figura 3.3. Niveles de automatización del control propuesto………………….…...…13 

Figura 3.4. Diagrama del sistema de control propuesto…………………………......14 

Figura 3.5. Ubicación de los elementos del quemador Weishaupt……………..…….15 

Figura 3.6. Ubicación de los elementos internos del quemador……………..……….16 

Figura 3.7. Servo Motor del Quemador Weishaupt…………………………………17 

Figura 3.8. Clapetas de mezcla aire y gas…………………………………………...17 

Figura 3.9. Termocuplas tipo K……………………………………………...……....18 

Figura 3.10. PLC Logo 8 230RCE Siemens………………………………………...18 

Figura 3.11. Controlador de Llama Siemens LFL1.322 serie 02………………….....19 

Figura 3.12. Diagrama eléctrico del controlador SIEMENS LFL1.322 serie 02......…...20 

Figura 3.13. Diagrama de tiempos de mezcla de aire y gas…………………………21 

Figura 3.14. Pantalla siemens 6ed1055-4MH00…………………………………….22 

Figura 3.15. Modulo Analógico 6ED1 055-1 MA00………………………………..23 

Figura 3.16. Fuente de voltaje de 24v DC……………………………….………….......24 

Figura 3.17. Electroválvula de paso de gas………………………………………….24 

Figura 3.18. Guarda Motor Sirius Siemens 3RV1011-1GA10……………………...25 

Figura 3.19. Contactor Siemens 3RT1016-1AP01……………………...………...….26 

Figura 3.20. Breaker Siemens 5SY61 MCB………………………………………..…26 

Figura 3.21. Diagrama de flujo de la etapa de encendido…………………………...27 

Figura 3.22. Diagrama de flujo de la etapa de calentamiento……………………….28 

Figura 3.23. Diagrama de flujo de la etapa de permanecía………………………….29 

Figura 3.24. Diagrama de flujo de la etapa de enfriamiento……………………….....30 

Figura 3.25. Diagrama de flujo de la etapa de apagado……………………………..….31 

Figura 3.26 Diagrama de tubería de gas…………………………………..…………32 



xi 

 

Figura 3.27. Diagrama Eléctrico de control…………………………………………33 

Figura 3.28 Simulación del circuito de acondicionamiento…………………………34 

Figura 3.29. Presentación del proyecto……………………………………………...35 

Figura 3.30. Asignación de la temperatura del horno………………...……………..35 

Figura 3.31. Monitoreo de temperatura en tiempo real………………….………...….36 

Figura 3.32 Alarma por error en conexiones….………..………………………..…...36 

Figura 3.33. Tablero de control vista externa……………….………………….....….37 

Figura 3.34. Tablero de control vista interna…………………………………….….38 

Figura 3.35. Tablero de control vista interna PLC…………………………………….38 

Figura 3.36. Instalación de la electroválvula……………………………….….…….39 

Figura 3.37. Implementación del circuito de acondicionamiento………………….....39 

Figura 3.38 Calibración de la temperatura…………………………………………..40 

Figura 3.39 Comparación de temperatura………………………………………..….40 

Figura 4.1. Centralina del laboratorio de fundición……………………………...….41 

Figura 4.2. Presión de gas de la tubería del quemador…………………………........41 

Figura 4.3. Temperatura vs tiempo control manual ….….…………………….…....42 

Figura 4.4. Ángulos de servomotor……………………….……………………….....43 

Figura 4.5. Temperatura vs Tiempo Prueba 1……………...………………….…….44 

Figura 4.6. Color de llama de la prueba 1…………………………..……….………..45 

Figura 4.7. Resultado de prueba 2…………………………..………………..……....45 

Figura 4.8. Color de llama de la prueba 2………………….………………………..46 

Figura 4.9. Temperatura vs Tiempo Prueba 2……………………………………….....46 

Figura 4.10. Error del controlador de llama………….…..…..………………………47 

Figura 4.11. Molde de aluminio final…………………..…………………………...48 

  



xii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 2.1. Características de termocupla tipo J………………………………..………3 

Tabla 2.2. Características de termocupla tipo K………………………….…..……....3 

Tabla 2.3. Propiedades calóricas del GLP…………….………………………..……...8 

Tabla 3.1. Caracterización del PLC Logo v 8………..……………………….……..19 

Tabla 3.2. Caracterización de la pantalla 6ED1055-4MH00-0BA0 Siemens..….…..23 

Tabla 3.3. Caracterización de la Electroválvula del paso de flujo de gas……...…....25 

Tabla 4.1. Calibración de los seis ángulos del servo motor…………………….…...43 

Tabla 4.2. Resumen de las pruebas de funcionamiento………………………..……47 

 

  



xiii 

 

RESUMEN 

El horno de crisol marca Nabertherm, se encuentra en el Laboratorio de Fundición de 

la Carrera de Ingeniería Mecánica de la (UPS) campus Sur. En este horno se funde 

aluminio utilizando un control manual con fines académicos. Debido a la falta de 

automatización, se pierden recursos porque el usuario debe estar pendiente del 

proceso. 

En el presente proyecto de titulación se diseñó e implementó un sistema de control de 

temperatura para el horno a gas, donde la referencia es el valor de la temperatura y se 

lo controló con los variables: mezcla de flujo de gas, aire y activación de la 

electroválvula de paso de gas para producir la llama.  

En primer lugar, se realizó la caracterización del horno de fundición y del quemador 

que produce la llama, se elaboró el diagrama de flujo del proceso de fundición del 

aluminio y los diagramas de los elementos electrónicos del tablero de control. Se 

seleccionó el control adecuado para el proceso y los materiales que cumplan con las 

necesidades funcionales y económicas. Posteriormente se realizó la programación del 

PLC y del HMI, después se conectó los elementos electrónicos culminando con 

implementación. 

Al final se verificó su funcionamiento mediante pruebas de operación y se documentó 

los resultados en el trabajo escrito. Se concluyó que para producir una llama adecuada 

para calentar el horno de crisol se necesita que las variables: flujo de aire, gas y presión 

estén calibradas de acuerdo a la etapa de fundición.  

Palabras clave: Horno a gas, control de temperatura, fundición de aluminio. 
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ABSTRACT 

The Nabertherm brand crucible furnace is in the Casting Laboratory of the Mechanical 

Engineering Career at the (UPS) South Campus. Aluminum is melted in this furnace 

using manual control for academic purposes. Due to the lack of automation, resources 

are lost because the user must be aware of the process. 

In the present project of titillation, a system of control of temperature for the oven to 

gas was designed and implemented, where the reference is the value of the temperature 

and it was controlled with the variables: mixture of gas flow, air and activation of the 

gas passage solenoid valve to produce the flame. 

First, the characterization of the melting furnace and of the burner that produces the 

flame was carried out, the flow diagram of the aluminum melting process and the 

diagrams of the electronic elements of the control board were elaborated. Appropriate 

control was selected for the process and the materials that meet the functional and 

economic needs. Subsequently, the programming of the PLC and the HMI was carried 

out, after which the electronic elements were connected, culminating with 

implementation. 

In the end, its operation was verified by means of operation tests and the results were 

documented in the written work. It was concluded that to produce a suitable flame to 

heat the crucible furnace, the variables: air flow, gas and pressure are calibrated 

according to the melting stage. 

Key words: Gas oven, temperature control, aluminum casting.  
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo de titulación se detalla el desarrollo de un control automático 

para el horno a gas situado en el Laboratorio de Fundición de la Carrera de Ingeniería 

Mecánica, en la Universidad Politécnica Salesiana campus Sur sede Quito. 

En el capítulo 1 se describe los antecedentes y la problemática existente en el proceso 

de fundición de aluminio del Laboratorio de Mecánica, además se describen los 

objetivos propuestos del proyecto de titulación; En el capítulo 2 se detalla la 

fundamentación teórica y se explica las variables a controlar como: la temperatura, la 

presión de gas, los tipos de llamas, la combustión en el proceso de fundición de 

aluminio, las etapas de fundición, el horno de crisol marca nabertherm, la transmisión 

calórica del horno, el quemador a gas marca Weishaupt, los controladores del proceso, 

la Interfaz Hombre Máquina (HMI),  los sensores y los tipos de control adecuados para 

ser diseñados e implementados en el proceso de fundición con un horno de crisol 

utilizando un quemador a gas para elevar su temperatura. 

En el capítulo 3, se realiza la selección del equipo y del tipo control automático para 

el proceso de fundición. También se incluye los diagramas de flujo del proceso, los 

diagramas eléctricos del tablero de control, de potencia y de protecciones, se realiza la 

programación del PLC y se configura la pantalla el HMI (interfaz hombre máquina). 

Posteriormente se implementa los diseños realizados. 

Para finalizar el proyecto se realiza la descripción del proceso de fundición 

implementado y se realiza las pruebas pertinentes del control automático de 

temperatura. Los resultados y el análisis de datos en la fundición del aluminio se 

detallan antes de las conclusiones y recomendaciones.



 

 

 

CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 Planteamiento del Problema 

A nivel latinoamericano la mayor parte de los países son consumidores de productos 

procesados que poseen valor agregado o tecnificados, pues en la mayoría de casos son 

exportadores de materia prima. 

Gracias a la globalización y a la búsqueda continua de la eficiencia de los procesos, se 

realiza la automatización industrial para obtener un mejor producto final. En la 

industria ecuatoriana la automatización no ha crecido de manera significativa como 

sus homólogos latinos, uno de estos procesos es la fundición de metales. 

En el Laboratorio de Fundición de la Universidad Politécnica Salesiana los alumnos 

de la Carrera de Ingeniería Mecánica, realizan moldes de aluminio utilizando un horno 

de fundición a gas. El proceso depende de la experiencia del docente para operar el 

horno de forma manual y empírica, el cual se debe estar atento para la toma de acciones 

específicas como: apertura y cierre de la válvula de gas, la mezcla de gas y aire para 

se mantengan en un rango específico que garantice el tratamiento térmico del metal.  

Realizar este proceso de manera manual y empírica conlleva a la pérdida de recursos 

como el tiempo utilizado, porque el docente debe inspeccionar visualmente que el 

aluminio alcance la temperatura requerida para tomar decisiones oportunas del proceso 

que disminuyan las pérdidas de tiempo y desperdicio de material.  

1.2 Justificación  

En la industria, los procesos de fundición de metales utilizados en hornos a gas deben 

ser automáticos para mejorar la productividad y ahorrar varios recursos. El sistema a 

implementar permitirá controlar la temperatura del horno mediante la variación de la 

mezcla del gas y aire. Previamente se analizará los diferentes tipos de control 

existentes para los hornos a gas y garantizar un proceso de fundición correcto.  

La automatización del proceso permitirá disminuir la dependencia de la experiencia y 

conocimiento empírico al momento de controlar el horno para la fundición de aluminio 

en el Laboratorio de la Carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Desarrollar un sistema que permita el control de temperatura mediante la variación de 

la mezcla de gas y aire para el horno del Laboratorio de Fundición de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Quito Campus Sur. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Caracterizar el horno a gas del laboratorio de fundición de la Carrera de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad Politécnica Salesiana para conocer su funcionamiento. 

- Analizar los diferentes tipos de control para el sistema, y selección del más adecuado 

para este proceso.   

- Diseñar el sistema de control del horno a gas para los procesos de fundición que se 

realicen en el laboratorio. 

-  Implementar el sistema de control y la interfaz gráfica del proceso de fundición. 

-  Verificar resultados a través de pruebas de operación. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Termocupla 

La termocupla es un sensor que permite la medición de temperatura, está formado de 

dos cables acoplados de diferentes materiales los cuales al estar expuestos a la 

temperatura producen una pequeña variación del voltaje, existen varias aplicaciones 

de la termocupla. (Creus Solé, 2009) 

2.1.1 Termocupla tipo J 

Su rango de medición de temperatura es de 0 a 700° grados centígrados. Los 

parámetros de la termocupla se indica en la tabla 2.1. (Creus Solé, 2009) 

Tabla 2.1 Características de termocupla tipo J

 

Características termocupla tipo J, Josué Quiroga, David Albán. 

2.1.2 Termocupla tipo K 

Se usan en aplicaciones industriales como fundición de metales: aluminio, cobre, plata, 

ya que permite la medición de temperaturas elevadas de los hornos, su rango de 

medición es de 0 a 1300° grados centígrados. Las características de la termocupla se 

indica en la tabla 2.2. (Bedoya Martínez, 2014) 

Tabla 2.2: Características de termocupla tipo K 

 

Características termocupla tipo K, Josué Quiroga, David Albán. 

2.2 Horno de crisol a gas marca Nabertherm  

El Horno Nabertherm TB10/14 de crisol mantiene el calor encerrado para realizar la 

fundición de aluminio, posee una alta potencia de fusión ya que evacua los gases a 

través del crisol. Está compuesto por materiales de aislamiento que permite ahorrar el 
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consumo de energía y soporta un rango de temperatura de 30 a 3300 grados 

centígrados. En la figura 2.1. se muestra el horno de fundición. (Nabertherm GmbH, 

2016) 

Figura 2.1. Horno de fundición a crisol marca Nabertherm TB10/14. 

 

Horno de crisol utilizado para fundir aluminio, Josué Quiroga y David Albán. 

2.3 Quemador marca Weishaupt 

El quemador Weishaupt modelo D-88475 Scwendi es el responsable de producir la 

flama para elevar la temperatura del horno de crisol para generar la fundición del 

aluminio. El quemador funciona en una instalación cerrada y está compuesto por 

varios elementos electromecánicos. Se observa el quemador en la figura 2.2. (Max 

Weishaupt, 2012) 

Figura 2.2. Quemador Marca Weishaupt modelo D-88475 Scwendi 

 

Quemador a gas el cual produce la llama, Josué Quiroga, David Albán. 
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2.4 Aluminio  

El aluminio es un metal puro y blando que posee poca resistencia mecánica, con este 

metal se puede formar aleaciones para incrementar su resistencia. Es un metal 

considerado inocente y ferroso. El aluminio en forma líquida es peligroso para la salud 

ya que produce demencia, daños al sistema nervioso central, temblores severos y 

disminución de la memoria.  (Earnshaw., 2008) 

2.5 Transferencia de calor 

Es un proceso en el que se intercambia calor entre distintas masas o diferentes partes 

del mismo cuerpo. El calor se transmite de formas diferentes como son: 

2.5.1 Conducción  

Si se calienta la parte inferior del crisol, de manera que aumente la temperatura, 

transmite el calor en todo el crisol.  Los movimientos de los electrones libres llevan 

energía cuando existe una diferencia de temperatura, entonces el calor se distribuye en 

todo el crisol. (Eduardo Torres, 2017) 

2.5.2 Convección 

Existe movimiento de fluido cuando en el crisol hay una diferencia de temperatura, 

este movimiento transfiere calor a todos los partes internos, el fluido caliente asciende 

y el fluido frio desciende por propiedades de la densidad.  

2.5.3 Radiación 

Las sustancias que absorben radiación son buenos emisores. Las superficies al ser 

opacas pueden absorber o también reflejar radiación. Las superficies que son brillantes 

reflejan mucha energía, por otro lado, las mates y rugosas absorben calor.  

Algunas sustancias, como vidrio y gases, transmiten cantidades grandes de radiación. 

Al intercambiar calor no es necesariamente estar en contacto, sino que pueden estar 

separadas por un vacío y aun así mediante la radiación se transmitirá calor. En la figura 

2.3. se muestra el flujo de calor que existe en el horno de fundición marca nabertherm. 

(Tapia, 2014) 
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Figura 2.3. Flujo de calor del horno de fundición. 

 

Transferencia de calor del horno de crisol. (Nabertherm GmbH, 2016) 

2.6 Fundición  

Es el proceso en el cual se cambian las propiedades de un metal mediante procesos de 

calentamiento y enfriamiento, específicamente en nuestro caso se utilizará para fundir 

aluminio a una temperatura de 750 ℃. 

2.7 Tratamientos térmicos 

Proceso en el cual se calienta un metal que se encuentra en un estado sólido, 

manteniéndola a una temperatura establecida en un tiempo indicado, a continuación, 

se enfría a velocidades convenientes para de esta manera mejorar la resistencia, 

elasticidad y la dureza del metal. (Milton Jami, 2014) 

2.8  Etapas de fundición  

2.8.1 Calentamiento 

En el caso específico, el aluminio debe elevar su temperatura de manera homogénea, 

hasta alcanzar su punto de fusión.   

2.8.2 Permanecia 

Es el proceso en el cual se tiene que mantener el material a una temperatura constante 

para llegar a la fundición completa del aluminio. 
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2.8.3 Enfriamiento 

En esta parte del proceso se disminuye la temperatura del aluminio y regresa a su 

estado sólido, en la figura 2.4 se muestra la gráfica de las etapas de los tratamientos 

térmicos. (Rodas, 2015) 

Figura 2.4: Grafica de Tratamiento Térmico del Aluminio 

 

1.Calentamiento  

2.Permanencia 

3. Enfriamiento  

  

 

Etapas del tratamiento térmico, temperatura vs tiempo, Josué Quiroga, David Albán. 

2.9  Llama 

Es un fenómeno físico que se produce por la quema del gas por medio de la 

combustión. Para obtener una llama sea adecuada y estable se debe regular la velocidad 

de flujo gas y de difusión de la llama en la entrada con la mezcla aire. (Ecured, 2017) 

2.10  Estructura de la llama 

2.10.1 Zona interna 

La temperatura en esta zona es baja comparada a las demás, esto significa que los gases 

no entran en combustión. 

2.10.2 Zona reducción  

Se encuentra en la parte interior, es una mezcla intermedia en donde se disminuyen los 

óxidos metálicos y la combustión no se realiza de forma completa. 

2.10.3 Zona oxidación  

Se encuentra en la parte externa de la llama y es el punto extremadamente caliente, 

existe una combustión completa debido a que tiene riqueza de oxígeno. Se muestra en 

la figura 2.5. las características de la llama. (Ecured, 2017) 
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Figura 2.5. Estructura de la llama 

 

Estructura de llama (Ecured, 2017) 

2.11  Gas licuado de petróleo 

Más conocido como GLP, este gas es utilizado en el proceso de fundición gracias a 

que posee una gran concentración calórica, es una mezcla de propano y butano: Butano 

(C4H10), Propano (C3H8).  

El GLP es uno de los combustibles económicos y eficientes para los procesos de 

fundición debido a que expulsa menos emisiones al medio ambiente, la combustión de 

este gas es limpia ya que no produce olores ni residuos, el GLP no es tóxico. En la 

tabla 2.3. Se muestra las propiedades calóricas en diferentes mezclas. (AOGLP, 2016) 

Tabla 2.3. Propiedades calóricas del GLP 

 

Características calóricas, Josué Quiroga, David Albán. 

2.12  Combustión con defecto de aire 

En esta parte no existe la suficiente cantidad de oxígeno necesaria para oxidar los 

componentes del combustible.  
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2.13  Combustión con exceso de aire 

La cantidad de oxigeno es mayor a la del gas por consecuencia la combustión puede 

ser incompleta. 

2.13.1 La combustión completa. 

Esta combustión se produce cuando se oxidan completamente todos los componentes, 

sin importar la cantidad de oxígeno empleada en esta reacción, formando dióxido de 

carbono CO2.   

2.13.2 La combustión incompleta. 

La cantidad de oxígeno es mayor a la necesaria en la combustión, los componentes no 

se queman completamente, en casos extremos en los restos se puede presentar 

partículas de carbono y combustible sin quemar. Entonces el calor obtenido es menor 

a la combustión completa.(García, 2011) 

2.14  Tipología de la llama 

La llama producida puede facilitar la información acerca del rendimiento en el 

proceso, se subdividen en: 

2.14.1 Llama de difusión   

Son las llamas más comunes, este tipo de llama se genera cuando el comburente y 

combustible se mezclan previos a la ignición. 

La llama es incompleta y alcanza temperaturas bajas. 

Este tipo de llama se producen en el exterior, estas llamas son de color amarillo se da 

por la incandescencia del carbón. Se muestra el tipo de llama de difusión en la figura 

2.6. (Barcos, 2015) 

Figura 2.6. Llama de difusión. 

  

Llama de difusión., temperatura vs tiempo, Josué Quiroga, David Albán. 
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2.14.2 Llama premezclada 

En esta llama la combustión es más completa que la anterior por eso alcanza 

temperaturas mayores, el color de esta llama es azul como se muestra en la figura 2.7. 

(Barcos, 2015) 

Figura 2.7. Llama azul 

   

Llama premezclada., temperatura vs tiempo, Josué Quiroga, David Albán. 

2.15  Tipos de control 

Los tipos de control de temperatura factibles para la implementación en el presente 

proyecto son: control ON/OFF, control Proporcional, Integral y Derivativa (PID). 

2.15.1 Control ON/OFF. 

Es el sistema de control utilizado comúnmente en la industria por su gran facilidad. 

Maneja dos valores de la lógica booleana: true or false, o también conocido como todo 

o nada. En este proyecto se utilizará un control ON/OFF, porque no se necesita un 

control extremadamente rápido para la temperatura, que es la variable crítica en el 

proceso de fundición. (Abarca, 2017) 

2.15.2 Control PID 

El control PID combina las mejores características de los controles: proporcional 

derivativo (PD) pero con la ausencia del error en estado estacionario y del controlador 

proporcional integral (PI). Entonces el control proporcional integral derivativo (PID) 

depende de su valor proporcional y del error estacionario actual. El integral aprende 

de los errores estacionarios pasados y el derivativo es una predicción de los errores 

que se pueden presentar en un futuro. (Abarca, 2017) 

2.16  Controlador Lógico Programable 

Conocido como PLC es un dispositivo que puede ser programado y además controla 

todas las acciones que se ejecutan en tiempo real. Se encarga dela lectura de datos. Por 
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ejemplo, los valores de la temperatura para realizar el control y la toma de acciones 

específicas. (Prieto, 2008). 

2.17  HMI 

Es conocido como interfaz hombre máquina e interactúa de manera directa en el 

proceso. Puede verificar señales, cambiar consignas y registrar gráficas. 

De esta manera el usuario posee gran información del proceso en tiempo real para la 

toma oportuna de decisiones. 

En el presente proyecto se requiere observar los valores de temperatura, la etapa del 

proceso y además se podrá parametrizar con la botonera incluida en la pantalla. 

(Siemens AG corporación, s.f.) 

2.18  Software LOGO soft comfort V8 

Es un paquete informático de propiedad de Siemens, reúne todos los modelos de 

Controladores Lógicos Programables (PLC) e Interfaces Hombre Máquina (HMI). 

Permite configurar los equipos con los diferentes lenguajes de programación 

disponibles, de esta manera proporciona al usuario un software amigable, innovador y 

eficiente. Tiene funciones simples como: operación y simulación en modo red, se 

pueden abrir varios programas a la vez, además el software es compatible con 

versiones anteriores. (Interempresas, 2017) 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

3.1 Descripción del proceso de fundición 

Para realizar un sistema de control automático al horno de fundición a gas se debe 

describir el proceso completo en etapas de principio a fin hasta obtener la fundición 

del aluminio con la ayuda de diagramas de flujo como se muestra en la figura 3.1. 

Figura 3.1. Diagrama de flujo del proceso en etapas de la fundición 

 

Diagrama de flujo del proceso de fundición realizado en el laboratorio, Josué Quiroga, David Albán  

El proceso de fundición realizado actualmente en el laboratorio es manual y el 

ayudante de cátedra debe estar pendiente de todas las etapas de fundición. En la figura 

3.2. se indican las partes más importantes de la planta del Laboratorio de Fundición de 

la UPS. 

Figura 3.2. Planta del laboratorio de fundición 

 

Horno, centralina de gas, quemador, tablero de control, Josué Quiroga, David Albán 

3.2 Sistema de control propuesto 

Los elementos que intervienen en el proceso de fundición del aluminio de acuerdo a 

la pirámide de automatización. Ver en la figura 3.3. 
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En el primer nivel el más alto de la pirámide está el HMI, en él se visualiza los datos 

de temperatura y se asigna un valor de consigna ingresada por el usuario. 

El segundo nivel corresponde al controlador lógico programable (PLC), el módulo 

analógico de expansión, el controlador del quemador SIEMENS lfl.322. 

En el nivel más bajo se encuentran los actuadores y sensores que intervienen en el 

proceso. 

Figura 3.3. Niveles de automatización del control propuesto 

 

Pirámide de automatización del proceso, Josué Quiroga, David Albán 

El horno de crisol marca Nabertherm almacena calor de manera uniforme y la variable 

a controlar es la temperatura.  

Se propone realizar un sistema de control ON/OFF porque el proceso de fundición con 

quemador a gas no se necesita rapidez en la etapa de calentamiento. Se necesita 

mantener la temperatura del horno en la etapa de permanencia, donde se produce el 

cambio de estado del aluminio de solido a líquido. En la figura 3.4. se muestra un 

diagrama de bloques del control lazo cerrado del proceso de fundición.  
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Figura 3.4. Diagrama del sistema de control propuesto 

 

Diagrama de bloques del sistema de control ON - OFF propuesto, Josué Quiroga, David Albán 

El proceso inicia cuando el usuario ingresa el valor de temperatura llamado consigna; 

posteriormente esta señal pasa a un controlador lógico programable el cual envía una 

señal al controlador del quemador Weishaupt que manipula los diferentes actuadores 

como son: la doble válvula solenoide, la electroválvula de paso de aire, el motor 

trifásico, los electrodos, el sensor de presencia de llama, el servo motor que permite la 

mezcla de aire y gas. 

De esta forma se produce la llama y se incrementa la temperatura del horno de crisol 

para fundir el aluminio, las dos termocuplas ubicadas en el horno van a medir la 

temperatura. Este dato es comparado con el valor de consigna ingresado por él usuario, 

de esta manera se obtiene el error que será entregado al controlador para realizar la 

activación o desactivación de los actuadores.  

El control implementado es en lazo cerrado o realimentado gracias a las mediciones 

de las termocuplas, además se visualiza los valores de la temperatura en tiempo real 

con la ayuda de un HMI. 

3.3 Selección de equipo 

Después de haber identificado las variables y seleccionado el control para el proceso 

de fundición, se selecciona los siguientes dispositivos que cumplen con los 

requerimientos del proyecto. 
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3.3.1 Quemador marca Weishaupt 

El quemador a gas se encuentra en el Laboratorio de Fundición de la Universidad 

Politécnica Salesiana y está constituido por los siguientes elementos que se utilizan en 

cada etapa de la fundición de aluminio.  

3.3.2 Presostato de aire 

Verifica que el quemador posee flujo de aire en la clapeta. Si se desconecta la entrada 

de aire el presostato detiene el proceso de funcionamiento del quemador. 

3.3.3 Presostato de gas  

Identifica que el quemador posee flujo de gas en la clapeta. Si se desconecta la entrada 

de gas el presostato detiene el proceso de funcionamiento del quemador. 

3.3.4 Electroválvula doble DMV 

Permite el paso o el bloqueo del gas hacia la cámara principal donde se genera la 

chispa. El controlador de llama activa o desactiva la electroválvula según la etapa en 

la que se encuentra el proceso. 

3.3.5 Motor Trifásico 

Es el encargado de producir el flujo de aire, al estar acoplado con un ventilador que 

actúa como un soplador.  

En la figura 3.5. se muestra la ubicación física de los elementos. 

Figura 3.5. Ubicación de los elementos del quemador Weishaupt 

 

Elementos que intervienen en el proceso de producción de llama, Josué Quiroga, David Albán 
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3.3.6 Electrodo  

Es el elemento encargado de realizar la chispa que genera una llama piloto, la 

alimentación de los electrodos es de 220V ac. 

3.3.7 Sensor de flama  

Es el elemento encargado de detectar si se generó la llama en la cámara principal del 

quemador, esto quiere decir que los elementos: electrodos, clapeta de gas y aire 

trabajan de manera adecuada. En la figura 3.6 se observa la ubicación de los elementos. 

 Figura 3.6. Ubicación de los elementos internos del quemador 

 

Elementos que intervienen en el proceso ignición de llama, Josué Quiroga, David Albán 

3.3.8 Servo motor del quemador Weishaupt 

El servo motor es parte del quemador Weishaupt Scwendi, permite variar la mezcla de 

aire y gas para obtener una combustión en diferentes potencias: mínima, apagada, 

máxima y encendida. Dependiendo del grado que se accione se activan las diferentes 

salidas digitales, para mover las clapetas del quemador. En la figura 3.7. se muestra el 

servo motor. 
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Figura 3.7. Servo Motor del Quemador Weishaupt 

 

Servo motor permite la variación de la mezcla aire con gas, cambiando de posición acciona diferentes contactos, 

(Norbert Hennrich, 2011) 

3.3.9 Clapetas de gas y aire 

Al moverse el servo motor de acuerdo a los ángulos se abrirá o cerrara un porcentaje 

de las clapetas que permiten el mayor o menor paso de gas y de aire para producir la 

llama.  

3.3.10 Variación de aire y gas  

La llama generada depende de la variación de aire y el gas. Al moverse el servo motor 

con la ayuda de un arreglo mecánico, se abrirá y cerrará proporcionalmente el paso del 

aire o gas como se muestra en la figura 3.8. 

Figura 3.8. Clapetas de mezcla aire y gas 

 

Variación de la mezcla por medio de las clapetas, Josué Quiroga, David Albán 
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3.3.11 Termocupla tipo K 

Para medir la temperatura del horno de crisol marca Nabertherm, se instaló 2 

termocuplas tipo K en la parte interna del horno, de esta manera se obtiene mayor 

precisión al momento de obtener el valor real. Se muestra en la figura 3.9.  

Figura 3.9. Termocuplas tipo K 

 

Termocuplas ubicadas en el horno marca nabertherm, Josue Quiroga, David Albán 

3.3.12 PLC Logo 8 230RCE Siemens 

El Controlador Lógico Programable PLC realiza el control ON/OFF al leer los valores 

obtenidos por la termocupla y manipula los diferentes actuadores, se seleccionó el PLC 

LOGO v8 ya que cumple con el dimensionamiento del proyecto, posee 8 entradas y 4 

salidas tipo relé. En la figura 3.10. se muestra el PLC seleccionado. 

Figura 3.10. PLC Logo 8 230RCE Siemens 

 

Controlador lógico programable para controlar el proceso de fundición. Josué Quiroga, David Albán 
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En la Tabla 3.1 se detalla las características técnicas del PLC Logo v8 230RCE 

Siemens 

Tabla 3.1 Caracterización del PLC Logo v 8 

 

Datos necesarios para realizar la correcta instalación, (Prieto, 2008) 

3.3.13 Controlador del quemador Siemens LFL1.322 serie 02 

Es un controlador diseñado para manejar procesos de quemadores. Permite controlar 

las diferentes etapas de la producción de llama. Internamente posee una rutina para 

activar secuencialmente los actuadores y sensores. 

Se selecciona este elemento por pedido explícito de los docentes encargados del 

Laboratorio de Fundición de la UPS. 

En la figura 3.11. se muestra el controlador instalado. 

Figura 3.11. Controlador de Llama Siemens LFL1.322 serie 02 

 

Controlador del quemador Weishaupt que permite las diferentes etapas de llama, Josué Quiroga, David Albán 



20 

 

El diagrama eléctrico del controlador del quemador detalla las conexiones para los 

actuadores y sensores como: doble electroválvula DMV, el motor trifásico, el servo 

motor, los electrodos, el sensor de presencia de llama, presostato de aire y de gas; que 

permite realizar el proceso de función cumpliendo todas las etapas, ver en la figura 

3.12. 

Figura 3.12. Diagrama eléctrico del controlador SIEMENS LFL1.322 serie 02 

 

Diagrama eléctrico el cual permite el control del quemador Weishaupt, (Max Weishaupt, 2012) 
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El controlador Siemens LFL1.322 serie 02 cumple las siguientes etapas para realizar 

la mezcla de aire y gas la que genera la combustión. Ver en la figura 3.13. 

Figura 3.13 Diagrama de tiempos de mezcla de aire y gas 

 

 

Mezcla de aire y gas en cada etapa del proceso de fundición, (Norbert Hennrich, 2011) 

Potencia Nominal o Pre barrido 

En esta etapa el controlador de llama activa el motor trifásico y abre la clapeta de aire 

para ventilar la cámara principal del quemador, con el propósito de limpiar de posibles 

restos producidos por la fundición. 

Potencia de Encendido  

El controlador verifica la presencia de gas por medio del presostato y enciende los 

electrodos para producir un arco de corriente o chispa, activa la doble electroválvula 

DMV que permite el flujo de gas hacia la cámara principal del quemador y produce la 

llama piloto. 
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Potencia Mínima 

Después de generarse la llama piloto, el servo motor envía una señal al controlador de 

llama para abrir la clapeta de gas y aire en potencia mínima y de esta manera estabilizar 

la llama. 

Potencia Total 

El controlador abre las clapetas de gas y de aire al máximo, para generar una llama de 

mayor potencia la cual incrementa la temperatura del horno en menor tiempo. 

3.3.14 Pantalla 6ED1055-4MH00-0BA0 Siemens 

La pantalla permite visualizar los datos de: temperatura en grados centígrados y la 

etapa del proceso. Gracias a su botonera se puede ingresar el valor de temperatura que 

permite iniciar el proceso de fundición. En la figura 3.14 se observa la pantalla 

seleccionada. 

Figura 3.14. Pantalla siemens 6ed1055-4MH00 

 

Pantalla para visualizar el estado del sistema y la temperatura, Josue Quiroga, David Albán 

En la tabla 3.2 se detalla las características técnicas de la pantalla 6ED1055-4MH00-

0BA0 Siemens para realizar el respectivo diseño. 
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Tabla 3.2 Caracterización de la pantalla 6ED1055-4MH00-0BA0 Siemens 

 

Datos necesarios para realizar el correcto diseño, (Siemens AG corporación, s.f.) 

3.3.15 Módulo de entradas analógico 6ED1 055-1 MA00 

El módulo analógico para PLC logo recibe los valores de temperatura del horno por 

medio de las termocuplas ubicadas en su interior. El módulo lee una variación de 

voltaje en el orden de los milivoltios, en la figura 3.15. se observa el módulo de 

expansión analógico seleccionado. 

Figura 3.15. Modulo Analógico 6ED1 055-1 MA00 

 

Módulo de expansión analógico para recibir los datos de temperatura, Josue Quiroga, David Albán 
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3.3.16 Fuente de voltaje  

La fuente de voltaje entrega 24 VDC al ser energizada con 110-230VAC. En la figura 

3.16. se muestra la fuente de voltaje que permite alimentar de energía eléctrica al 

módulo analógico, la pantalla y el circuito de acondicionamiento. 

Figura 3.16. Fuente de voltaje de 24v DC 

 

Fuente de alimentación para el PLC y las termocuplas, Josue Quiroga, David Albán 

3.3.17 Electroválvula de Gas 

La electroválvula de media pulgada es el elemento electromecánico que controla el 

flujo del gas que alimenta al quemador para producir la llama, posee dos estados: 

normalmente abierta y normalmente cerrado. En la figura 3.17. se muestra la 

electroválvula seleccionada. 

Figura 3.17. Electroválvula de paso de gas 

 

Permite el fluido de gas hacia el quemador, Josue Quiroga, David Albán 
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En la Tabla 3.3. se detalla las características técnicas de la electroválvula, para realizar 

el respectivo diseño. 

Tabla 3.3. Caracterización de la Electroválvula del paso de flujo de gas. 

 

Datos necesarios para realizar el correcto diseño, Josué Quiroga, David Albán 

3.3.18 Guarda motor Sirius Siemens 3RV1011-1GA10. 

Es un elemento de protección para el motor trifásico del quemador frente a cualquier 

eventualidad con la energía eléctrica, posee un interruptor automático. El guarda motor 

Sirius se muestra en la figura 3.18. 

Figura 3.18.  Guarda Motor Sirius Siemens 3RV1011-1GA10 

 

Elemento de protección del motor monofásico del quemador, Josué Quiroga, David Albán 

3.3.19 Contactor Siemens 3RT1016-1AP01 

Permite accionar los diferentes actuadores, su función es igual a la de un interruptor 

que puede estar normalmente abierto o normalmente cerrado. El contactor siemens se 

muestra en la figura 3.19. 
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Figura 3.19. Contactor Siemens 3RT1016-1AP01 

 

Contactor siemens, activa los diferentes actuadores, Josué Quiroga, David Albán 

3.3.20 Breaker siemens 5SY61 MCB 

La figura 3.20. se observa el breaker que es el elemento de protección frente cualquier 

variación de la energía eléctrica, guarda la integridad de los elementos electrónicos del 

tablero de control. 

Figura 3.20 Breaker Siemens 5SY61 MCB 

 

Breaker de protección para el circuito implementado, Josué Quiroga, David Albán 

3.4 Diagramas de Flujo  

En la siguiente sección se detalla los diferentes diagramas de flujo de las etapas del 

proceso de la fundición del aluminio. 
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3.4.1 Diagrama de flujo de encendido  

Se lee la señal de inicio del proceso después el usuario ingresa el valor de consigna de 

temperatura en la pantalla. 

Posteriormente se abre la electroválvula de paso de flujo de gas, se verifica la presión 

de gas de la tubería del quemador y se activa el servo motor en potencia minina. De 

esta manera la mezcla del aire y gas será mínima, en la figura 3.21 se observa el 

diagrama de flujo de la etapa de encendido. 

Figura 3.21. Diagrama de flujo de la etapa de encendido 

 

Diagrama de flujo del encendido del proceso, Josué Quiroga, David Albán. 

3.4.2 Diagrama de flujo etapa de Calentamiento 

En la etapa de calentamiento la temperatura del horno de crisol se eleva, activando el 

servo motor en potencia máxima, esto quiere decir que el paso de aire y el combustible 

va hacer mayor, para que de esta manera se produzca una llama más potente, en la 

figura 3.22 se muestra el diagrama de flujo de la etapa de calentamiento. 



28 

 

Figura 3.22. Diagrama de flujo de la etapa de calentamiento 

 

Diagrama de flujo de la etapa de calentamiento del horno, Josué Quiroga, David Albán 

3.4.3 Diagrama de flujo etapa de permanencia 

Después de haber alcanzado la temperatura asignada por el usuario, gracias a las 

propiedades del horno crisol que almacena de forma homogénea el calor, se abre y se 

cierra la clapeta de gas y aire para establecer la etapa de permanencia donde se funde 

el aluminio, en la figura 3.23. se observa la etapa de permanencia del proceso de 

fundición. 
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Figura 3.23. Diagrama de flujo de la etapa de permanencia 

 

Diagrama de flujo de la etapa de permanecía del horno, Josué Quiroga, David Albán 

3.4.4 Diagrama de flujo etapa de enfriamiento 

Después de esperar un tiempo de permanencia y haber realizado la fundición de 

aluminio, se pasa a la etapa de enfriamiento donde se cierra la electroválvula de paso 

de flujo de gas, para que de esta manera solo pase aire al horno y se produzca el 

enfriamiento más rápido, en la figura 3.24 se muestra la etapa de enfriamiento del 

proceso. 
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Figura 3.24. Diagrama de flujo de la etapa de enfriamiento 

 

Diagrama de flujo de la etapa de enfriamiento del horno, Josué Quiroga, David Albán 

3.4.5 Diagrama de flujo etapa de apagado 

Para realizar la etapa de apagado, se necesita que la temperatura del horno de crisol 

descienda a 200 °C, si se apaga el quemador a mayor temperatura puede causar daños 

al horno y a los sensores, en la figura 3.25 se observa el diagrama de flujo de la etapa 

de apagado del proceso. 
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Figura 3.25. Diagrama de flujo de la etapa de apagado 
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Diagrama de flujo de la etapa de apagado del horno, Josué Quiroga, David Albán 

3.5 Diagrama de la tubería de gas 

La variable presión de gas es fundamental en el proceso de fundición, el quemador a 

gas Weishaupt funciona con una presión de entrada de 10 psi, para lo cual se diseñó 

una tubería que cumpla con esta condición, en la figura 3.26 se muestra el diagrama 

de tubería. 
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 Figura 3.26 Diagrama de tubería de gas. 

 

Leyenda 

 

Diseño de tubería de gas, Josué Quiroga, David Albán 

3.6 Diseño del diagrama Eléctrico  

En la siguiente sección del capítulo se detalla los diagramas diseñados para realizar el 

control propuesto y la implementación de los circuitos para la automatización del 

proceso de fundición. 

3.6.1 Diagrama de Control 

En el sistema de control propuesto se utiliza un módulo de expansión de entradas 

analógicas para obtener el valor temperatura, asignando las direcciones: IW0.0, IW1.1, 

las salidas del PLC LOGO se utilizan las direcciones: Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3 y las 

entradas con las direcciones I0, I0.1.  

En la figura 3.27 se muestra el diagrama eléctrico del tablero de control, donde se 

observa el PLC con su módulo de expansión, el controlador de llama, el transformador, 

la fuente, pantalla HMI. 
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Figura 3.27. Diagrama Eléctrico de control  

Conexión del PLC, Pantalla, Modulo, Fuente Controlador del Quemador, Josué Quiroga, David Albán 

Para evitar que se genere ruido o interferencia electromagnética, se diseña la conexión 

a tierra por separada para las entradas digitales y analógicas como también para las 

salidas digitales de acuerdo con las normas de seguridad. 

3.6.2 Diagrama del quemador Weishaupt 

En las figuras del Anexo 1, se muestran los diagramas de las conexiones de: las 

termocuplas tipo K, las electroválvulas, el motor trifásico, los electrodos, el servo 

motor y el sensor de llama que detecta la presencia de combustión. Todos estos 

elementos son parte del control del quemador Weishaupt modelo D-88475 Scwendi 

instalado previamente en el laboratorio. 

3.7 Acondicionamiento de la señal de temperatura 

La termocupla tipo K al ser expuesta a la llama en el horno producida por el quemador 

varia un voltaje en el orden de los micro voltios, que no puede ser registrada por el 

módulo analógico de manera directa. 

Se acondiciona la señal de la termocupla aumentando la ganancia de la salida en 

1000% y obtener un valor de voltaje en el orden de los milivoltios. 

En la figura 3.28 se muestra la simulación del circuito diseñado del acondicionador de 

la señal de la termocupla. 
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Figura 3.28. Simulación del circuito de acondicionamiento 

  

Nombre de la Institución, Josué Quiroga, David Albán 

3.8 Programación en PLC LOGO  

La programación para el PLC en el software LOGO soft v8 se muestra en el Anexo 2, 

donde se realiza: el control ON/OFF, la activación del controlador de llama, el control 

de la electroválvula de paso flujo de gas y la lectura de valores de temperatura 

obtenidos por medio de las termocuplas. 

3.9 Programación de la pantalla HMI 

La programación realizada para la pantalla en el software LOGO soft v8 se muestra en 

el Anexo 2. 

Se realiza la comunicación del PLC LOGO con la pantalla LOGO TDE utilizando un 

cable de protocolo ethernet, es necesario que el PLC logo sea de la misma versión que 

la pantalla, en este caso es la versión 8 para realizar una comunicación exitosa. 
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3.10  Pantalla inicial de la interfaz 

En la figura 3.29 se observa la pantalla inicial, al arrancar el proceso de fundición, 

donde se muestra la presentación del proyecto. 

Figura 3.29. Presentación del proyecto 

 

Nombre de la Institución, Josué Quiroga, David Albán 

3.11  Pantallas de control de la interfaz 

3.11.1 Pantalla de Asignación de la Temperatura 

Desde esta pantalla el usuario ingresa el valor de temperatura deseado para el horno 

en grados centígrados. El valor de temperatura se limita desde 201° hasta 1000°C. En 

la figura 3.30 se muestra que al presionar la tecla ESC, con las flechas se incrementa 

o desciende el valor de asignación de temperatura. 

Figura 3.30. Asignación de la temperatura del horno  

 

Con la tecla ESC se asigna el valor de temperatura: Josué Quiroga, David Albán 

El usuario al presionar la tecla F1 iniciara el proceso de fundición, se debe tomar en 

cuenta que los interruptor SW1 y SW2 del tablero de control debe estar accionado. 
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3.11.2 Pantalla de monitoreo 

Después de iniciar el proceso de fundición, la temperatura del horno se incrementará 

hasta el valor establecido. En esta pantalla se muestran los valores en barras de la 

temperatura en tiempo real de las termocuplas internas con una tolerancia de ± 10°C 

hasta los 100°C y ± 6°C desde 101°C en adelante, además permite observar la etapa 

que se encuentra el proceso de fundición, si se desea detener el proceso se debe 

presionar la tecla F2, ver figura 3.31.  

Figura 3.321Monitoreo de temperatura en tiempo real 

 

Temperatura en tiempo real, Josué Quiroga, David Albán 

Si en el proceso de fundición existiera alguna variación de voltaje, que pueda causar 

daños al equipo, se accionará el elemento protector guarda motor y se visualiza en la 

pantalla el mensaje “error de conexiones” que detiene el proceso de fundición tal como 

se muestra en la figura 3.32 

Figura 3.32 Alarma por error en conexiones. 

 

Temperatura en tiempo real, Josué Quiroga, David Albán 
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3.12  Circuitos Implementados en Control del Horno a Gas 

En la siguiente sección se observa los circuitos implementados en el tablero de control 

marca rittal con grado de protección ip 65. 

En la figura 3.33 se muestra el tablero de control desde una vista exterior, donde se 

observa los elementos: la pantalla Siemens Logo TDE v8, el interruptor de paro de 

emergencia, botón de reseteo y dos interruptores de control.  

El primer interruptor energiza el tablero de control y el segundo inicia el proceso de la 

pantalla HMI. El botón de reinicia el ciclo del controlador de llama.   

También se observa dos luces indicadoras del proceso: la primera de color rojo, se 

activa si existe algún fallo en el controlador de llama y la segunda color blanco se 

activa al momento de iniciar el proceso de fundición.  

Figura 3.33 Tablero de control vista externa 

 

Implementación tablero de Control Josué Quiroga, David Albán 

En la figura 3.34 se muestra la primera parte del circuito eléctrico del tablero de 

control. Se observa la bornera principal donde llegan todas las señales del quemador 

Weishaupt como son: el motor trifásico, el servo motor, las electroválvulas, los 

electrodos, el sensor de presencia de llama, presostatos. También se observa el 

controlador de llama, el transformador, los contactores, el guarda motor y los fusibles. 
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Figura 3.34 Tablero de control vista interna 

 

Primera parte de la implementación, Josué Quiroga, David Albán 

En la figura 3.35 se muestra la segunda parte del circuito eléctrico implementado en el 

tablero de control donde se observa la bornera de conexión de las termocuplas, el 

controlador lógico programable PLC LOGO v8, el módulo de expansión, la pantalla 

logo TDE, la fuente de alimentación, los interruptores y las luces indicadoras.  

Figura 3.35. Tablero de control vista interna PLC 

 

Implementación tablero de Control Josué Quiroga, David Albán 

En la figura 3.36 se muestra la instalación de la electroválvula en la tubería de media 

pulgada, además para garantizar que llegue la presión de gas al quemador se instaló 
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dos reguladores de presión y un filtro de gas, de esta manera producir la llama que 

elevará la temperatura del horno a crisol.  

Figura 3.36. Instalación de la electroválvula  

 

Implementación de la electroválvula de gas Josué Quiroga, David Albán 

En la figura 3.37 se muestra el circuito de acondicionamiento implementado en una 

tarjeta electrónica PCB, la cual acondiciona la señal de las termocuplas para 

posteriormente ser conectados en el módulo analógico de expansión. 

  Figura 3.37.  Implementación del circuito de acondicionamiento  

 

Tarjeta de PCD de acondicionamiento de las termocuplas, Josué Quiroga, David Albán 

3.13 Calibración de la Temperatura 

Al elevarse la temperatura del crisol, las termocuplas tipo K van a variar un voltaje en 

el orden de los micro voltios. Esta señal pasa por un acondicionamiento para elevar su 

ganancia para que modulo analógico pueda leer el valor. 
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En la programación realizada se calcula un promedio del valor obtenido por las dos 

termocuplas tipo K, y luego se multiplica por una variable gain o ganancia en el 

programa desarrollado, como se muestra en la figura 3.38. 

Figura 3.38 Calibración de la temperatura 

 

Configuración de la Ganancia, Josué Quiroga, David Albán 

Con la ayuda de un medidor de temperatura externo, se compara con el valor obtenido 

y se procede a variar el valor de la ganancia en la programación, para de esta manera 

visualizar en la pantalla en valor real de la temperatura, obteniendo un error de 4°C 

como se muestra en la figura 3.39 

Figura 3.39 Comparación de temperatura 

 

Error de valor de temperatura, Josué Quiroga, David Albán 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 Descripción de funcionamiento del horno 

Para realizar las pruebas pertinentes en el proceso de fundición es indispensable tener 

en cuenta la presión de gas para que se produzca la correcta ignición de llama. 

Se regula la presión de gas de la centralina con las llaves de paso, hasta alcanzar un 

valor de 50 psi indicado por el manómetro. En la centralina de gas se concentra la 

presión de cuatro tanques de GLP como se muestra en la figura 4.1 

Figura 4.1 Centralina del laboratorio de fundición  

 

Centralina donde se concentra la presión de los tanques de GLP, Josué Quiroga, David Albán 

Después de la activación de la electroválvula de paso de gas, la presión de gas de la 

tubería del quemador Weishaupt se debe limitar a 10 psi con la ayuda de un regulador 

de presión como se muestra en la figura 4.2. 

Figura 4.2 Presión de gas de la tubería del quemador  

 

Reguladora de presión a gas del quemador Weishaupt, Josué Quiroga, David Albán 
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Después de verificar la presión, se acciona el sistema de control, se asigna el valor de 

temperatura la cual se desea para fundir, en este caso para el aluminio se necesita una 

temperatura de 750 ° C según pruebas de operación. 

Una vez seleccionado los parámetros inicia el proceso. El PLC envía las señales de 

accionamiento a la electroválvula y al controlador del quemador para elevar la 

temperatura del horno de crisol y generar la fundición. 

En la pantalla se visualizará el valor de la temperatura real y la etapa que se encuentra 

la fundición sea: calentamiento, permanencia, enfriamiento.  

En la etapa final del sistema se espera que la temperatura del horno descienda a 

200°antes de apagar el quemador salvaguardando todos los elementos electrónicos del 

proceso.  

4.2 Pruebas realizadas al horno para la Fundición 

Con el control manual se realizó una prueba de funcionamiento del horno con la ayuda 

del docente a cargo. El horno de crisol alcanzo la temperatura de 750°C donde se funde 

el aluminio en 3 horas en la etapa de calentamiento y descendió a 200°C en 3 horas 50 

min; En la figura 4.3 se muestra la gráfica de temperatura vs tiempo con el control 

manual. 

Figura 4.3 Temperatura vs Tiempo control manual 

 

Gráfica del control manual, Josué Quiroga, David Albán 
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En el proceso de fundición del horno a gas de la UPS, es indispensable calibrar los 

ángulos del servo motor, ya que es el responsable de mezcla de aire y gas en cada etapa 

de la fundición controlada por el elemento Siemens LFL1.322 serie 02. En la figura 

4.4. se muestra la calibración de los seis ángulos en el servo motor. 

Figura 4.4. Ángulos de servomotor 

 

Variación de los seis ángulos del servomotor, Josué Quiroga, David Albán 

Al modificar la configuración de los ángulos del servo motor producen que el 

calentamiento del horno sea más rápido o más lento, en la tabla 4.1 se muestran 3 

pruebas con diferentes combinaciones de ángulos. 

Tabla 4.1 Calibración de los seis ángulos del servo motor 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

I Interruptor 

auxiliar (Libre) 

0 grados 15 grados 0 grados 

II Interruptor 

auxiliar, potencia 

mínima 

50 grados 30 grados 30 grados 

III Interruptor de 

fin de carrera, 

potencia total 

90 grados 60 grados 60 grados 

IV Interruptor de 

fin de carrera, 

cerrado 

0 grados 15 grados 15 grados 
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V Interruptor 

auxiliar potencia 

de encendido 

10 grados 15 grados 10 grados 

VI Interruptor 

auxiliar (Libre)  

0 grados 0 grados 0 grados 

Pruebas de calibración de la mezcla de aire y combustible, Josué Quiroga, David Albán 

4.3 Resultados de las pruebas realizadas. 

En la prueba de funcionamiento 1, se fundió el aluminio, el horno alcanzo la 

temperatura de 750°C en 1 hora 05 min, el horno descendido a 200°C en un tiempo de 

3 horas 30 min. Se observó que el color de llama producida por la mezcla es azul, en 

la siguiente figura 4.5 se muestra la gráfica temperatura del horno vs tiempo de 

fundición.  

Figura 4.5. temperatura vs tiempo Prueba 1 

 

Gráfica de la prueba 1 con los ángulos establecidos, Josué Quiroga, David Albán 

En la figura 4.6 se muestra la llama azul, generada con la configuración 1 del servo 

motor. 
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Figura 4.6. Color de llama de la prueba 1 

 

Color azul de llama obtenido en la prueba 1, Josué Quiroga, David Albán 

En la prueba de funcionamiento 2, se fundió el aluminio, el horno alcanzo la 

temperatura de 750°C en 1 hora 25 min. El horno descendido a 200°C en un tiempo 

de 3 horas 30min. Se observó el color de llama producida por la mezcla es amarilla, 

En la figura 4.7 se muestra que el horno de crisol está cubierto de hollín, esto se debe 

por un exceso de gas en la combustión. 

Figura 4.7. Resultado de prueba 2 

 

Hollín, en el horno a crisol, Josué Quiroga, David Albán 

Se muestra la llama amarilla, generada con la configuración 2 del servo motor. Ver 

figura 4.8  
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Figura 4.8. Color de llama de la prueba 2 

 

Color azul de amarilla obtenido en la prueba 2, Josué Quiroga, David Albán 

En la figura 4.9 se muestra la gráfica de temperatura vs tiempo con la configuración 

de los ángulos de la prueba 2. 

Figura 4.9 Temperatura vs Tiempo Prueba 2 

 

Gráfica de la prueba 2 con los ángulos establecidos, Josué Quiroga, David Albán 

Al realizar la prueba de funcionamiento 3 no se completó la fundición del aluminio, 

esto se debe a que el flujo de aire fue superior al de gas por consecuencia no se produjo 

la llama piloto y el quemador no supero etapa de encendido. El controlador está en 

error del sistema, donde se acciono el indicador rojo del tablero de control. Ver figura 

4.10. 
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Figura 4.10. Error del controlador de llama 

 

Activación del indicador de error de controlador de llama, Josué Quiroga, David Albán 

En la tabla 4.2. se muestra un resumen de los resultados obtenidos de las 3 pruebas de 

funcionamiento 

Tabla 4.2. Resumen de las pruebas de funcionamiento. 

Pruebas Temperatura a 

750°C etapa de 

calentamiento 

(h,mm) 

Temperatura a 

200°C etapa de 

calentamiento 

Color de 

llama 

Estado 

Prueba 1 1 hora y 05 min 3horas y 30 min azul Sin hollín 

Prueba 2 1 hora y 25 min 3horas y 30 min amarilla Con hollín  

Prueba 3 Sin 

funcionamiento 

Sin 

funcionamiento 

Sin 

funcionami

ento 

Sin 

funcionam

iento 

Resumen de pruebas realizadas, Josué Quiroga, David Albán 

4.4 Análisis de los resultados de las pruebas  

En resumen, la prueba 1 con la configuración de los ángulos:  0 grados, 50 grados, 90 

grados, 0 grados, 10 grados, 0 grados, la etapa de calentamiento se efectuó en un 

tiempo de 1 hora y 05 min, la etapa de enfriamiento se efectuó en un tiempo de 3 horas 

y 30 min, obteniendo un color de llama azul, sin observar hollín en el horno de crisol 

después de la fundición. Lo que indica que la combustión fue correcta. 

La prueba 2 con la configuración de los ángulos:  15 grados, 30 grados, 60 grados, 15 

grados, 15 grados, 0 grados, la etapa de calentamiento se efectuó en un tiempo de 1 

horas y 25 min, la etapa de enfriamiento se efectuó en un tiempo de 3 horas y 30 min, 
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obteniendo un color de llama amarilla, se observar hollín en el horno de crisol después 

de la fundición.  Lo que indica que la combustión predomina gas. 

La prueba 3 con la configuración de los ángulos:  0 grados, 30 grados, 60 grados, 15 

grados, 10 grados, 0 grados no se efectúa la fundición, ya que no supero la etapa de 

encendido, por lo que se activó el indicador rojo del controlador de llama. 

Por consecuencia se calibró el servo motor con la configuración 1 de los ángulos, los 

alumnos de Ingeniería Mecánica lograron la fundir aluminio correctamente; En la 

figura 4.11. se muestra el resultado final obteniendo un molde de aluminio. 

Figura 4.11. Molde de aluminio final 

  

Molde obtenido después de realizar la fundición, Josué Quiroga, David Albán  
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CONCLUSIONES 

El desarrollo del sistema de control de temperatura mediante la variación de la mezcla 

de aire y gas para el horno, permitió al operador independizarse de cada etapa de la 

fundición y disminuir tiempos de operación porque el proceso se volvió automático. 

Mediante la utilización de PLC logo, Controlador de Llama Siemens LFL1.322 serie 

02, pantalla logo TDE, termocuplas tipo k, electroválvulas.    

La caracterización del horno del Laboratorio de la UPS, permitió conocer los 

diferentes componentes del sistema. El quemador a gas marca Weishaupt modelo D-

88475 Scwendi que produce la llama, se compone de: la electroválvula doble DMV, 

los electrodos, el servo motor, sensor de presencia de llama, el motor trifásico, 

clapetas, presostatos de gas y de aire. Permitiendo comprender el funcionamiento del 

horno para el diseño del sistema de control y la selección del equipo que cumpla con 

las necesidades funcionales y económicas. 

Se implementó un control ON/OFF debido a que el proceso de fundición a gas no 

necesita rapidez en la etapa de calentamiento, el horno de crisol gracias a sus 

propiedades mantuvo la temperatura en la etapa de permanencia donde se produjo el 

cambio de estado de solido a líquido. 

La temperatura medida por las termocuplas tipo K requirió de un circuito de 

acondicionamiento el cual aumenta la ganancia en 1000% a la salida de la termocupla, 

de esta manera la señal ingresa al módulo analógico que lee valores desde 10mV a 

10V. 

El sistema de control automático implementado permitió la visualización en la pantalla 

lodo TDE del valor de temperatura del horno de crisol en tiempo real, además 

monitorea al quemador a gas Weishaupt por medio del controlador de llama y la 

electroválvula de paso de gas. 

Las pruebas de campo determinaron que el aluminio se funde a una temperatura de 

750° centígrados, en la etapa de permanencia en el horno de crisol nabertherm el cual 

almacena calor de manera homogénea.  

Gracias a la correcta calibración de los ángulos del servo motor: 0 grados, 50 grados, 

90 grados, 0 grados, 10 grados, 0 grados. Los cuales permiten la variación de la mezcla 
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de gas y aire, la etapa de calentamiento se efectuó en un tiempo de 1 hora y 05 min, la 

etapa de enfriamiento se efectuó en un tiempo de 3 horas y 30 min, obteniendo un 

color de llama azul, sin observar hollín en el horno de crisol después de la fundición.  

Al desarrollar la automatización del proceso se observó que el tiempo de fundición de 

principio a fin se disminuyó en 2 horas, como se observa en el capítulo 4, esto se debe 

al control de la apertura proporcional de las clapetas de gas y aire en cada etapa. 

Se utilizó como apertura principal de gas una válvula normalmente cerrada así evitar 

fugas de gas en caso de que exista una falla en la electricidad, de esta manera si existe 

una falla en el sistema se cierra inmediatamente evitando fugas de gas. 
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RECOMENDACIONES 

La persona que va a operar el horno de fundición debe leer el manual de usuario para 

tener conocimiento de cómo funciona el nuevo control automático implementado.  

.Para operar este equipo de fundición se debe tener en cuenta la utilización obligatoria 

de equipos EPP, ya que el aluminio en de altas temperaturas puede causar graves 

quemaduras o dañas severos al sistema nervioso. 

En el proceso de fundición a gas del aluminio es necesario cumplir con las normas de 

seguridad ya que se trabaja con gas licuado de petróleo y cualquier chispa que se 

genere puede causar una explosión no deseada. 

Si se presenta un problema en el proceso, verificar los breakers, reiniciar el controlador 

PLC LOGO V8, verificar la presión de gas, caso contrario llamar a personal técnico 

calificado. 

Al proceso de control automático realizado. Instalar un sensor para detectar la 

concentración de GLP en el ambiente así detectar posibles fugas de gas en la tubería y 

en el equipo. 

Al proceso de control automático realizado, una cámara para detectar el color de la 

llama, un pirómetro de radiación para de esta manera obtener una variable más exacta 

de la temperatura del aluminio. 

Instalar una válvula reguladora de presión después de la centralina, ya que la válvula 

existente es una de paso todo o nada, de esta manera obtener una dosificación de 

presión adecuada 
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ANEXOS 



 

 

 

 

Anexo 1: Diagramas realizados del quemador Weishaupt 
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Anexo 2: Programación del PLC LOGO  



 

  



 

MANUAL DEL USUARIO. 

Condiciones requeridas antes de encender el horno y recomendaciones que se deben 

tener durante el procedimiento: 

1. Comprobar la existencia de gas licuado de petróleo (GLP). 

2. Comprobar que la tubería de gas se encuentre en buen estado. 

3. Abrir las 4 llaves de paso de gas y calibrar la presión de la centralina en un rango de 

30 a 40 psi. 

 

4. Accionar los breakers del tablero eléctrico.  

5. Accionar el SW1 para energizar el tablero de control y el activar SW2. 

 

6. Comprobar que se la pantalla se encuentre energizado. 

7. Configurar los parámetros de temperatura, presionando la tecla ESC y las flechas 

para aumentar o disminuir el valor. 

 

 8. Comenzar el proceso accionando la tecla F1. 



 

 

9. Abrir la llave de paso de gas de la centralina, hasta la señal indicada, de esta manera 

se alimentará de GLP al quemador. 

 

10.En la pantalla se visualizará la temperatura en barras de las termocuplas, si se desea 

detener el proceso, se debe presionar F2. 

 

11.Una vez concluido el proceso, el sistema estará encendido hasta descender la 

temperatura a 200°C y se apara el sistema automáticamente. 

12. Si se produce algún error, el sistema visualizará error de conexiones en la pantalla, 

para lo cual se debe llamar a técnicos calificados. 

  



 

13. Frente a cualquier eventualidad, accionar el interruptor de paro de emergencia 

ubicado en el tablero de control. 

 

Precauciones de seguridad para el correcto funcionamiento del equipo 

Durante el proceso de fundición no tocar ningún elemento del quemador weishaupt 

que estén en movimiento, ya que esto puede detener la etapa de fundición.  

Realizar el mantenimiento preventivo del quemador y el tablero de control mínimo 

una vez al año. 

Se debe realizar limpieza del horno de fundición marca nabertherm de elementes 

residuales antes de realizar la fundición.  

En caso de existir excesiva presencia de gas, se recomienda parar el proceso, abrir las 

ventanas y puertas para que exista una mayor ventilación, posterior a ello verificar la 

tubería de gas y los ángulos del servo motor estén en perfectas condiciones. 

No poner las manos directamente en el horno de fundición. 

Mantenerse a una distancia preventiva mientras se realizar el proceso de fundición.  

El equipo solamente se debe poner en funcionamiento si los cables eléctricos, la tubería 

del gas y los equipos de protección se encuentran en perfecto estado, se recomienda 

verificar el estado del equipo antes y después de utilizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos técnicos de funcionamiento 

Calibración de la presión de la tubería de gas 

Elemento Presión en PSI 

Centralina 30 a 40 psi. 

Válvula reguladora de presión 1 10 psi. 

 

Calibración de ángulos de servo motor  

 Ángulos 

I Interruptor 

auxiliar (Libre) 

15 grados 

II Interruptor 

auxiliar, potencia 

mínima 

30 grados 

III Interruptor de 

fin de carrera, 

potencia total 

60 grados 

IV Interruptor de 

fin de carrera, 

cerrado 

15 grados 

V Interruptor 

auxiliar potencia 

de encendido 

15 grados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla de entradas y salidas del PLC con su módulo de expansión. 

Direcciones de entradas analógicas del módulo de expansión 

Dirección  Descripción  

Iw 64 Termocupla interna del horno 1 

Iw62 Termocupla interna del horno 2 

Direcciones de entradas digitales del PLC logo 

Dirección Descripción  

I0.0 Pulsador de inicio 

I0.1 Guarda Motor 

Direcciones de salidas digitales del PLC logo tipo relé 

Dirección Descripción  

Q0.0 Accionamiento de electroválvula   

Q0.1 Accionamiento de controlador de llama 

Q0.2 Accionamiento de enfriamiento 

Q0.3 Accionamiento del motor 

 


