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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo se enfoca al  diseño de un Sistema Automático de 

Dosificación  para la Preparación de Concretos en Mezcladoras Móviles, el cual está 

implementado y desarrollado  con  un software y hardware de mi autoría  que lo hacen 

muy versátil para la construcción de viviendas en Arequipa de tal forma que su 

estructura puede ser diseñada y utilizada de acuerdo a las necesidades de construcción  

de los pobladores y que cumplan con los estandares internacionales. La aplicación  

para dicho trabajo está en el  monitoreo y control de la dosificación del concreto, dicho 

concreto está formado por cemento portland, agregados y agua por lo que será 

controlado por  un PLC, que a su vez dará órdenes   a un  motor y unos solenoides  

on/off  los cuales nos van a permitir  regular la cantidad de agua y agregados 

requeridos  además de la cantidad de concreto requerido,  dichas cantidades obtenidas 

serán transportadas una faja transportadora con un ángulo de elevación  la cual  pasará 

al sistema de mezcla que lo realiza los mixer o trompos para concreto pero del cual no 

es parte de nuestro proyecto. 

 

Para la etapa de control usaremos el PLC siemens S7 1200 el cual enviara una señal de 

control a los motores y a la electroválvula además del motor  de la faja para iniciar el 

funcionamiento  de la faja transportadora y los de los motores On/off que permiten la 

apertura y cierre de compuertas y de la apertura de la válvula. 

 

Palabras clave: Dosificación de concreto, sistema automático, mezcladoras móviles. 
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ABSTRACT 

 

The development of this work focuses on the design of an Automatic Dosing System for 

the Preparation of Concrete in Mobile Mixers, which is implemented and developed with 

a software and hardware of my authorship that makes it very versatile for the construction 

of homes in Arequipa in such a way that its structure can be designed and used according 

to the construction needs of the residents and that they comply with international 

standards. The application for this work is in the monitoring and control of the dosage of 

the concrete, said concrete is formed by portland cement, aggregates and water so it will 

be controlled by a PLC, which in turn will give orders to a motor and solenoids on / off 

which will allow us to regulate the amount of water and aggregates required in addition to 

the amount of concrete required, said quantities will be transported a conveyor belt with 

an elevation angle which will pass to the mixing system that is made by the mixers or 

spinning tops but which is not part of our project. 

 

For the control stage we will use the SIEMENS S7 1200 PLC which will send a control 

signal to the motors and the solenoid valve in addition to the motor of the belt to start the 

operation of the conveyor belt and those of the motors On /off that allow the opening 

and closing of gates and opening of the valve. 

 

 

Keywords: Concrete dosing, automatic system, mobile mixers. 
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            1.   INTRODUCCIÓN  

Los Sistemas de Control  basados en controladores  lógico programables, es hoy en día 

un factor indispensable en la automatización de los procesos industriales y se 

encuentran en gran cantidad en todos los sectores de la industria tales como el 

control  de procesos químicos, control de calidad de los productos manufacturados, 

líneas de ensamble automático, sistemas de transporte, sistemas de potencia, 

robótica, etc. 

 Nuestro País es rico en variedad de materia prima, los cuales podrían alimentar y  así 

desarrollar  los  procesos industriales; pero debido a diversos factores provoca que 

nuestro país carezca de tecnología  y desarrollo lo que da como resultado que el Perú se 

encuentre atrasado en sus capacidades de investigación e innovación,  además aunado 

al poco interés que ha tenido el estado peruano en industrializarse. El presente proyecto 

intenta proponer una posible solución  a la mala dosificación de concreto que se 

practica en Arequipa empleada en  la construcción de viviendas en la cual está en 

continuo crecimiento,  pero de una manera desordenada y que no cumplen con los 

estandares  internacionales por  lo cual se trata de desarrollar un Diseño de un Sistema 

Automático de Dosificación para la Preparación de Concretos en Mezcladoras 

Móviles, para efectos de control de procesos de dosificación por medio de solenoides, 

en los agregados; a vistas de lograr la implementación de una pequeña industria de 

dosificación del concreto empleada en la construcción de viviendas y  desarrollada con 

la ayuda de tecnología de PLCs. 

 

En la actualidad se requieren mezclas en varios procesos de fabricación de alimentos 

de consumo humano, medicinas, balanceados para la industria ganadera, en la 

fertilización, etc. En el proceso de  elaboración de los  productos se requiere que las 

cantidades de componentes que conforman la mezcla sean las adecuadas, con un error 

mínimo y obtener este grado de precisión mediante un proceso de mezcla manual 

resulta ser una tarea laboriosa y tediosa  e implica además  un retraso  en el proceso 

además de encarecerlo, es por eso  que los procesos de mezcla basados en el trabajo 

manual, están siendo remplazados progresivamente  por la manufactura de maquinaria. 
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En la industria peruana,  la mayor parte de instrumentación no se fabrica en nuestro 

país por lo que se ve obligado  a  importar de empresas  extranjeras, los cuales vendes 

sus productos a un precio elevado lo cual provoca que el trabajo de diseño y creación  

de ingenieros peruanos  sea cada vez más reducido. Por lo que hemos visto 

conveniente, diseñar un sistema que nos permita desarrollar un  buen performance y 

versatilidad, para desarrollar el proyecto de dosificación.  

 

En el Primer Capítulo, se abordara el tema referente a  la introducción de nuestro 

proyecto. 

En el Segundo Capítulo, se fundamenta la realización del trabajo, aspectos generales e 

hipótesis, exponiendo además los objetivos tratando de justificar nuestro trabajo. 

En el Tercer Capítulo, se abordara lo referente  a  marco teórico como son definición 

del concreto, las características del concreto, materiales componentes del concreto, 

tipos de concreto, clases de dosificadores y  dosificación del concreto; se analizan los 

diferentes PLCs.  

En el Cuarto Capítulo, se abordara todo lo referente  al diseño del Sistema, donde se 

desarrollara  los diagramas el diseño mecánico, hidráulico, diseño de la faja 

transportadora, diseño de las tolvas  y esquemas correspondientes a la dosificación del 

concreto.  

En el Quinto Capítulo, se abordara  los componentes del Sistema, configuración y 

programación del Hardware, utilizando el TIA Portal; 

En el Sexto Capítulo, se darán las pruebas de validación, pruebas tanto de hardware 

como de software, y Manual del usuario; 

 Y finalmente en el Séptimo Capítulo, tenemos las Conclusiones y Recomendaciones a 

las que se ha llegado. 
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      2.  FUNDAMENTACIÓN 

             2.1  Aspectos Generales 

En las últimas décadas se ha incrementado de manera considerable  las aplicaciones 

que corren  a través de redes debido al surgimiento de nuevas tecnologías que han 

modificado la forma de trabajo y producción de todos los sectores de la sociedad: 

industrial, educación, militar salud, investigación entre otras. 

En la rama de ingeniería y la ciencia, principalmente la instrumentación virtual ha 

surgido como una herramienta muy importante para la adquisición de datos y el 

monitoreo remoto proporcionando grandes ventajas sobre la instrumentación 

tradicional. Sin lugar a duda cada vez se están aprovechando la tecnología del PLC 

para aplicaciones en las cuales el tiempo de prueba es primordial, los instrumentos 

basados en PLC ofrecen el rendimiento imprescindible que se requiere para los 

sistemas automatizados actuales [11].   

 Es nuestro presente trabajo es importante demostrar mediante un módulo didáctico que 

los conocimientos adquiridos en los salones de clases se vean plasmados en nuestra 

maqueta  didáctica para poder realizar prácticas de control y automatización de 

procesos industriales de forma sencilla  y segura y lo más próximo posible a la 

realidad. 

                   

             2.2  Planteamiento del Problema 

            2.2.1  Descripción de la Realidad Problemática 

En el Perú actualmente la preparación del concreto que se utiliza  masivamente en las 

construcciones de viviendas, se realiza de una manera manual, principalmente su 

dosificación, además en la etapa de mezclado utilizan en ocasiones mezcladoras que 

existen  en el mercado nacional, la cual es carente de automatización y mediciones, 

pues los constructores solo se basan en su experiencia por lo cual al realizar la 

dosificación del concreto no realizan de una manera adecuada, todo esto sumado a que 

no existe una persona encargada de verificar la calidad en la preparación del concreto  
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genera una mezcla poco homogénea, lo que no logra tener las propiedades requeridas 

en cuanto a resistencia y otras.  

 

 

Figura 2.1 Construcciones Precarias en el Cercado de Arequipa 

 

 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  [17]   ha informado que el 

Perú tiene más de 31 millones de habitantes y hacia el 2021, superaría los 33. La 

población aumenta y con ella las ciudades y las familias. Ya hay más de 7 millones de 

hogares; pero, no todos tienen una vivienda ni fueron alcanzados por el boom de la 

construcción. 

En la última década, el tema ha sido varias veces titulares de periódicos y ha generado 

conversaciones, clases, estudios económicos y hasta investigaciones de diversa índole. 

Nos referimos al „boom de la construcción‟, que venía  creciendo, a pesar de la crisis 

europea, y que este año ha sufrido una desaceleración de un 6%, pasando del 3% al -

3%, según el Ministerio de Economía y Finanzas [17].    

El sector construcción incluye diversas obras de infraestructuras públicas y privadas: 

colegios, carreteras, puentes, edificios, centros comerciales, parques, pistas y veredas 

y, por supuesto, viviendas, donde hay un déficit nacional elevado, a pesar de las miles 
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que se han hecho en los últimos años. Según el INEI, el mayor déficit habitacional 

sigue estando en Lima, Piura, Cajamarca, Puno y La Libertad. 

Pese a la crisis de este año, el sector Construcción ha tenido un auge casi sostenido en 

la última década, pero no se puede afirmar lo mismo de las reglamentaciones y la 

modernización de los sistemas de agua y energía; de los diseños ingenieriles y 

arquitectónicos, y de los métodos de planeación del crecimiento urbano, por ejemplo. 

No obstante, en las zonas rurales y en los casos de los sectores socioeconómicos C, D y 

E, por ejemplo, la característica más frecuente “es  la improvisación al construir, que 

ha generado la costumbre de la autoconstrucción y todos los „vicios‟ que ocasiona”, 

indica Escajadillo. 

En este sentido, el magíster Germán Gallardo, profesor de la Maestría en Ingeniería 

Civil en Campus Lima [17],   comenta que el boom de la construcción actual en el 

Perú, se centra principalmente en desarrollar más viviendas y shopping centers, 

mientras que las grandes metrópolis del mundo compiten para ver „cuál es la más 

verde, la más ecológica o la que genera menos dióxido de carbono. 

 Luciano Laurencio [18]   indica “Hemos notado en el mercado de Arequipa que desde 

hace más de un año ya llegó el boom inmobiliario con empresas muy 

pequeñas, construían  casas o proyectos de 4 o 5 viviendas, pero ahora vemos grandes 

proyectos en la „Ciudad  blanca‟”, afirmó sobre la situación  actual de la cuidad del sur. 

Los distritos arequipeños en los cuales se está construyendo más son Cayma, José Luis 

Bustamante y Rivero, Cerro Colorado y Yanahuara, según estudios de la Cámara 

Peruana de Construcción (Capeco), lo cual también implica un aumento de precio para 

los compradores que se fijan en estas zonas. 

Las hermosas áreas verdes de la campiña de la ciudad de Arequipa (Perú), es 

depredada sin miramiento alguno para la construcción de urbanizaciones. 

Más de mil hectáreas de tierras de cultivo cerca de la ciudad, han desaparecido en los 

últimos diez años. Así lo denunció el ing. Luís Felipe Gonzáles Dueñas, jefe forestal de 

INRENA-(Instituto Nacional de Recursos Naturales-Perú). Gonzáles Dueñas, añadió, 

en declaraciones a Yo, periodista, que el proceso de desertificación, ha contribuido a la 
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pérdida de zonas verdes. Este dato se suma a las tres mil hectáreas perdidas en las 

cuatro últimas décadas. 

 

El cemento va ganando más espacio en la Ciudad  Blanca. Las andenerías tradicionales 

van disminuyendo progresivamente. Diez mil metros cuadrados de campiña en el 

sector de  Lari Lari, en el distrito de Cayma, han desaparecido. En la zona hay un 

letrero anunciado la venta de lotes y departamentos con fotos referenciales. Maquinaria 

utilizada en el movimiento de tierras se exhibe aún. 

 

2.2.1.1  En Arequipa se Incrementan las Construcciones Precarias 

En lo referente al crecimiento de poblados jóvenes en Arequipa cabe mencionar  

además que dichas casas fueron hechas de manera improvisada sin una mínima 

supervisión  por  lo que carecen de una adecuada cimentación  lo que  provoca un gran 

peligro para los  habitantes de dichas casas y por si esto fuera poco están ubicadas en 

las torrenteras donde el agua va comiendo los cimientos, los cuales provocaran futuras 

desgracias. 

De lo indicado anteriormente de debe incluir que la  causa que los pobladores que 

invaden eso lugres peligrosos  no poseen  los  recursos  económicos para comprarse 

una vivienda propia en zonas adecuadas  lo  que los obliga a invadir dichas zonas.   

Todo se incrementó de manera muy notoria por los traficantes de terreno quienes 

vieron una oportunidad de ganar dinero de manera fácil  generando invasiones en 

lugares prohibidos por defensa civil, estos traficantes de terreno se encuentra 

invadiendo en zonas muy cercanas de las faldas del Misti,  pese que en algunos 

distritos ya se está realizado el desalojo de invasores las invasiones parecen nunca 

acabar pues es una necesidad imperiosa. 

Arequipa se está convirtiendo en una metrópoli con crecimiento descontrolado e 

improvisado  lo que generara a su vez carencia de agua pues la ciudad de Arequipa está 

ubicada en la cabecera del desierto de Atacama, el más árido del mundo.  
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Figura 2.2 Invasores se Apoderan de las Torrenteras en Arequipa 

 

           Miles de hectáreas  invadidas en Arequipa 

Miles de hectáreas de terrenos en diferentes distritos de la Ciudad Blanca han sido 

invadidos; así lo corroboraron las autoridades de la Policía Nacional y Ministerio 

Público que hoy sobrevolaron la ciudad. La fiscal de Prevención del Delito, Esther de 

Amat Loza, a través de RPP Noticias, informó que la mayor ocupación ilegal de 

terrenos se observa en las jurisdicciones de Cerro Colorado, Yura, Cayma y Alto Selva 

Alegre; „creciendo la ciudad a merced de los traficantes de terrenos‟. 

Ante ello, sostuvo que solicitarán al Gobierno Regional de Arequipa recuperar las 

áreas ocupadas del Estado, a través de la Procuraduría y Ordenamiento Territorial y en 

cumplimiento de la Ley 30230, Art. 65, que establece la recuperación inmediata de 

terrenos invadidos con participación de la Policía Nacional y sin proceso judicial; 

sumándose el Ministerio Público, aunque la ley no lo establece. 

Las autoridades visitarán in situ los distritos donde se observó la mayor invasión de 

terrenos, a fin se inicie la recuperación de las áreas de propiedad del Estado [22]. 
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Figura 2.3 Arequipa Tomada por Invasores 

 

Arequipa es la segunda ciudad más importante del Perú y uno de las que crece 

rápidamente, en  medio del caos  producto de las invasiones que cada día ganan  

terreno sin ninguna oposición de las autoridades, regionales, provinciales ni distritales. 

Pese a que son más 8 mil hectáreas las que son invadidas, nadie dice nada, sin embargo 

las autoridades políticas las visitan en época electoral, prometiendo entregar títulos. 

 

Uno de los principales peligros radica en las viviendas construidas de manera informal, 

es decir sin la adecuada asesoría técnica. El nivel de vulnerabilidad  lo define también 

el tipo del suelo el cual está construido. Se sabe que compartimos con ecuador formas 

similares en construcción  y lo que sabemos es que, en nuestro país  más del 60% de 

las viviendas se han  hecho informalmente, eso aunado a un posible desconocimiento 

de los suelos sobre los cuales hemos construido, hace que tengamos un factor adicional 

de peligro.   

   

 

 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/776860-violencia-por-invasiones-se-cobra-vida-de-dirigente-en-el-cono-norte
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Figura 2.4 Invasores se Adueñan de Terrenos en las Faldas del Misti  

 

La Policía Nacional de Perú y el Ministerio Publico realizaron un sobrevuelo por las 

zonas más afectadas por  las invasiones en la ciudad de Arequipa, como parte de las 

investigaciones que sigue una comisión especial constituida por las dos instituciones 

para frenar las invasiones. 

Este grupo de trabajo ya remitió 9 expedientes a la Fiscalía especializada en crimen 

organizado de asociaciones dedicadas al tráfico de terrenos. 

Lo que se observa es que las invasiones se acercan peligrosamente al volcán Misti, un 

macizo activo, están a menos de 12 kilómetros de su cráter. 

Durante el recorrido se vio maquinaria aplanando grandes áreas de terreno y tapando 

los cauces naturales de las torrenteras, lo que a largo plazo generarían desastres. Esto 

se observó en distritos de Cerro Colorado, Yura, Alto Selva Alegre, Chiguata, Cayma, 

Paucarpata y Mariano Melgar. 

 

 

           

 

 

 

http://larepublica.pe/politica/796018-ministerio-publico-oficializa-cese-jose-pelaez-bardales-del-cargo-de-fiscal-supremo
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/704051-canchitas-cerca-del-crater-del-volcan-misti
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            2.2.2  Delimitaciones y Definición del Problema 

            2.2.2.1 Delimitaciones 

 El presente estudio  se limita a diseñar y elaborar el sistema automático de 

dosificación para mescladoras móviles  de concreto relativamente pequeñas. El 

presente trabajo fue diseñado y tuvo su desarrollo en: 

País               : Perú 

Departamento              : Arequipa 

Provincia              : Arequipa 

 

           2.2.2.2 Definición del Problema 

Las construcciones y edificación en la ciudad de Arequipa han tenido deficiencias 

estructurales provocadas por mala dosificación que se han hecho en su construcciones 

que por localizarse en zona sísmica y estar en una situación de boom de la 

construcción,  mientras se utiliza simples mezcladoras por las pequeñas empresas o 

individualmente por constructores mezcladoras para la preparación del concreto sin una 

dosificación adecuada, surge el problema de la calidad de las construcciones, dichos 

defectos en la construcción de Arequipa son reiterados pues los pobladores de pueblos 

jóvenes realizan construcciones precarias lo que pone en riesgo sus vidas. 

 

           2.3  Formulación del Problema 

Es necesario diseñar e implementar un sistema automático para la dosificación de los 

componentes en la mezcla del concreto que sea accesible económica y técnicamente a 

los pequeños constructores que utilizan mezcladoras. 

 

           2.4  Objetivo de la Investigación 

            2.4.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar un Sistema Dosificador para las Mezcladoras de Concretos  

Utilizadas  por  los  pequeños y medianos constructores los cuales utilizan mescladoras 

con capacidad  promedio de  7 pies
3 

(198 L)  en sus construcciones por ser accesible y 

estar al alcance técnico y económico de nuestro medio. 



 

13 
 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Estudiar y analizar la Bibliografía sobre la Dosificación del concreto y sus 

clases o tipos, así como los equipos existentes para su realización e 

Instrumentación utilizada y las más frecuentes aplicaciones industriales. 

 

b) Diseñar e implementar un Módulo y sus dispositivos complementarios, para 

ser  acoplados a una  mezcladora de las que se comercializan  localmente, 

previa selección de su tipo. 

 

c) Identificar los parámetros a monitorear y controlar en el proceso de 

Dosificación de concreto. 

 

d) Diseñar el Sistema de Monitoreo y Control para la Dosificación de concreto. 

 

e) Dimensionamiento y Selección de los Equipos de Micro Automatización 

Siemens y de la Instrumentación requerida para la consiguiente 

Implementación del Sistema. 

 

f) Desarrollo de la Programación para el Control y Monitoreo mediante el 

software TIA PORTAL v13. 

 

g) Integrar el Sistema de Control y Monitoreo con el Módulo en Escala de 

Dosificación de concreto. Puesta en funcionamiento. 

 

h) Pruebas de Validación del Sistema. 
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2.5  Hipótesis de la Investigación 

Es probable el diseño  un sistema automático que  realice la dosificación de concretos 

y que logre elevar la calidad del concreto preparado, aumentando la durabilidad y 

confiabilidad en las construcciones de Arequipa  con los conocimientos teóricos y 

prácticos como bachiller en ingeniería Electrónica y lo que a su vez con lleve a una 

disminución de riesgos frente a posibles movimientos sísmicos, todo esto se podrá 

lograr teniendo en cuenta el caudal, la humedad en los materiales de construcción, la 

viscosidad, la docilidad, consistencia, homogeneidad, uniformidad y compacidad.  

 

2.6  Variables e Indicadores  

2.6.1 Variable Independiente  

 

2.6.1.1 Caudal  

En dinámica de fluidos, caudal es la cantidad de fluido que avanza en una unidad de 

tiempo. Se denomina también caudal volumétrico o índice de flujo fluido, y que puede 

ser expresado en masa o en volumen. Caudalímetro: instrumento empleado para la 

medición del caudal de un fluido o gasto másico. Cálculo de caudal de agua en tubería: 

estimación del comportamiento de un flujo de tubería, basado en la ecuación de 

continuidad. 

            2.6.2 Variable Dependiente  

            2.6.2.1  Humedad en los materiales de construcción 

Es importante conocer la humedad que contienen los materiales de construcción     

por dos razones: 

 Cuanto más contenido de humedad tienen, menor resistencia ofrecen al paso del 

calor. 

 Cuando el contenido de humedad es grande y se produce una helada, el agua se 

congela desmenuzando la pieza. 

 El contenido de humedad de una pieza situada en ciertos ambientes, puede 

conocerse con un proceso semejante al descrito para conocer la humedad del 

suelo. 
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2.6.2.2 Viscosidad  

La viscosidad es una característica de los fluidos en movimiento, que muestra 

una tendencia de oposición hacia su flujo ante la aplicación de una fuerza. Cuanta 

más resistencia oponen los líquidos a fluir, más viscosidad poseen. Los líquidos, 

a diferencia de los sólidos, se caracterizan por fluir, lo que significa que al ser 

sometidos a una fuerza, sus moléculas se desplazan, tanto más rápidamente como sea 

el tamaño de sus moléculas. Si son más grandes, lo harán más lentamente. 

Un viscómetro (denominado también viscosímetro) es un instrumento empleado para 

medir la viscosidad y algunos otros parámetros de flujo de un fluido. 

2.6.2.3 Docilidad  

Es la facilidad que tiene un hormigón para ser amasado, manipulado y puesto en obra, 

con los medios de compactación que se disponga. Habrá mayor docilidad cuando le 

echamos más agua que repercute en su resistencia haciendo que disminuya. 

Trabajabilidad depende de: 

 Dimensiones del elemento 

 Secciones armadas  

 

2.6.2.4 Consistencia 

Denominamos consistencia a la mayor o menor facilidad que tiene el hormigón fresco 

para deformarse o adaptarse a una forma específica. 

La consistencia depende: 

 Agua de amasado. 

 Tamaño máximo del árido. 

 Granulometría. 

 Forma de los áridos  

 Influye mucho el método de compactación. 

 

 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/movimiento
http://deconceptos.com/general/tendencia
http://deconceptos.com/general/resistencia
http://deconceptos.com/general/diferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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2.6.2.5  Homogeneidad 

 Es la cualidad que tiene un hormigón para que sus componentes se distribuyan 

regularmente en la masa (En una sola amasada). 

 

2.6.2.6  Uniformidad 

 Se le llama cuando es en varias amasadas. 

Depende: 

 Buen amasado. 

 Buen transporte. 

 Buena puesta en obra. 

 Se pierde la homogeneidad por tres causas: 

 Irregularidad en el amasado. 

 Exceso de agua. 

 Cantidad y tamaño máximo de los áridos gruesos. 

 

2.6.2.7  Compacidad 

Es la relación entre el volumen real de los componentes del hormigón y el volumen 

aparente del hormigón. 

C = Vr / Va      C = 1 - (a/100)  siendo  a = cantidad de agua. 

No se tiene en cuenta el aire ocluido 

              2.7  Viabilidad de la Investigación 

El estudio de la viabilidad de un proyecto nos permite determinar si este proyecto es 

viable desde distintos puntos de vista como los son la técnica, operativa y económica. 

 

2.7.1 Viabilidad Técnica 

Este proyecto de diseño es técnicamente factible debido a que se cuenta con 

instrumentación y dispositivos electrónicos, así como programas para su desarrollo y 
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futuras implementaciones. Ya que se conoce de otros proyectos realizados en 

Latinoamérica como Colombia [19]   Italia [20],   que nos brindan su experiencia en la 

automatización de la dosificación del concreto [19].    

 

2.7.2 Viabilidad Operativa 

Dado que el objetivo del  proyecto es diseño experimental de un sistema automático 

para la  dosificación de concretos en la ciudad de Arequipa su implementación será 

factible debido a que existe personal calificado  desde nivel técnico y de  ingeniería 

con la capacidad de afrontar esta tarea. 

 

             2.7.3  Viabilidad Económica 

El presente estudio será realizado por el investigador  ya que se tiene datos históricos e 

información técnica que fue obtenido por  los libros de la facultad de Ing. civil y de 

Ing. electrónica de la Universidad Nacional de San Agustín y a la vez se tiene acceso 

de primera mano a los equipos de la escuela de Ing. electrónica. De lo mencionado el 

presente trabajo será subvencionado por el mismo investigador, asimismo se utilizará 

los recursos de laboratorio a los que se pueda acceder en los Laboratorios de Ing. 

Electrónica y bibliografía de Ing. Civil. Por lo tanto este estudio de investigación puede 

considerarse económicamente viable. 

 

           2.8  Justificación e Importancia de la Investigación 

             2.8.1  Justificación 

La implementación de automatización de la dosificación del concreto nos permitiría un 

control más eficiente de las proporciones adecuadas en la elaboración de la mezcla,  lo 

cual además nos permitiría realizar ajustes para diversos tipos de mesclas según sea 

requerido y que nos permitiría la producción de un producto más homogéneo y lo 

óptimo es que dichas construcciones cumplan con los estándares internacionales. 

Además en lo referente a las construcciones en Arequipa estas deben antisísmicas por 

estar ubicadas en una zona sísmica muy activa. 
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            2.8.2  Importancia 

La automatización de procesos  de dosificación del concreto es de gran importancia, 

y no sólo se presenta en las industrias  de construcción sino también en las 

industrias de asfalto. 

 

             2.9  Limitaciones de la Investigación  

Las limitaciones que pudieran darse en el presente proyecto son los siguientes:  

 

 Dificultad en la obtención de componentes electrónicos  provenientes del 

extranjero. 

 Banco de datos incompletos y no actualizados, de las empresas dedicadas al 

rubro de la construcción en el país. 

 Dificultad en la obtención del trompo mesclador para tomar datos 

experimentales. 

 Acceso y soporte para la obtención de datos confiables del INEI. 

 Dificultad en la construcción de compuertas de las tolvas de dosificación. 

 

          2.10  Tipo y Nivel de la Investigación 

 

             2.10.1 Tipo de Investigación 

En el presente trabajo el tipo de investigación será una investigación aplicada y 

operativa. La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 

aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 

ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto. La Investigación 

Operativa es una disciplina moderna que utiliza modelos matemáticos, estadísticos y 

algoritmos para modelar y resolver problemas complejos, determinando la solución 

óptima y mejorando la toma de decisiones. 
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2.10.2  Nivel de la Investigación 

La investigación tiene carácter de una investigación descriptiva y explicativa. 

Descriptiva porque se mide de forma independiente las variables y explicativa porque 

se busca el porqué  de los hechos y así encontrar las causas de los eventos que suceden. 

 

           2.11   Métodos  y Diseño de la Investigación 

            2.11.1  Métodos de la Investigación 

La presente investigación será del tipo; descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describe los datos y este debe tener un impacto en las vidas de 

la gente que le rodea. Y experimental es un tipo de investigación que bien 

utiliza experimentos y los principios encontrados en el método científico. Los 

experimentos pueden ser llevados a cabo en el laboratorio o fuera de él.  

 

2.11.2  Diseño de la Investigación 

La presente investigación será de tipo experimental, la investigación experimental es 

un tipo de investigación que bien utiliza experimentos y los principios encontrados en 

el método científico. Los experimentos pueden ser llevados a cabo en el laboratorio o 

fuera de él. Estos generalmente involucran un número relativamente pequeño de 

personas y abordan una pregunta bastante enfocada. Los experimentos son más 

efectivos para la investigación explicativa y frecuentemente están limitados a temas en 

los cuales el investigador puede manipular la situación en la cual las personas se 

hallan. 

 

2.12  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

              2.12.1 Técnicas 

 Se tomara información del internet. 

 Se consultara la biblioteca de ing. Civil. 

 Se tomara datos del INDECI en lo referente  a sismos en Arequipa. 

 Se tomara datos del IGP en lo referente  a movimientos sísmicos  en 

Arequipa. 

 Se tomara información del INEI.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
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2.12.2 Instrumentos  

Se revisara páginas de internet referentes al tema de dosificación del concreto. 

Se revisara libros folletos referentes a la dosificación del concreto.  

 

2.13  Cobertura de Estudio  

El universo utilizado para esta investigación se tomó la ciudad de Arequipa este 

universo está relacionado con el problema de estudio. El universo está conformado por 

los siguientes equipos: los PLC con los cuales automatizaremos el proceso de 

dosificación  del concreto, pc  laptop y unas válvulas de cierre, algunos sensores, 

sensores ultrasónicos,  vibradores. En función de esto se realizara dicho trabajo.  

 

 

2.14  Presupuesto 
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CAPÍTULO 3 
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            3  MARCO TEÓRICO 

             3.1  Concreto  

El Concreto es una mezcla de piedras, arena, agua y cemento que al solidificarse 

constituye uno de los materiales de construcción más resistente para hacer bases y 

paredes. La combinación entre la arena, el agua y el cemento en algunos países 

latinoamericanos se le conoce como Mortero, mientras que cuando el concreto ya está 

compactado en el lugar que le corresponde recibe el nombre de hormigón. 

El material de construcción más utilizado del mundo es sin duda el concreto, su 

composición en la medida y para el uso adecuado es el más sólido, es el que se utiliza 

para edificar y crear superficies fuertes como pisos y paredes [27].    

 

 

Figura 3.1 Elemento que Conforman el Concreto 

 

Dosificado y mezclado apropiadamente con agua y áridos debe producir un concreto 

que conserve su  trabajabilidad durante un tiempo suficiente, alcanzar unos niveles de 

resistencias preestablecido y presentar una estabilidad de volumen a largo plazo. 

El endurecimiento hidráulico del cemento se debe principalmente a la hidratación de 

los  silicatos de calcio, aunque también pueden participar en el  proceso de 

endurecimiento otros compuestos químicos, como por ejemplo, los aluminatos. La 

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/248606-plancha-de-concreto-lo-aplasto
http://conceptodefinicion.de/mezcla/
http://conceptodefinicion.de/arena/
http://conceptodefinicion.de/nombre/
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suma de las proporciones de óxido de calcio reactivo (CaO) y de dióxido de silicio 

reactivo (SiO2) será al menos del 50% en masa, cuando las proporciones se determinen 

conforme con la Norma Europea EN 196-2 [29].    

 

              3.2   Características del Concreto 

Entre las características que hacen del concreto un material de construcción  universal 

tenemos: 

 La facilidad con que se puede colocar dentro de los encofrados de casi 

cualquier forma mientras aun tenga consistencias plásticas. 

 Su elevada  resistencia a la compresión  lo que lo hace adecuado para 

elementos sometidos fundamentalmente a compresión como columnas y arcos. 

 Su elevada resistencia al fuego y a la penetración del agua. 

 

Pero el concreto también tiene desventajas como por ejemplo: 

 Con frecuencia el concreto se prepara en el sitio en condiciones en donde no 

hay un  responsable absoluto de su producción, es decir el control de calidad  

no es tan bueno. 

 El concreto es un material de escasa resistencia a la tracción. Esto hace difícil 

su uso en elementos e estructurales que están sometidos a tracción  por 

completo (como los tirantes) o en partes de secciones transversales (como vigas 

u otros elementos sometidos a flexión)   

Para superar estas limitaciones se utiliza el acero, con una elevada resistencia a 

tracción. La combinación resultante de ambos materiales se conoce como concreto 

armado posee muchas de las mejores propiedades de cada uno. Esta combinación es la 

que permite la masiva utilización del concreto armado en la construcción de edificios, 

puentes, pavimentos, presas, tanques, etc.  [1].     
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           3.2.1 Principales Propiedades del Concreto 

 

Podemos mencionar como principales propiedades del concreto fresco: 

 

 Trabajabilidad 

 Consistencia 

 Compacidad 

 Segregación 

 Exudación 

 Contracción 

 Peso unitario 

 Contenido de aire 

  

En el estado endurecido el concreto presenta las siguientes propiedades: 

 Resistencia mecánica 

 Durabilidad 

 Impermeabilidad 

 Estabilidad volumétrica 

           

          3.3  Materiales Componentes del Concreto 

           3.3.1  Ligantes 

3.3.1.1  Cemento 

El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla 

calcinada y posteriormente molidas que tiene propiedades de endurecerse al contacto 

con el agua. El producto  resultante de la molienda de estas rocas es llamada clinker  y 

se convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso para que 

adquiera la propiedad de fraguar al añadirle agua y endurecerse posteriormente. 

Mezclado con agregados pétreos (grava y arena) y agua, crea una mezcla uniforme, 

maleable y plástica que fragua y se endurece, adquiriendo consistencia pétrea, 

denominada hormigón [30].    

El cemento y el agua reaccionan químicamente uniendo las partículas de los agregados, 

constituyendo un material heterogéneo. Algunas veces se añade ciertas sustancias, 

llamados aditivos, que mejoran o modifican algunas propiedades del concreto. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clinker
https://es.wikipedia.org/wiki/Yeso_(mineral)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grava
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
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cemento es un conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico finamente 

molido que amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece por medio 

de  reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido conserva su 

resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. 

 

Figura 3.2  Cemento 

 

3.3.1.2  Agua de Mezclado 

Como regla general, el agua de mezclado debe ser  potable. Sin contener impurezas 

que puedan afectar la calidad del concreto. No debe tener ningún tipo de sabor o 

contener limo u otras materias orgánicas en suspensión. Aguas muy duras pueden 

contener elevados concentraciones de sulfatos. Pozos de agua de regiones áridas 

pueden    contener   sales disueltas   dañinas. Si es  cuestionable, el agua debe ser 

químicamente analizada. 

Las impurezas excesivas en el agua no sólo pueden afectar el tiempo de fraguado y la 

resistencia del concreto, sino también pueden ser causa de eflorescencia, manchado, 

corrosión del refuerzo, inestabilidad volumétrica y una menor durabilidad. Por 

consiguiente se pueden fijar ciertos límites opcionales en el contenido de cloruros, 

sulfatos, álcalis y sólidos en el agua o se pueden desarrollar ensayos adecuados 

para determinar el efecto que la impureza provoque sobre ciertas propiedades. 

Algunas impurezas pueden  tener un efecto mínimo sobre la resistencia y el tiempo de 

fraguado, pero pueden  afectar de manera adversa a la durabilidad y a algunas otras 

propiedades. 
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Análisis típicos de suministros de agua a ciudades y de agua de mar, partes por 

millón  [2].    

 

3.3.1.3  Agregados 

Agregado fino: se define como aquel que pasa el tamiz 3/8" y queda retenido en la 

malla N° 200, el más usual es la arena producto resultante de la desintegración de 

las rocas. 

 

Agregado grueso: grava, piedra chancada confitillo, escoria de horno. 

La importancia de utilizar el tipo y la calidad adecuados de agregados, no debe ser 

subestimada pues los agregados finos y gruesos ocupan comúnmente de 60% a 

75% del volumen del concreto (70% a 85% en peso), e influyen notablemente en las 

propiedades del concreto recién mezclados y endurecidos, en las proporciones de la 

mezcla, en la economía. Los agregados finos comúnmente consisten en arena 

natural o piedra triturada siendo la mayoría de sus partículas menores que 5 mm. 

Los agregados gruesos consisten en una grava o una combinación de gravas o 

agregado triturado cuyas partículas sean predominantemente mayores que 5 mm y 

generalmente entre 9.5 mm y 38 mm. Algunos depósitos naturales de agregado, a 

veces llamados gravas de mina, consisten en grava y arena que pueden ser utilizadas 

en el concreto luego de un tratamiento mínimo  [2].    

La grava y la arena naturales, usualmente se excavan o se dragan de alguna mina, río, 

lago o lecho marino. El agregado triturado se produce triturando roca de cantera, 

piedra bola, guijarros, o grava de gran tamaño. La escoria de alto horno enfriada al 

aire y triturada también se utiliza como agregado grueso o fino. Normalmente los 

agregados se lavan y se gradúan en la planta. Se puede esperar cierta variación en el 

tipo, calidad, limpieza, granulometría, contenido de humedad así como en otras 

propiedades. Cerca de la mitad de los agregados gruesos empleados en el concreto de 

cemento portland en los Estados Unidos de Norteamérica son gravas; la mayor parte 

del resto son piedras trituradas  [2].    

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
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Figura 3.3 Materiales Componentes del Concreto 

 

 

             3.3.1.4 Aditivos 

Los aditivos son aquellos ingredientes del concreto además del cemento Portland, 

del agua y de los agregados que se agregan a la mezcla inmediatamente antes del 

mezclado o durante el mismo. Por su función, se les puede clasificar a los aditivos 

como: 

 Aditivos inclusores de aire 

 Aditivos reductores de agua 

 Aditivos retardantes 

 Aditivos acelerantes 

 Superplastificantes 

 Aditivos minerales finamente divididos 

 Aditivos diversos para mejorar  la trabajabilidad, la adherencia, a prueba de 

humedad, impermeabilizante, colorante, inhibidores de la corrosión, y 

ayudas para bombeo [2].    
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Las etapas principales para la producción de un buen concreto son: 

 Dosificación 

 Mezclado 

 Transporte 

 Colocación 

 Consolidación 

 Curado 

 

             3.4  Tipos de Concreto 

             3.4.1 Concreto Simple 

Es una mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso y agua. En la 

mezcla el agregado grueso deberá estar  totalmente envuelto por la pasta de cemento, el 

agregado fino deberá rellenar los espacios entre el agregado grueso y a la vez estar 

recubierto por la misma pasta. 

 

CEMENTO +A.FINO+ A.GRUESO = CONCRETO SIMPLE 

 

             3.4.2 Concreto Armado  

Se denomina así al concreto simple cuando este lleva armaduras de  acero como 

refuerzo y que está diseñado bajo la hipótesis de que los dos materiales trabajan 

conjuntamente, actuando la armadura  para soportar los esfuerzos de tracción o 

incrementar la resistencia a la compresión del concreto. 

 CONCRETO SIMPLE +  ARMADURAS =  CONCRETO ARMADO 

              3.4.3 Concreto Estructural 

 Se denomina así al concreto simple, cuando este es dosificado, mezclado, transportado 

y colocado de acuerdo a especificaciones precisas, que garanticen una resistencia 

mínima  pre-establecida en el diseño y una durabilidad adecuada. 
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             3.4.4 Concreto Ciclópeo 

Se denomina así al concreto simple que esta complementado con piedras desplazadoras 

de tamaño máximo de 10″ cubriendo hasta el 30% como máximo de volumen total  [1]. 

    

CONCRETO SIMPLE + PIEDRA DESPLAZADORA  = CONCRETO CICLOPEO  

 3.5 Dosificación y Mezcla  

3.5.1 Dosificación 

Consiste en establecer  las proporciones  adecuadas de una sustancia que será agregada 

en las etapas de un proceso. Un dosificador es un equipo que entrega o suministra 

cantidades determinadas de algún material los cuales pueden ser líquidos, resinas, 

fluidos, polvos,  con la finalidad de mezclarlo con otros componentes que forman una 

mezcla en determinada.   

En nuestro país se utilizan dosificadores en la industria química farmacéutica para la 

dosificación de sustancias que conforman cremas e inyecciones, y en la industria 

agroalimentaria para la fabricación de productos alimenticios. 

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

dispositivos, capaces de liberar cantidades prefijadas de productos  en una unidad de 

tiempo. Se disponen de controles que permiten fijar la cantidad que se debe liberar 

dentro de límites que caracterizan su capacidad [16].    

             

            3.6  Clases de Dosificadores de Empleo más Común 

Los equipos de envasado automáticos emplean  diferentes clases de dosificadores que 

dependen del tipo de producto que se trabaje. La función del dosificador es dividir de 

manera exacta e independiente el producto a envasar. A continuación se describirán los 

dosificadores de empleo más común, sin embargo es posible el empleo en combinación 

con éstos o alguno fabricado de forma específica para una necesidad en especial. 

             3.6.1 Dosificador Volumétrico 

Esta clase de dosificador está constituido por una tolva que almacena el producto a 

envasar y una cantidad específica de vasos telescópicos que contienen el volumen del 

producto que se suministrará en un envase. La tolva ofrece la posibilidad que sea 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prima_(tipograf%C3%ADa)
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alimentada por  un  individuo o por un elevador que es controlado de modo automático 

por  la envasadora. El número de vasos está determinado en relación con el producto a 

envasar  y los tamaños de la bolsa que la máquina efectuará. Este dosificador está 

fabricado para productos sólidos homogéneos como por ejemplo: azúcar, garbanzos, 

porotos, maíz, lentejas, confites, pan rallado, arroz, café en granos, sal, etc. 

             3.6.2 Dosificador a Tornillo sin Fin 

De la misma forma que el dosificador  volumétrico éste trata de una tolva que a la vez 

puede ser alimentada de manera  manual o automática. Al interior de la tolva se 

localiza un tornillo sin fin que está dirigido por la envasadora. Todo depende de la 

clase de producto a dosificar y el gramaje del envase que se adaptará al número de 

vueltas que el tornillo girará. Esto dependerá de la cantidad de envases o la amplitud 

del mismo que se puede necesitar con más de un tornillo dentro de la tolva. Está 

elaborado para productos en polvo como pimienta, pimentón, colorantes, orégano, etc.  

  

              3.6.3  Dosificador a Pistón 

Se emplea para productos líquidos y semilíquidos. Este está conformado por uno o más 

recipientes herméticos donde se almacena el  líquido y por medio de uno o más 

pistones el producto es retirado del recipiente y conducido hacia un pico que se localiza 

en el interior de la bolsa ya diseñada por la envasadora. Este dosificador es perfecto 

para productos líquidos densos o viscosos como shampoo, yogur, grasa, tomate 

triturado, jaleas, dulce de membrillo, etc. Además se puede emplear para líquidos como 

agua, jugos, vinos, etc. 

  

             3.6.4 Dosificador por Gravedad 

Está constituido por un tanque donde se situará el líquido que tradicionalmente es 

alimentado por un tanque principal a través de un flotador que posee en el interior para 

activar o desactivar la alimentación del mismo. En la parte inferior dispone de una 

llave de paso que es manejada por la envasadora, el cual, facilita el paso del líquido en 

el instante exacto. Se emplea solamente para productos líquidos como agua, jugos, 

salmuera, vinos, etc. 
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La mayoría de los dosificadores descritos anteriormente trabajan en forma automática 

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

dosificador por pérdida de peso incorpora un algoritmo exclusivo, que puede mejorar 

la precisión a corto plazo del dosificador de tornillo para reducir el error. 

 

             3.7  Mezcla 

Una mezcla es una sustancia que está formada por  varios  componentes (dos o más), 

que no pierden sus propiedades y características por el hecho de mezclarse ya que no 

se produce una reacción química entre ellos. Ejemplos de mezclas pueden ser una 

ensalada, agua salada (agua y sal), azúcar y sal, etc. 

 

3.7.1 Tipos de Mezclas 

 Mezclas homogéneas 

 Aquellas mezclas que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Las 

mezclas homogéneas de líquidos se conocen con el nombre de disoluciones y están 

constituidas por un soluto y un disolvente, siendo el primero el que se encuentra en 

menor proporción y además suele ser el líquido. Por ejemplo, el agua mezclada con 

sales minerales o con azúcar, el agua sería el disolvente y el azúcar el soluto. 

 

 Mezclas Heterogéneas 

Aquellas mezclas en las que sus componentes se pueden diferenciar a simple vista. 

 

             3.8  Mezcladores 

El mezclado es una operación cuyo objetivo fundamental es conseguir la máxima 

interposición entre varios Componentes, que inicialmente se encuentran separados o 

parcialmente mezclados, y una distribución lo más homogénea posible de los mismos 

Si con ello se pudiera lograr, se producirá mezcla perfecta. La medida en que se intente 

alcanzar la situación (ideal) dependerá del producto que se desea fabricar  y del 

objetivo de la operación de mezclado. Por ejemplo: Cuando se dispersan dos líquidos 
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inmiscibles, es necesario que el producto esté bien mezclado para asegurar su 

estabilidad.    

 

             3.8.1  Mezcladora de Cemento 

Es una máquina empleada para la elaboración del hormigón o concreto. Su principal 

función es la de suplantar el amasado manual de los diferentes elementos que 

componen el hormigón: cemento, áridos y agua. Los áridos empleados en la 

elaboración del hormigón suelen ser gruesos y de elevado peso por lo que la 

mecanización de este proceso supone una gran descarga de trabajo en la construcción  

[34].    

3.8.1.1 Tipos de mezcladoras 

Según el tipo de hormigonera estas pueden ser: 

Fijas: Suelen colocarse de forma permanente o semipermanente en el lugar donde se 

va construir o en un punto desde donde servir a diversas obras en un tiempo no crítico 

para el fraguado de la masa de hormigón. 

Móviles o portátiles: Son aquellas dotadas de ruedas y que se transportan al lugar 

donde va a elaborarse el hormigón. Dentro de este tipo podemos destacar los Camiones 

hormigonera. 

Según el tipo de motor que llevan, éstas pueden ser: 

Eléctricas: Dotadas con motor eléctrico. Estas se utilizan para trabajos más sencillos, 

necesitando siempre una toma de corriente o un generador eléctrico. 

Diésel: Dotadas con motor que funciona con gasoil. Estas hormigoneras suelen ser de 

tamaños grandes dado que el motor diésel genera una gran potencia. 

Gasolina: Dotadas con motor de gasolina. Este tipo de hormigoneras es el más común 

dado su alto rendimiento y la posibilidad de llevar la máquina en cualquier sitio sin la 

necesidad de disponer de alimentación con corriente eléctrica. 

Agrícolas: No llevan motor pero se acoplan al tractor como un apero más. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Concreto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
https://www.youtube.com/watch?v=B8IUpkIe_ug
http://www.youtube.com/watch?v=KYSrralnAno
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Industriales: Se utilizan en obras amplias donde se precisa de grandes cantidades de 

cemento. Suelen tener la cuba de más de 500 litros de capacidad útil [33].    

3.9  Usos 

Su principal función es la de tener el cemento y mezclarlo con arena y agua, a fin de 

formar el concreto. Es importante señalar que la mezcladora no sólo combina estas 

cosas para hacer el concreto, si no también lo hace de forma homogénea. En concreto, 

esta construcción permite a la gente hacer su trabajo mucho más fácil y sin ninguno de 

los problemas usuales asociados con el hormigón. 

Mediante la adopción de los componentes necesarios y de forma automática 

convirtiéndolos en concreto, esta máquina hace mucho a tomar la carga de trabajo 

fuera de los diversos equipos de construcción por lo que les permite realizar otras 

funciones mientras espera que el hormigón de forma. Con su tambor rotatorio y fácil 

de usar, este es un producto que realmente hace  la vida mucho más fácil para aquellas 

personas que lo utilizan. Aunque todavía muchos constructores prefieren utilizar el 

camión de cemento anticuado, muchas de las mejores empresas son ahora de la idea de 

utilizar un mezclador portátil. Estos son más pequeños y proporcionan mucha más 

flexibilidad a los constructores, para hacer su trabajo. Para el trabajo en sitio, que a 

veces puede ser difícil de maniobrar un gran camión de cemento, por lo que una 

versión más pequeña es una excelente alternativa  [34].    

 

 

Figura 3.4 Mezcladora de Cemento 
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             3.10  Dosificación del Concreto 

Dosificar una mezcla de concreto es determinar la combinación más práctica y 

económica de los agregados disponibles, cemento, agua y en ciertos casos aditivos, con 

el fin de producir una mezcla con el grado requerido de manejabilidad, que al 

endurecer a la velocidad apropiada adquiera las características de resistencia y 

durabilidad necesarias para el tipo de construcción en que habrá de utilizarse. 

Para encontrar las proporciones más apropiadas, será necesario preparar varias 

mezclas de prueba, las cuales se calcularán con base en las propiedades de los 

materiales y la aplicación de leyes o principios básicos preestablecidos. Las 

características de las mezclas de prueba indicarán los ajustes que deben hacerse en 

la dosificación de acuerdo con reglas empíricas determinadas. 

En la etapa del concreto fresco que transcurre desde la mezcla de sus componentes 

hasta su colocación, las exigencias principales que deben cumplirse para obtener 

una dosificación apropiada son las de manejabilidad y economía de la mezcla; para el 

concreto endurecido son las de resistencia y durabilidad. Otras propiedades del 

concreto como: cambios volumétricos, fluencia, elasticidad, masa unitaria, etc., sólo 

son tenidas en cuenta para dosificar mezclas especiales, en cierto tipo de obras [3].    

La dosificación debe basarse en múltiples factores tales como: 

 Los elementos se van a vaciar 

 Las condiciones ambientales deberán soportar (humedad) 

 Los materiales 

 Procedimientos de mezclado 

 Colocación  

 Curado se van a emplear en la obra, etc.    
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3.10.1  Datos Básicos y Procedimiento de Dosificación 

Los datos básicos para la dosificación son los siguientes: 

 Características de los materiales disponibles partiendo que son de buena calidad, 

cumplen especificaciones de normas internacionales que son: 

 

Cemento: 

Densidad (Gc). 

Masa unitaria suelta (MUSc). 

 

Agua: 

Densidad (Ga) se puede asumir Ga= 1,00 kg / dm
3 

 

            Agregados: 

Análisis granulométrico de los agregados incluyendo el cálculo del módulo de finura 

(MF) o del tamaño máximo nominal (TMN), según el árido. 

Densidad aparente seca (G) y porcentaje de absorción de los agregados (% ABS.). 

Porcentaje de humedad de los agregados inmediatamente antes de hacer las mezclas 

(Wn). Masas unitarias sueltas (MUS). 

 

            Aditivos: 

Densidad (Gad.) 

Características geométricas y de diseño del elemento o elementos estructurales a 

construir, y condiciones de colocación de la mezcla, de las cuales se obtiene: 

 Consistencia apropiada.  

 Chequeo del tamaño máximo nominal. 

 Resistencia de diseño del calculista (F'c o F'r). 

 Grado de control de la obra, expresada en forma de desviación estándar (S) o 

coeficiente de variación (V). 

 Condiciones de exposición de la estructura. De acuerdo con ellas, podrá 

obtenerse la máxima relación agua/cemento que puede utilizarse en el 

proporcionamiento de la mezcla [3].     
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       3 . 1 1  Pasos a Seguir 

Para obtener las proporciones de  la mezcla del concreto que cumpla las características 

deseadas, con los materiales disponibles, se prepara una primera mezcla de prueba, 

teniendo como base unas proporciones iniciales que se determinan siguiendo el 

orden que a continuación se indica: 

 

 Selección del asentamiento 

 Chequeo del tamaño máximo nominal 

 Estimación del agua de mezcla 

 Determinación de la resistencia de dosificación 

 Selección de la relación agua/cemento 

 Cálculo el contenido de cemento aditivo 

 Calculo de la cantidad de cada agregado 

 Calculo de proporciones iniciales 

 Primera mezcla de prueba. Ajuste por humedad de los agregados 

 

Con los resultados de la primera mezcla se procede a ajustar las proporciones 

para que cumpla con el asentamiento deseado y el grado de manejabilidad requerido, 

posteriormente se prepara una segunda mezcla de prueba con las proporciones 

ajustadas; las propiedades de ésta segunda mezcla se comparan con las exigidas y si 

difieren se reajustan  nuevamente. Se prepara una tercera mezcla de prueba que debe 

cumplir con el asentamiento y la resistencia deseada; en caso que no cumpla alguna 

de las condiciones por errores cometidos o debido a la aleatoriedad misma de los 

ensayos, se puede continuar haciendo ajustes semejantes a los indicados hasta obtener 

los resultados esperados [3].    
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3.12  Métodos Para la Dosificación  de Concreto 

Los métodos para la dosificación del concreto tienen como finalidad encontrar las 

proporciones adecuadas de cada uno de los materiales componentes que integran 

la mezcla para satisfacer los requerimientos específicos de cada proyecto. 

El cálculo teórico de las proporciones en que hay que mezclar los componentes deben 

ser comprobadas con antelación experimentalmente en el laboratorio para que la puesta 

en obra resulte de la manera esperada. Esto debido a que ningún método de 

dosificación puede tener en cuenta la gran cantidad de factores que influyen en las 

propiedades del concreto a obtener. 

No existe un método único de dosificación sino que, dependiendo de las condiciones 

que deba cumplir el concreto, el ingeniero puede elegir entre los muchos existentes. 

Los resultados que se consigan serán satisfactorios cuando se haya elegido 

adecuadamente el tipo de concreto y cuando se hayan realizado los ajustes mediante las 

mezclas de prueba en el laboratorio [37].    

 

Figura 3.5 Vaciado de Concreto 

 

3.12.1 Relación Agua Cemento 

Todos los métodos de dosificación destacan la importancia de la relación entre las 

proporciones de agua y cemento. Ambos materiales forman una pasta que, al 

endurecer, actúa como aglomerante, manteniendo unidos los granos de los agregados. 

http://blog.360gradosenconcreto.com/tag/dosificacion-de-concreto/
http://blog.360gradosenconcreto.com/diseno-de-mezclas-de-concreto-conceptos-basicos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
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Mientras mayor sea la dosis de agua el concreto será más trabajable, sin embargo esto 

disminuye su resistencia y durabilidad  [38].     

La relación agua/cemento conocida como  a/c, es la proporción utilizada para obtener 

las diferentes mezclas tanto para la obtención de morteros como de hormigones. 

El agua-cemento se trata de la relación peso del agua al peso del cemento utilizado en 

una mezcla de hormigón. Tiene una influencia importante en la calidad del hormigón 

producido. La menor proporción de agua-cemento conduce a la mayor resistencia y 

durabilidad, pero puede hacer la mezcla más difícil de manejar y verter. Las 

dificultades de colocación se pueden resolver mediante el uso de plastificante. La 

relación agua-cemento es independiente del contenido total de cemento.  

El concepto de agua cemento fue y publicado por primera vez en 1918. 

El Hormigón endurece como resultado de la reacción química entre el cemento y el 

agua conocida como la hidratación. Por cada 2 kilos de cemento, ½ de agua se necesita 

para completar la reacción. Esto resulta en una relación agua/cemento de 1:4 o 25%. 

En realidad, una mezcla formada con un 25% de agua es demasiada seca y no conviene 

lo suficientemente bien como para ser colocado, ya que la parte del agua es absorbida 

por la arena y la piedra, y no está disponible para participar en la reacción de 

hidratación. Por lo tanto, más agua se utiliza, entonces es técnicamente necesario para 

reaccionar con el cemento. Más típico de agua/cemento de los coeficientes de 35% a 

40% de sus ingresos.  

El exceso de agua se traducirá en la solución y la segregación de la arena y piedra de 

los componentes (más de arena en la parte superior capas debido a que la piedra se 

asentarán en la parte inferior). Además, el agua que no es consumida por la reacción de 

hidratación que al final acabará abandonando el hormigón, ya que se endurece, lo que 

resulta en poros microscópicos agujeros o que reduzca la fuerza de la final del 

hormigón. (Aunque para ciertos tipos de hormigones es deseable obtener estar 

burbujas)  [28].    
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Tabla 3.1 Proporciones  de Materiales que Conforman el Concreto 

 

 

3.12.2  Manejabilidad de la Mezcla 

Una mezcla trabajable es aquella que puede colocarse sin dificultad y que con los 

métodos de compactación disponibles permite obtener concretos densos. Al mismo 

tiempo la mezcla debe tener suficiente mortero para envolver completamente la roca y 

las armaduras y obtener superficies lisas sin nichos de rocas ni porosidades. En otras 

palabras, debe llenar completamente los huecos entre las rocas y asegurar una mezcla 

plástica y uniforme. Una mezcla trabajable para un tipo de elemento puede ser muy 

dura para otro. Por ello el hormigón que se coloca en elementos delgados o con mucha 

armadura debe ser más plástico que el de construcción masiva. 

 3.12.3 Dosificación  Según la Mezcla de sus Componentes en Volumen  

Este tipo de dosificación es el método más antiguo y cómodo. Generalmente es 

utilizado en pequeñas obras donde la escasez de medios obliga a realizar mezcla 

manual y en obra. Para este método existen algunas tablas proporcionadas por 

cementeras que pueden utilizarse para la mezcla, las cuales permiten calcular de 

manera sencilla la cantidad de materiales necesarios, con el fin de prever la cantidad de 

material requerido para el conjunto o volumen de concreto que requiera la obra. 

 

3.12.4 Métodos de Dosificación Basados en el Contenido de Cemento 

            Dentro de esta clasificación encontramos: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
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     3.12.4.1 Método de Fuller 

 Está indicado para elementos con baja densidad de refuerzo donde se empleen 

agregados redondeados, con un tamaño máximo de 70 mm y una cantidad mínima 

de cemento de 300 kg/m
3
. Con base en estas características, la dosificación de los 

agregados se determina por una curva de referencia (parábola de Gessner), la cual 

representa una granulometría continua, y su empleo favorece la total adherencia entre 

los agregados y el cemento, lo que ayuda a obtener una buena trabajabilidad 

y densidad del conjunto. 

 

         3.12.4.2 Método de dosificación mediante la fórmula de Bolomey 

 Dosificar por Bolomey constituye un perfeccionamiento de la ley de Fuller ya que, 

aunque los datos para realizar el cálculo sean los mismos, se trata de obtener 

un concreto con base en sus resistencias, consistencia de la masa y forma de los 

agregados (redondeados o angulares). El método está indicado para elementos que 

requieren grandes cantidades de concreto (por ejemplo, presas), exigiendo calcular con 

mucho cuidado la curva granulométrica y los porcentajes de finos que deben intervenir, 

como también la cantidad de cemento que se debe utilizar. 

Para ambos métodos, la cantidad de agua se elige de acuerdo con el tipo 

de agregado utilizado, su tamaño máximo y la consistencia que deba tener el concreto. 

Si los concretos serán colocados mediante equipos de bombeo o en secciones 

estrechas, es conveniente emplear mezclas de consistencia blanda. Si se van a 

consolidar por vibración, la consistencia más adecuada es la plástica y si 

la consolidación será mediante vibración manual e incluso compresión, puede 

emplearse consistencia seca. 

 

3.12.5 Métodos de Dosificación Basados en la Resistencia a Compresión 

            Esta clasificación incluye los siguientes métodos: 

3.12.5.1  Método ACI Para Concreto Convencional: Es el más conocido y 

ampliamente usado. Este método parte de la resistencia que debe tener el concreto, 

siendo adecuado para cualquier tipo de obra realizada con este material. Según el tipo 
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de construcción en que se vaya a emplear el concreto, la consistencia debe ser medida 

mediante el cono de Abrams y cumplir con los requisitos mínimos de la norma. La 

cantidad de agua a utilizar en el concreto estará en función de la consistencia que este 

deba tener, del tamaño máximo, forma y granulometría de los agregados, teniendo 

también en cuenta la influencia por la cantidad de aire incorporado y siendo 

independiente de la cantidad de cemento empleada. De este modo, se debe calcular la 

relación agua/cemento para la mezcla que debe emplearse con el fin de conseguir las 

diferentes resistencias a compresión a los 28 días, medidas en los cilindros de prueba. 

La cantidad de cemento se deduce al conocer la relación agua/cemento y la cantidad 

de agua de mezclado. La cantidad de agregado grueso se determina mediante ensayos 

de laboratorio y el contenido de agregado fino mediante ensayos de volúmenes 

específicos o de pesos del agregado. 

3.12.5.2 Método de la Peña: Este método de dosificación por resistencia se aplica en 

concretos estructurales de edificios, pavimentos, canales, depósitos de agua, puentes, 

etc., partiendo de un contenido de 300 kg/m
3
de cemento y cuando las condiciones de 

ejecución puedan estimarse como buenas. Conociendo la resistencia medida, bien sea 

directamente o a través de la resistencia característica, se determina la relación 

agua/cemento. Este método considera como tamaño máximo del agregado al de la 

abertura del tamiz más pequeño de la serie empleada que retenga menos del 25% de la 

fracción más gruesa del mismo. La consistencia del concreto depende de las 

características de los medios de puesta en obra. Generalmente, en estructuras vibradas 

se emplean las consistencias secas y plásticas, aunque si los concretos se van a colocar 

en obra por bombeo, pueden emplearse las blandas [37].    

             3.13 Tabla de Proporciones 

En esta tabla se muestra las porciones de materiales necesarios para preparar 

hormigones resistentes. El agua, arena y grava, se miden en tobos, (baldes), que 

equivalen a 19 L. 

(Para calcular el volumen de cemento a usar considérese que la densidad del cemento 

es variable. Si el cemento tuviera una densidad aparente de 1.1, entonces 42 kg. 
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Equivaldrían a unos 35 litros en volumen. Téngase en cuenta que este volumen no se 

suma al del resto en su totalidad, habida cuenta de que se realiza una mezcla con 

absorción de agua y reacciones químicas) [41].    

 

Tabla 3.2 Tabla de Proporciones de Concreto Según la Obra 

 

 

 

3.14  Dosificaciones por Volúmenes en Mezclas de Concreto 

Las mezclas de concreto se pueden dosificar dependiendo del tipo de material 

que deseemos obtener o las necesidades requeridas en obra y del tipo de elemento 

estructural que se vaya a construir. 

Lo ideal para realizar una buena mezcla de concreto es dosificar por peso, pero para 

esto es necesario de maquinaria de alta tecnología, por eso se recomienda comprar 

concreto pre mezclado en compañías cementeras, las cuales realizan las mezclas con 

los requerimientos exigidos de forma más precisa. 

En caso de que tengamos que dosificar en obra, la forma más rápida de hacerlo es por 

volumen. A continuación mostraremos las tablas de dosificación por volumen para 

mezclas de concreto y morteros, considere siempre estos valores pueden variar según 

el tipo y humedad de los agregado [42].    

 

 

 

http://mundo-construccion.blogspot.com/2012/02/plantas-dosificadoras-y-mezcladoras.html
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Tabla 3.3 Tabla de Proporciones de Concreto en Función del Volumen  

 

 

 

Tabla 3.4 Tabla de Proporciones de Concreto  en Kilogramos 

 

 

 3.15  Proceso de Elaboración del Concreto  en la Planta  Móvil 

Las Materias Primas utilizadas en la elaboración del concreto son: Cemento, Agua, 

Grava, Arena y Aditivos. 

El Cemento, aunque ocupa aproximadamente un 15% de la mezcla, es el material más 

importante porque es el que proporciona resistencia. 
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El Agua juega el papel de detonante al provocar una reacción química junto con el 

cemento y el aire atrapado o que se incluye intencionalmente. Dicha reacción forma la 

pasta, que por lo general, representa desde el 25% hasta el 40% del volumen total del 

concreto. 

La Grava y la Arena, también conocidos como agregados, representan del 60 al 75% 

aproximadamente del volumen total del concreto, y varían en tipo y tamaño 

dependiendo del tipo de concreto deseado. 

             3.15.1  Pasos en la  Elaboración del Concreto Premezclado 

Paso I: Pesaje: 

Se vierten los agregados en el dosificador de agregados. Después del pesaje, el 

agregado es transportado a la mezcladora de doble eje. 

Se bombea agua al recipiente de pesaje de agua. Después del pesaje, el agua pasa a la 

mezcladora de doble eje. 

Se transporta el cemento desde el silo de cemento hasta el recipiente de pesaje por 

medio del transportador de tornillo. Después de pesar, se puede poner en la mezcladora 

de doble eje.  

Todo este proceso está completamente automatizado  y controlado por el ordenador del 

tablero de control principal ubicado en la caseta de control; el sistema está programado 

para seguir las dosificaciones establecidas en las normas vigentes y de esta manera 

obtener las dosificaciones exactas para poder producir todos los tipos de concreto 

premezclado. 

 Paso II: Mezcla: 

Cuando el agregado, el agua y el cemento se ponen en la mezcladora de doble eje, 

comienza el proceso de mezclado y toma solo unos minutos para producir el concreto 

premezclado según los requerimientos del cliente y con un exacto cumplimiento de las 

normas.  

Durante el proceso de mezclado según sea el caso, pueden agregarse los aditivos, que 

son substancias químicas que por lo general, sirven para acelerar la resistencia, el 
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fraguado, mejorar la durabilidad del concreto y/o para disminuir la cantidad de agua 

utilizada. 

La masa uniforme que conforma el conjunto de estos elementos es lo que conocemos 

como concreto, el cual se mezcla constantemente con giros de 10 a 12 revoluciones por 

minuto. 

            Paso III: Descarga o bombeo: 

Una vez producido el concreto premezclado se carga en los camiones mezcladores y es 

transportado a la obra, pero en otros casos; por tener la planta en la misma ubicación 

que la obra, solo se transporta o bombea  el concreto recién fabricado y fresco al lugar 

donde sea requerido  [43].     

 

Figura 3.6  Planta Dosificadora de Concreto 

 

 3.16  Características de una Planta   Dosificadora  de   Concreto Móvil 

 

            Silos para Cemento 

Los silos son estructuras diseñadas para almacenar cemento u otros materiales, además, 

todos ellos cuentan con un sistema de carga y descarga lo cual hace más fácil el 

proceso. 
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Actualmente el diseño se ha adaptado a diferentes usos en la industria, los silos que 

fabricamos silos se utilizan principalmente  para el almacenaje de cemento, con la 

finalidad de contar siempre con disponibilidad de esta materia prima, además, los silos 

proveen un almacenaje que mantiene en perfectas condiciones al producto ensilado, 

alejado de cualquier sustancia del exterior y aislado del agua o humedad del ambiente.  

Características: 

  

 Capacidad de almacenamiento de 23m³. 

 Sistema de pesaje con celdas de carga. 

 Caja suma e indicadores. 

 Transportador helicoidal de descarga de 8.5" de diámetro con sistema 

neumático de posicionamiento. 

 Motor 10HP 230/460 volts. 

 Compuerta de apertura y cierre neumático. 

 4 gatos de levante y nivelación. 

 Vibrador Neumático. 

 

 

 

Figura 3.7  Silo para Cemento 
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            Bandas Transportadoras 

           Bandas tipo Artesa 

Banda con filas de tres rodillos, lo cual hace que tenga un aspecto de artesa o canal. 

Ideal para el movimiento y carga de grava, cemento, concreto, arena y otros productos 

granulados. Principalmente son utilizadas en la industria minera y de la construcción. 

 

 

Figura 3.8  Banda  Tipo Artesa 

 

            3.17  Fundamentos de Automatismos y PLC´S 

              3.17.1  Introducción  a los PLC´S. 

Con la llegada de los autómatas programables, los llamados PLC, la industria sufrió un 

impulso importante, que ha facilitado de forma notable que los procesos de producción 

o control se hayan flexibilizado mucho. Encontramos PLC en la industria, pero 

también en nuestras casas, en los centros comerciales, hospitalarios, etc. También en 

nuestras escuelas de formación profesional encontramos frecuentemente autómatas 

programables. PLC son las siglas en inglés de Controlador Lógico Programable 

(Programmable Logic Controller). Cuando se inventaron, comenzaron llamándose PC 

(Controlador programable), pero con la llegada de los ordenadores personales de IBM, 

cambió su nombre a PLC. En Europa los llamaron autómatas programables. Sin 

embargo, la definición más apropiada sería: Sistema Industrial de Control Automático 

que trabaja bajo una secuencia almacenada en memoria, de instrucciones lógicas  [48].    
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Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los más utilizados son el 

diagrama de escalera LADDER, preferido por los electricistas, lista de instrucciones y 

programación por estados, aunque se han incorporado lenguajes más intuitivos que 

permiten implementar algoritmos complejos mediante simples diagramas de flujo más 

fáciles de interpretar y mantener. Un lenguaje más reciente, preferido por los 

informáticos y electrónicos, es el FBD (en inglés Function Block Diagram) que emplea 

compuertas lógicas y bloques con distintas funciones conectados entre sí [44].    

 

3.18  Algunas Definiciones Importantes 

 

 Definiciones en control: Todos los  instrumentos de control empleados en las 

industrias de proceso tales como química, petroquímica, alimenticia, metalúrgica, 

energética, textil, papel, etc., tienen su propia terminología; los términos empleados 

definen las características propias de medida y de control y las estáticas y dinámicas de 

los diversos instrumentos utilizados: 

• Indicadores, registradores, controladores, transmisores y válvulas de control [45].    

 

Variables del sistema: son todas las magnitudes, sometidas a vigilancia y control, 

que definen el comportamiento de un sistema (velocidad, temperatura, posición, etc.). 

 

Entrada: es la excitación que se aplica a un sistema de control desde una fuente 

de energía externa, con el fin de provocar una respuesta. 

 

           Salida: es la respuesta que proporciona el sistema de control. 

 

Perturbación: son las señales no deseadas que influyen de forma adversa en el 

funcionamiento del sistema. Por ejemplo abrir una ventana representa una 

perturbación en el sistema de control de temperatura mediante termostato. 
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Sistema: es un conjunto de elementos interrelacionados capaces de realizar una 

operación dada o de satisfacer una función deseada. 

 

Entrada de mando: señal externa al sistema que condiciona su 

funcionamiento. 

Señal de referencia: es una señal de entrada conocida que nos sirve para 

calibrar al sistema. 

 Señal activa: también denominada señal de error. Representa la diferencia entre la 

señal de entrada y la realimentada. 

 

Unidad de control: gobierna la salida en función de una señal de 

activación. 

Unidad de realimentación: está formada por uno o varios elementos que 

captan la variable de salida, la acondicionan y trasladan a la unidad de comparación. 

 

Actuador: es un elemento que recibe una orden desde el regulador o controlador 

y la adapta a un  nivel adecuado según la variable de salida necesaria para accionar el 

elemento final de control, planta o proceso. 

 

Transductor: transforma una magnitud física en otra que es capaz de 

interpretar el sistema. 

 

Amplificador: nos proporciona un nivel de señal procedente de la realimentación, 

entrada, comparador, etc., adecuada al elemento sobre el que actúa. 

Planta: Sistema sobre el que se pretende actuar. 

 

 Instrumentación: Es el conjunto de ciencias y tecnologías mediante las cuales se 

miden cantidades físicas o químicas con el objeto de obtener información para su 

archivo, evaluación o actuación sobre los Sistemas de Control Automático. 
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Campo de medida: Es la zona de carga comprendida entre la carga mínima (Lmin) y 

la carga nominal (Ln), dentro de la cual se garantiza que no se superan los errores 

máximos permitidos, de la capacidad de medida de recepción o de transmisión del 

instrumento.  

 

Alcance: Es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de 

medida del instrumento.  

 

Error de Medición: El error de medición se define como la diferencia entre el valor 

medido y el "valor verdadero". Los errores de medición afectan a 

cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas causas. Las que se 

pueden de alguna manera prever, calcular, eliminar mediante calibraciones y 

compensaciones, se denominan deterministas o sistemáticos y se relacionan con 

la exactitud de las mediciones. 

 Atendiendo a su naturaleza los errores cometidos en una medición, los errores admiten 

una clasificación en dos grandes vertientes: errores aleatorios y errores sistemáticos: 

Error  aleatorio: No se conocen  las  leyes o mecanismos que lo causan por su 

excesiva complejidad o por su pequeña influencia en el resultado final. 

Para conocer este tipo de errores primero debemos realizar un muestreo de medidas. 

  

Error sistemático: Permanecen constantes en valor absoluto y en el signo al medir, 

una magnitud en las mismas condiciones, y se conocen las leyes que lo causan. 

Para determinar el error sistemático de la medición se deben de realizar una serie de 

medidas sobre una magnitud Xo, se debe de calcular la media aritmética de estas 

medidas y después hallar la diferencia entre la media y la magnitud X0. 

Error sistemático = | media - X0 | 

 

Incertidumbre de la medida: Cuando realizamos la  operación de calibración, se 

compara el instrumento a calibrar con un aparato patrón para averiguar si el error 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resta
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_medici%C3%B3n#Limitaci.C3.B3n_del_concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Error_sistem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Exactitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Error_aleatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Error_sistem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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(diferencia entre el valor leído por el instrumento y el verdadero valor medido con el 

aparato patrón) se encuentra dentro de los límites dados por el fabricante del 

instrumento. 

 

Exactitud: Es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar lecturas 

próximas al valor verdadero de la magnitud medida. 

Es decir, es el grado de conformidad de un valor indicado a un valor estándar aceptado 

o valor ideal, considerando este valor ideal como si fuera el verdadero. El grado de 

conformidad independiente es la desviación máxima entre la curva de calibración de un 

instrumento y una curva característica especificada, posicionada de tal modo que se 

reduce al mínimo dicha desviación máxima. 

 

Precisión: Se denomina precisión a la capacidad de un instrumento de dar el mismo 

resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. Un 

instrumento puede tener una pobre exactitud, pero una gran precisión. La precisión, en 

este sentido, es la dispersión del conjunto de valores que se obtiene a partir de las 

mediciones repetidas de una magnitud: a menor dispersión, mayor precisión. La 

exactitud, en cambio, hace referencia a la cercanía del valor medido al valor real. 

 

Zona muerta: La zona muerta (dead zone) es el campo de valores de la variable que 

no hace    variar la indicación o la señal de salida del instrumento, es decir, que no 

produce su   respuesta. Viene dada en tanto por ciento del alcance de la medida. 

 

Sensibilidad: La sensibilidad  es la razón entre el incremento de la señal de salida o de 

la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona, después de haberse alcanzado 

el estado de reposo. 

 

 Repetibilidad: Es la capacidad de reproducción de las posiciones de la pluma o del 

índice o de la señal de salida del instrumento, al  medir  repetidamente valores 

idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de 

variación, recorriendo todo el campo. La repetibilidad es sinónimo de precisión. A 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://definicion.de/sentido
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mayor repetibilidad, es decir, a un menor valor numérico (por ejemplo, si en un 

instrumento es 0.05% y en otro es 0.005%, este segundo tendrá más repetibilidad), los 

valores de la indicación o señal de salida estarán más concentrados, es decir, habrá 

menos dispersión y una mayor precisión [45].     

 

Histéresis: Histéresis es la tendencia de un material a conservar una de 

sus propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado. Podemos encontrar 

diferentes manifestaciones de este fenómeno  [46].     

 

Señales Análogas: Es aquella señal eléctrica analógica en la que los valores de la 

tensión o voltaje varían constantemente en forma de corriente alterna, incrementando 

su valor con signo eléctrico positivo (+) durante medio ciclo y disminuyéndolo a 

continuación con signo eléctrico negativo (–) en el medio ciclo siguiente. 

El cambio constante de polaridad de positivo a negativo provoca que se cree un trazado 

en forma de onda senoidal [47].     

 

 

Figura 3.9  Señales Analógicas 

Señales discreta: Una señal Discreta es aquella que depende de una variable (n), es 

una señal discontinua la cual está definida para todos los puntos de un intervalo del 

conjunto de los números enteros, por lo tanto pertenece a los números enteros. Son 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
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importantes para la tecnología ya que en el mundo actual, pues se usan computadoras, 

microchips entre otros, los cuales manejan señales discretas. 

  

 

Figura 3.10  Señales Discretas 

  

Bit: Bit es el acrónimo de Binary digit en español denominado como bit. Un bit es un 

dígito del sistema de numeración binario. La capacidad de almacenamiento de una 

memoria digital también se mide en bits, pues esta palabra tiene varias acepciones. 

Mientras que en el sistema de numeración decimal se usan diez dígitos (diez símbolos), 

en el binario se usan solo dos dígitos, el 0 y el 1. Un bit o dígito binario puede 

representar uno de esos dos valores: 0 o 1. 

 Nibble: Agrupación de cuatro bits, se utiliza principalmente para almacenamiento en 

código BCD.  

 Byte: Agrupación de ocho bits, puede almacenar un carácter (generalmente ASCII), 

un número entre 0 y 255, dos números BCD u ocho indicadores de 1 bit.  

Word o Palabra: Una palabra consta de un número fijo de bits, aunque este número 

varía de un procesador u otro.  

 Baudio: Medida de velocidad de transmisión de datos. Representa la cantidad de bits 

que es posible transferir por segundo  [40].     

https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numeraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
https://es.wikipedia.org/wiki/Acepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numeraci%C3%B3n_decimal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cifra_(matem%C3%A1tica)
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 Motor de corriente continúa 

El motor de corriente continua o motora DC es una máquina que convierte la energía 

eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio, gracias a la acción que se 

genera del campo magnético. 

Una máquina de corriente continua (generador o motor) se compone principalmente de 

dos partes. El estator da soporte mecánico al aparato y contiene los devanados 

principales de la máquina, conocidos también con el nombre de polos, que pueden ser 

de imanes permanentes o devanados con hilo de cobre sobre un núcleo de hierro. El 

rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, alimentado 

con corriente directa mediante escobillas fijas (conocidas también como carbones) 

[60].     

 

 

Funcionamiento del motor de corriente directa 

El principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa o continua 

se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente, de 

acuerdo con la Ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán 

que se encuentra montado en un eje. Este electroimán se denomina “rotor” y su eje le 

permite girar libremente entre los polos magnéticos norte y sur del imán permanente 

situado dentro de la carcasa o cuerpo del motor. 

Cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de este electroimán giratorio, el 

campo electromagnético que se genera interactúa con el campo magnético del imán 

permanente. Si los polos del imán permanente y del electroimán giratorio coinciden, se 

produce un rechazo y un torque magnético o par de fuerza que provoca que el rotor 

rompa la inercia y comience a girar sobre su eje en el mismo sentido de las manecillas 

del reloj en unos casos, o en sentido contrario, de acuerdo con la forma que se 

encuentre conectada al circuito de pila o batería [60].     

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_(m%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica)
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Figura 3.11  Motor Continúa de 24V DC 

 

             3.19  ¿Qué es un PlC? 

El PLC es una computadora, diseñado  para controlar  procesos  secuenciales (una 

etapa después de la otra) que se ejecutan en un ambiente industrial. Es decir, que van 

asociados a la maquinaria que desarrolla procesos de producción y controlan su 

trabajo. Como puedes deducir de la definición, el PLC es un sistema, porque contiene 

todo lo necesario para operar, y es industrial, por tener todos los registros necesarios 

para operar en los ambientes hostiles que se encuentran en la industria. 

 

            3.20 ¿Qué Hace un PLC? 

Un PLC realiza, entre otras, las siguientes funciones  [41]: 

 Recoger datos de las fuentes de entrada a través de las fuentes digitales y 

analógicas. 

 Tomar decisiones en base a criterios preprogramados. 

 Almacenar datos en la memoria. 

 Generar ciclos de tiempo. 

 Realizar cálculos matemáticos. 

 Actuar sobre los dispositivos externos mediante las salidas analógicas y 

digitales. 

 Comunicarse con otros sistemas externos. 
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             3.21  Estructura del PLC 

Un Controlador Lógico Programable es un dispositivo usado para controlar. Este 

control se realiza sobre la base de una lógica, definida a través de un programa. 

 

 

Figura 3.12  Estructura del PLC 

 

Un controlador lógico programable está constituido por un conjunto 

de tarjetas o circuitos impresos, sobre los cuales están ubicados componentes 

electrónicos. 

El controlador Programable tiene la estructura típica de muchos sistemas 

programables, como por ejemplo una microcomputadora. 

La estructura básica del hardware de un consolador Programable propiamente dicho 

está constituido por: 

a. Fuente de alimentación 

b. Unidad de procesamiento central (CPU) 

c. Módulos de interfaces de entradas/salidas (E/S) 

d. Modulo de memorias 

e. Unidad de programación 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos12/comptcn/comptcn.shtml#UCP
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En algunos casos cuando el trabajo que debe realizar el controlador es más exigente, se 

incluyen Módulos Inteligentes. 

 

 

A. Fuente De Alimentación 

La función de la fuente de alimentación en un controlador, es suministrar la energía a 

la CPU y demás tarjetas según la configuración del PLC. 

+ 5 V para alimentar a todas las tarjetas 

+ 5.2 V para alimentar al programador 

+ 24 V para los canales de lazo de corriente 20 mA. 

 

B. Unidad De Procesamiento Central (C.P.U.) 

Es la parte más compleja e imprescindible del controlador programable, que en otros 

términos podría considerarse el cerebro  del controlador. 

La unidad central está diseñada a base de microprocesadores y memorias; contiene una 

unidad de control, la memoria interna del programador RAM, temporizadores, 

contadores, memorias internas tipo relé, imágenes del proceso entradas/salidas, etc. 

Su misión es leer los estados de las señales de las entradas, ejecutar el programa de 

control y gobernar las salidas, el procesamiento es permanente y a gran velocidad. 

 

C. Módulos o Interfaces DE Entrada y Salida (E/S) 

Son los que proporciona el vínculo entre la CPU del controlador y los dispositivos de 

campo del sistema. A través de ellos se origina el intercambio de información ya sea 

para la adquisición de datos o la del mando para el control de máquinas del proceso. 

 

Tipos de Módulos de Entrada y Salida 

Debido a que existen gran variedad de dispositivos exteriores (captadores, actuadores), 

encontramos diferentes tipos de módulos de entrada y salidas, cada uno de los cuales 

sirve para manejar cierto tipo de señal  (discreta o análoga) a determinado valor de 

tensión o de corriente en DC o AC. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/micro/micro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Módulos de entradas discretas 

 Módulos de salidas discretas 

 Módulos de entrada analógica 

 Módulos de salida analógica 

 

D. Módulos de Memorias 

Son dispositivos destinados a guardar información de manera provisional o permanente 

Se cuenta con dos tipos de memorias: 

 Volátiles (RAM) 

 No volátiles (EPROM y EEPROM) 

 

E. Unidad de Programación 

Los terminales de programación, son el medio de comunicación entre el hombre y la 

máquina; estos aparatos están  constituidos por teclados y dispositivos de visualización 

Existen tres tipos de programadores los manuales (Hand Held) tipo de calculadora, 

Los de video tipo (PC), y la (computadora). 

 

Funcionamiento del CPU 

Al comenzar el ciclo, la CPU  lee el estado de las entradas. A continuación ejecuta la 

aplicación empleando el último estado leído. Una vez completado el programa, la CPU 

ejecuta tareas internas de diagnóstico y comunicación. Al final del ciclo se actualizan 

las salidas. El tiempo de ciclo depende del tamaño del programa, del número de E/S y 

de la cantidad de comunicación requerida. 

Estados (State Logic), un lenguaje de programación de alto nivel diseñado para 

programas PLC basándose en los diagramas de transición de estados. 

 

3.22 Lenguajes de Programación 

Los lenguajes de programación son necesarios para la comunicación entre el usuario, 

sea programador  u operario de la máquina o proceso donde se encuentre el PLC y el 

PLC. La interacción que tiene el usuario con el PLC la puede realizar por medio de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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utilización de un cargador de programa también reconocida como consola de 

programación o por medio de un PC. 

En procesos grandes o en ambientes industriales el PLC recibe el nombre también de 

API (Autómata Programable Industrial) y utiliza como interface para el usuario 

pantallas de plasma, pantallas de contacto (touch screen) o sistemas SCADA (sistemas 

para la adquisición de datos, supervisión, monitoreo y control de los procesos). 

 

             3.22.1  Clasificación de los Lenguajes de Programación 

Los lenguajes de programación para PLC son de dos tipos, visuales y escritos. Los 

visuales admiten estructurar el programa por medio de símbolos gráficos, similares a 

los que se han venido utilizando para describir los sistemas de automatización, planos 

esquemáticos y diagramas de bloques. Los escritos son listados de sentencias que 

describen las funciones a ejecutar. Los programadores de PLC poseen formación en 

múltiples disciplinas y esto determina que exista diversidad de lenguajes. Los 

programadores de aplicaciones familiarizados con el área industrial prefieren lenguajes 

visuales, por su parte quienes tienen formación en electrónica e informática optan, 

inicialmente por los lenguajes escritos.     

 

Literales o Escritos: 

 Lista de instrucciones (IL). 

 Texto estructurado (ST). 

Visuales o Gráficos: 

 Diagrama de contactos (LD). 

 Diagrama de bloques funcionales (FBD). 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Figura 3.13 Clasificación de los Lenguajes de Programación  

            3.23  Lenguaje Ladder 

 El lenguaje Ladder, diagrama de contactos, o diagrama en escalera, es un lenguaje de 

programación gráfico muy popular dentro de los autómatas programables debido a que 

está basado en los esquemas eléctricos de control clásicos. De este modo, con los 

conocimientos que todo técnico eléctrico posee, es muy fácil adaptarse a la 

programación en este tipo de lenguaje. 

Ladder es uno de los varios lenguajes de programación para los controladores lógicos 

programables (PLCs) estandarizados con IEC 61131-3. 

         3.23.1  Elementos de Programación 

Para programar un autómata con Ladder, además de estar familiarizado con las reglas 

de los circuitos de conmutación, (también denominada Lógica de Contactos), es 

necesario conocer cada uno de los elementos de que consta este lenguaje. A 

continuación se describen de modo general los más comunes. 

 En la siguiente tabla podemos observar los símbolos de los elementos básicos junto 

con sus respectivas descripciones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata_programable
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable
https://es.wikipedia.org/wiki/IEC_61131-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_de_conmutaci%C3%B3n
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Tabla 3.5 Símbolos de Elementos de Programación Básicos en Ladder 

 

             3.23.2 Programación 

Una vez conocidos los elementos que LADDER proporciona para su programación, 

resulta importante resaltar cómo se estructura un programa y cuál es el orden de 

ejecución. 

El siguiente esquema representa la estructura general de la distribución de todo 

programa LADDER, contactos a la izquierda y bobinas y otros elementos a la derecha. 

 

 

Figura 3.14  Esquema General de un Programa Ladder 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Estructura_ladder.PNG
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En cuanto a su equivalencia eléctrica, podemos imaginar que la línea vertical de la 

izquierda representa el terminal de alimentación, mientras que la línea vertical de la 

derecha representa el terminal de masa. 

El orden de ejecución es generalmente de arriba a bajo y de izquierda a derecha, 

primero los contactos y luego las bobinas, de manera que al llegar a éstas ya se conoce 

el valor de los contactos  y se activan  si  procede. El orden de ejecución puede variar 

de un autómata a otro, pero siempre se respetará el orden de introducción del 

programa, de manera que se ejecuta lo que primero se introduce. 

             3.24 Ventajas y Desventajas de un PLC 

Las ventajas de los PLC son las siguientes: 

Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 

 No es necesario dibujar el esquema de contactos. 

 No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas ya que, por lo general, la 

capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente 

grande como para almacenarlas. 

 La lista de materiales a emplear es más reducida y, al elaborar el presupuesto 

correspondiente, se elimina parte del problema que supone el contar con 

diferentes proveedores, distintos plazos de entrega, etc. 

 

 Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado y añadir 

aparatos. 

 Menor coste de mano de obra de la instalación. 

 Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido 

el tiempo de cableado. 

 Si por alguna razón la maquina queda fuera de servicio, el autómata sigue 

siendo útil para controlar otra máquina o sistema de producción. 
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 Las Desventajas de los PLC son las Siguientes: 

Hace falta un programador, lo que exige la preparación de los técnicos en su etapa de 

formación. 

La inversión inicial es mayor que en el caso de los relés, aunque ello es relativo en 

función del proceso que se desea controlar. Dado que el PLC cubre de forma correcta 

un amplio espectro de necesidades, desde los sistemas lógicos cableados hasta el 

microprocesador, el diseñador debe conocer a fondo las prestaciones y limitaciones del 

PLC. Por tanto, aunque el coste inicial debe ser tenido en cuenta a la hora de decidirnos 

por uno u otro sistema, conviene analizar todos los demás factores para asegurarnos 

una decisión acertada  [43].     

a) Secuencia de Operaciones en un PLC. 

Al encender el procesador, este efectúa un auto chequeó de encendido e inhabilita las 

salidas. Entra en modo de operación normal. 

Lee el estado de las entradas y las almacena en una zona especial de memoria llamada 

tabla de imagen de entradas.  

En base a su programa de control, el PLC modifica una zona especial de memoria 

llamada tabla de imagen de salida.  

El procesador actualiza el estado de las salidas "copiando" hacia los módulos de salida 

el estado de la tabla de imagen de salidas (estas controlan el estado de los módulos de 

salida del PLC, relay, triacs, etc.). A cada ciclo de ejecución de esta lógica se le 

denomina ciclo de barrido (scan) que generalmente se divide en:  

 I/O scan  

 Program Scan  

 

3.25  Funciones Adicionales 

 

Autochequeo de Fallas: En cada ciclo de SCAN, el PLC efectúa un Chequeo del 

funcionamiento del sistema reportando el resultado en Bits internos que pueden ser 

accesados por el programa del usuario.  
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Inicializaciones: cada tipo de partida de un microprocesador también es reportada en 

bits internos de la memoria de PLC. 

 

Salvaguarda de Estados: Es posible indicar al PLC estado deseado de algunas salidas 

o variables internas en caso de falla o falta de energía en el equipo. Esto es esencial 

cuando se requiere proteger algunos dispositivos externos de salida.  

 

Modularidad: Gracias a la utilización de Microprocesadores, es posible expandir los 

sistemas a través de módulos de expansión de acuerdo al crecimiento del sistema. Es 

posible expandirse en Entradas y Salidas digitales, análogas, etc., como así también en 

unidades remotas y de comunicación. 

 

             3.26  Tipos de PLC Industriales Según su Arquitectura 

Debido a la gran variedad de tipos distintos de PLC, tanto en sus funciones, en su 

capacidad, en su aspecto físico y otros, es que es posible clasificar los distintos tipos en 

varias categorías.  

PLC tipo Nano 

Es un tipo de PLC sencillo y económico relativamente. Está diseñado con componentes 

básicos, como la fuente de alimentación, el cerebro, que es el CPU y las entradas y 

salidas integradas. A parte de las integradas por defecto, pueden manejar entradas y 

salidas digitales y diferentes módulos. Este PLC puede soportar entradas y salidas de 

manera reducida, normalmente cien o menos. Evidentemente es un PLC de estructura 

pequeña. 
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Figura 3.15 Nano Plc Logo Siemens 

 

 PLC Tipo Compactos  

Este viene por defecto con la fuente de alimentación, el CPU y los módulos de entrada 

y salida, que se encuentran conjugados en un módulo principal. Este tipo de PLC es en 

composición más grande que el nano. Este puede soportar también más entradas y 

salidas, en total un número aproximado de quinientas de estas. En estos PLC´s se 

presenta la característica de poder soportar una gran variedad de módulos especiales, 

tales como: 

 Entradas y salidas análogas  

 Módulos contadores rápidos  

 Módulos de comunicaciones  

 Interfaces de operador  

 Expansiones de I/O  

 

Figura 3.16  PLC Compacto Siemens S7 1200 
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 PLC tipo Modular 

Es el tipo de PLC más complejo pues puede soportar miles de entradas y salidas. 

Cuenta igualmente que los anteriores con la fuente de alimentación, el CPU, los 

módulos de entrada y de salida. A estos se le añade el rack, lugar donde se colocan 

todos los elementos.  

 

Figura 3.17  PLC Modular 

 

             3.27  Comunicación Modbus 

Es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del Modelo OSI, basado en la 

arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, diseñado en 1979 por Modicon para su 

gama de controladores lógicos programables (PLCs). Convertido en un protocolo de 

comunicaciones estándar de facto en la industria es el que goza de mayor 

disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos industriales. Las razones 

por las cuales el uso de Modbus es superior a otros protocolos de comunicaciones son: 

es público, su implementación es fácil y requiere poco desarrollo; maneja bloques de 

datos sin suponer restricciones [45].     

 

         3.28  PLC Siemens S7 1200 

El PLC S7-1200, es el último dentro de una gama de controladores SIMATIC de 

Siemens, El controlador compacto SIMATIC S7-1200 es el modelo modular y compacto 

para pequeños sistemas de automatización que requieran funciones simples o avanzadas 

para lógica, HMI o redes. Gracias a su diseño compacto, su bajo coste y sus potentes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modicon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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funciones, los sistemas de automatización S7-1200 son idóneos para controlar tareas 

sencillas. Las mayores CPU admiten la conexión de hasta ocho Módulos de Señales, 

ampliando así las posibilidades de utilizar E/S digitales o analógicas adicionales. 

El PLC SIMATIC S7-1200 es el núcleo de la nueva línea de productos Siemens para 

tareas de automatización sencillas pero de alta precisión. 

 

3.29 Características Generales 

El Simatic S7-1200 ofrece a los profesionales de la instalación un amplio abanico de 

características técnicas entre las cuales cabe destacar las siguientes: 

 Alta capacidad de procesamiento. Cálculo de 64 bits. 

 Interfaz Ethernet / PROFINET integrado. 

 Entradas analógicas integradas. 

 Bloques de función para control de ejes conforme a PLCopen. 

 Programación mediante la herramienta de software STEP 7 Basic v13 para la 

configuración y programación no sólo del S7-1200, sino de manera integrada 

los paneles de la gama Simatic Basic Panels 

 

El sistema S7-1200 desarrollado viene equipado con cinco modelos diferentes de CPU 

(CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C, CPU 1215C y CPU 1217C) que se podrán 

expandir a las necesidades y requerimientos de las máquinas. 

Signal Board: 

Puede añadirse en la parte frontal de cualquiera de las CPUs de manera que se pueden 

expandir fácilmente las señales digitales y analógicas sin afectar al tamaño físico del 

controlador. 

Módulos de señal: 

A la derecha de la CPU (a excepción de la CPU1211C) pueden colocarse los módulos 

de ampliación de E/S digitales y analógicos. La CPU 1212C está capacitada para 

aceptar hasta dos módulos, la CPU 1214C, CPU 1215C y CPU 1217C hasta un total de 

ocho módulos de señal. 
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Tabla 3.6 Especificaciones Técnicas del PLC S7 1200 

 

 

Módulos de comunicación: 

Todas las CPUs Simatic S7-1200 pueden equiparse hasta con tres módulos de 

comunicación los cuales se colocan a la izquierda del controlador, lo que permite una 

comunicación sin discontinuidades. Esto módulos son: 

 PROFIBUS Maestro/esclavo 

 Comunicación GPRS 

 AS-i y más sistemas Fieldbus 

En el marco del compromiso SIMATIC con la automatización plenamente integrada 

(TIA: Totally Integrated Automation), la familia de productos S7-1200 y la 

herramienta de programación STEP 7 Basic proporcionan la flexibilidad necesaria para 

cubrir las diferentes necesidades de automatización de cada caso. 

El controlador S7-1200 ofrece la flexibilidad y potencia necesarias para controlar una 

gran variedad de dispositivos para las distintas necesidades de automatización. Gracias 

a su diseño compacto, configuración flexible y amplio juego de instrucciones, el S7-

1200 es idóneo para controlar una gran variedad de aplicaciones, las características y 

especificaciones  [46].     
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Figura 3.18 PLC  Siemens S7-1200 

 

Ventajas 

Interfaz Profinet Integrada, es el estándar abierto de Industria Ethernet (TCP/IP), esta 

interfaz permite la programación y la comunicación con los paneles HMI Basic Panel, 

haciendo un entorno sencillo y flexible que promete una fácil integración con equipos 

de otros fabricantes. 

Desventajas 

A diferencia de S7-300, Logo!, este PLC, no ofrece la simulación en su ambiente de 

desarrollo [47].     

 

  3.30  Capacidad De Expansión de la CPU 

La familia S7-1200 ofrece diversos módulos y placas de conexión para ampliar las 

capacidades de la CPU con E/S adicionales y otros protocolos de comunicación. Para 

más información sobre un módulo en particular. 
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Figura 3.19  Partes de Expansión de un PLC Siemens S7-1200 

 

3.31  Software De Programación TIA Portal V13 

Denominado Totally Integrated Automation (TIA) Portal TIA Portal es el innovador 

sistema de ingeniería que permite configurar de forma intuitiva y eficiente todos los 

procesos de planificación y producción. Convence por su funcionalidad probada y por 

ofrecer un entorno de ingeniería unificado para todas las tareas de control, 

visualización y accionamiento. 

El TIA Portal incorpora las últimas versiones de Software de Ingeniería SIMATIC 

STEP 7, WinCC y Startdrive para la planificación, programación y diagnóstico de 

todos los controladores SIMATIC, pantallas de visualización y accionamientos 

SINAMICS de última generación. 

 

Ventajas del TIA portal 

El TIA Portal ofrece las siguientes ventajas: 

 Gestión conjunta de los datos 

 Manejo unitario de los programas, los datos de configuración y los datos de 

visualización 

 Fácil edición mediante Drag & Drop 

 Comodidad de carga de los datos en los dispositivos 

 Manejo unitario 
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 Configuración y diagnóstico asistidos por gráficos 

 

      Ventajas de la V13 

 Team Engineering. Varias personas pueden trabajar simultáneamente sobre una misma 

tarea. 

 Búsqueda automática de actualización de software. 

 Consistente desarrollo de lenguajes de programación (LAD, FBD, STL, SCL y Graph). 

 Carga de la configuración hardware y el programa de usuario incluyendo valores para 

servicios. 

 PLC Sim para S7-300 / S7-400 y ahora S7-1500.  

 

3.32  Simatic Step 7 

          STEP 7 se ofrece en dos versiones: 

 

 STEP 7 Basic: Ingeniería compartida por los controladores SIMATIC S7-1200 y los 

paneles de la Gama HMI Basic Panels. 

 STEP 7 Professional: Ingeniería para configurar y programar los controladores 

SIMATIC S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500 y WinAC. 

 Compatibles con Windows 7 y Windows 8.1  

 Ambas versiones integran el Software WinCC Basic requerida para la programación de 

las pantallas básicas KTPs [48].     

 

             3.33  Panel View Touch 

Las interfaces básicas de usuario es aquella que permiten monitorear, controlar y 

mostrar información de estado de la aplicación de manera gráfica, incluyen elementos 

como menús, ventanas, contenido gráfico, cursor, por la cual se permite la 

comunicación entre el ser humano y la computadora. 

La mejor interacción humano-máquina a través de una adecuada interfaz (de usuario), 

que le brinde tanto comodidad, como eficiencia. 
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   3.34 Simatic HMI KTP 600 Basic Panel 

Los paneles SIMATIC  HMI  llevan muchos años dando buenos resultados en las más 

diversa aplicaciones  de todos sectores, para funciones de manejo y visualización a pie 

de máquina, se ofrece una gama de equipos que abarca casi todas las categorías: desde 

Key Panel y Basic Panel, pasando por Confort Panel, hasta Mobile Panel. Para 

aplicaciones con requisitos de robustez especialmente exigentes, se pueden elegir 

equipos HMI con protección total IP65/NEMA 4 que permiten la estructura separada. 

 

 

Figura 3.20 Simatic KTP 600 Basic Panel View 

 

          3.35  Beneficios 

Loa PLC de siemens ofrecen muchas ventajas dentro de las cuales 

podemos mencionar: 

Confiabilidad  

La probabilidad que un PLC pueda fallar por razones constructivas es insignificante. 

 

 

Versatilidad  

Es posible modificar el funcionamiento de un sistema automático, con solo realizar un 

nuevo programa y cambios mínimos en el cableado. 
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Poco mantenimiento 

No requiere de un mantenimiento periódico, si no lo necesario para mantenerlo limpio y 

con sus terminales ajustados a los bornes y puesta a tierra. 

 

Menor consumo de energía  

Ventaja comparativa que en el tiempo se traduce en un ahorro sustancial. 

 

Lugar de instalación  

Siendo algunos requisitos: nivel de temperatura, humedad, ruido, variaciones de tensión, 

etc., fácilmente se encuentra un lugar en la planta donde instalarlo 

 

Fácil instalación 

Cableado de los dispositivos tanto de entrada como de salida son de la misma forma y 

de la m an er a  m ás  s im pl e  e n  comparación de la lógica convencional [49].     

 

           Un equipo que aporta más rapidez y eficiencia 

Este nuevo dispositivo tiene capacidad para cubrir el espectro de comunicaciones 

inalámbricas y remotas gracias a su interfaz Profinet o Ethernet incorporada. En este 

sentido, existe la posibilidad de establecer comunicaciones wireless con estaciones 

remotas, así como establecer el control de las instalaciones a través de Internet. Esta 

funcionalidad permite la monitorización y su control a través de un ordenador remoto y 

la modificación del programa en cualquier parte del mundo.     

             Programación del controlador: 

 Potentes editores para programar el S7-1200 en KOP y FUP. 

 Extenso catálogo de instrucciones (operaciones). 

 Área  de  favoritos  configurable  para  instrucciones  (operaciones)  usadas  con 

frecuencia. 

 Editor tabular para configurar las interfaces de los bloques. 

 Intellisense (autocompletar) que facilita la selección de variables. 
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 Reuso simple de instrucciones o segmentos dentro de un proyecto. 

 Funciones de control de movimiento y tecnológicas: 

 

 Asistencia para funciones tecnológicas integradas como "Eje de velocidad" y "Eje 

de posicionamiento". 

 Regulador PID con función de autosintonización (Autotune). 

     

        Online y diagnóstico: 

 Clara representación de la información de diagnóstico de los módulos. 

 Tablas de observación del estado de variables con posibilidad de forzado único 

o permanente de las mismas. 

 Visualización automática con todos los nodos accesibles en la red 

 Comparativa detallada entre el proyecto online y el offline.     

      

   3.36  Definición de Sensores 

Un sensor es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 

instrumentación pueden ser por ejemplo: intensidad lumínica, temperatura, distancia, 

aceleración, inclinación, presión, desplazamiento, fuerza, torsión, humedad, 

movimiento, pH, etc. Una magnitud  eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como 

en una RTD), una capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una tensión 

eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransistor), 

etc. 

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en contacto con 

la variable de instrumentación con lo que puede decirse también que es un dispositivo 

que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que 

la pueda interpretar otro dispositivo. Como por ejemplo el termómetro de mercurio que 

aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de 

la temperatura. Un sensor también puede decirse que es un dispositivo que convierte 

una forma de energía en otra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/RTD
https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Termopar
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fototransistor
https://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
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Figura 3.21  Diagrama de un Sensor 

 

    3.37 Características de un Sensor  

 Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse el 

sensor. 

 Precisión: es el error de medida máximo esperado. 

 Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la variable de 

entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la variable de 

entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia para definir el offset. 

(down) 

 Linealidad o correlación lineal. 

 Sensibilidad de un sensor: suponiendo que es de entrada a salida y la variación de 

la magnitud de entrada. 

 Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede detectarse a la 

salida. 

 Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe la 

magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las variaciones 

de la magnitud de entrada. 

 Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de entrada, que 

influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser condiciones ambientales, 

como la humedad, la temperatura u otras como el envejecimiento (oxidación, 

desgaste, etc.) del sensor. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominio_de_definici%C3%B3n_definida&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad_(electr%C3%B3nica)
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 Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida. 

 

Un sensor es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se quiere medir o 

controlar, en otra, que facilita su medida. Pueden ser de indicación directa (e.g. un 

termómetro de mercurio) o pueden estar conectados a un indicador (posiblemente a 

través de un convertidor analógico a digital, un computador y un visualizador) de modo 

que los valores detectados puedan ser leídos por un humano. 

Por lo general, la señal de salida de estos sensores no es apta para su lectura directa y a 

veces tampoco para su procesado, por lo que se usa un circuito de acondicionamiento 

como amplificadores y filtros electrónicos que adaptan la señal a los niveles apropiados 

para el resto de los circuitos. 

 

           Resolución y Precisión 

La resolución de un sensor es el menor cambio en la magnitud de entrada que se 

aprecia en la magnitud de salida. Sin embargo, la precisión es el máximo error 

esperado en la medida. 

La resolución puede ser de menor valor que la precisión. Por ejemplo, si al medir una 

distancia la resolución es de 0,01 mm, pero la precisión es de 1 mm, entonces pueden 

apreciarse variaciones en la distancia medida de 0,01 mm, pero no puede asegurarse 

que haya un error de medición menor a 1 mm. En la mayoría de los casos este exceso 

de resolución conlleva a un exceso innecesario en el coste del sistema. No obstante, en 

estos sistemas, si el error en la medida sigue una distribución normal o similar, lo cual 

es frecuente en errores accidentales, es decir, no sistemáticos, la repetitividad podría 

ser de un valor inferior a la precisión. 

Sin embargo, la precisión no puede ser de un valor inferior a la resolución, pues no 

puede asegurarse que el error en la medida sea menor a la mínima variación en la 

magnitud de entrada que puede observarse en la magnitud de salida.     

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Visualizador
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
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            3.38 Tipos de Sensores 

Pretendo explicar de forma sencilla algunos tipos de sensores. 

 

Sensores de posición: 

Su función es medir o detectar la posición de un determinado objeto en el espacio, 

dentro de este grupo, podemos encontrar los siguientes tipos de captadores. 

 

Los captadores fotoeléctricos: 

La construcción de este tipo de sensores, se encuentra basada en el empleo de una 

fuente de señal luminosa (lámparas, diodos LED, diodos láser etc...) y una célula 

receptora de dicha señal, como pueden ser fotodiodos, fototransistores o LDR etc. 

Este tipo de sensores, se encuentra basado en la emisión de luz, y en la detección de 

esta emisión realizada por los fotodetectores. 

Según la forma en que se produzca esta emisión y detección de luz, podemos dividir 

este tipo de captadores en: captadores por barrera, o captadores por reflexión. 

En el siguiente esquema podremos apreciar mejor la diferencia entre estos dos estilos 

de captadores: 

Captadores 

- Captadores por barrera. Estos detectan la existencia de un objeto, porque interfiere la 

recepción de la señal luminosa. 

Captadores por reflexión; La señal luminosa es reflejada por el objeto, y esta luz 

reflejada es captada por el captador fotoeléctrico, lo que indica al sistema la presencia 

de un objeto. 

Sensores de contacto: 

Estos dispositivos, son los más simples, ya que son interruptores que se activan o 

desactivan si se encuentran en contacto con un objeto, por lo que de esta manera se 

reconoce la presencia de un objeto en un determinado lugar. 
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Su simplicidad de construcción añadido a su robustez, los hacen muy empleados en 

robótica. 

Captadores de circuitos oscilantes: 

Este tipo de captadores, se encuentran basados en la existencia de un circuito en el 

mismo que genera una determinada oscilación a una frecuencia prefijada, cuando en el 

campo de detección del sensor no existe ningún objeto, el circuito mantiene su 

oscilación de un manera fija, pero cuando un objeto se encuentra dentro de la zona de 

detección del mismo, la oscilación deja de producirse, por lo que el objeto es 

detectado. 

Estos tipos de sensores son muy utilizados como detectores de presencia, ya que al no 

tener partes mecánicas, su robustez al mismo tiempo que su vida útil es elevada. 

 

Sensores por ultrasonidos: 

Este tipo de sensores, se basa en el mismo funcionamiento que los de tipo fotoeléctrico, 

ya que se emite una señal, esta vez de tipo ultrasónica, y esta señal es recibida por un 

receptor. De la misma manera, dependiendo del camino que realice la señal emitida 

podremos diferenciarlos entre los que son de barrera o los de reflexión. 

 

Captadores de esfuerzos: 

Este tipo de captadores, se encuentran basados en su mayor parte en el empleo de 

galgas extensométrica, que son unos dispositivos que cuando se les aplica una fuerza, 

ya puede ser una tracción o una compresión, varia su resistencia eléctrica, de esta 

forma podemos medir la fuerza que se está aplicando sobre un determinado objeto. 

 

 

Sensores de Movimientos: 

Este tipo de sensores es uno de los más importantes en robótica, ya que nos da 

información sobre las evoluciones de las distintas partes que forman el robot, y de esta 
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manera podemos controlar con un grado de precisión elevada la evolución del robot en 

su entorno de trabajo. 

Dentro de este tipo de sensores podemos encontrar los siguientes: 

Sensores de Deslizamiento: 

Este tipo de sensores se utiliza para indicar al robot con que fuerza ha de coger un 

objeto para que este no se rompa al aplicarle una fuerza excesiva, o por el contrario que 

no se caiga de las pinzas del robot por no sujetarlo debidamente. 

 

 Sensores de Velocidad: 

Estos sensores pueden detectar la velocidad de un objeto tanto sea lineal como angular, 

pero la aplicación más conocida de este tipo de sensores es la medición de la velocidad 

angular de los motores que mueven las distintas partes del robot. La forma más popular 

de conocer la velocidad del giro de un motor, es utilizar para ello una dinamo 

tacométrica acoplada al eje del que queremos saber su velocidad angular, ya que este 

dispositivo nos genera un nivel determinado de tensión continua en función de la 

velocidad de giro de su eje, pues si conocemos a que valor de tensión corresponde una 

determinada velocidad, podremos averiguar de forma muy fiable a qué velocidad gira 

un motor. De todas maneras, este tipo de sensores al ser mecánicos se deterioran, y 

pueden generar errores en las medidas. 

Existen también otros tipos de sensores para controlar la velocidad, basados en el corte 

de un haz luminoso a través de un disco perforado sujetado al eje del motor, 

dependiendo de la frecuencia con la que el disco corte el haz luminoso indicará la 

velocidad del motor. 

Sensores de Aceleración: 

Este tipo de sensores es muy importante, ya que la información de la aceleración 

sufrida por un objeto o parte de un robot es de vital importancia, ya que si se produce 

una aceleración en un objeto, este experimenta una fuerza que tiende   a poner el objeto 

en movimiento. 
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Supongamos el caso en que un brazo robot industrial sujeta con una determinada 

presión un objeto en su órgano terminal, si al producirse un giro del mismo sobre su 

base a una determinada velocidad, se provoca una aceleración en todo el brazo, y en 

especial sobre su órgano terminal, si esta aceleración provoca una fuerza en 

determinado sentido sobre el objeto que sujeta el robot y esta fuerza no se ve 

contrarrestada por otra, se corre el riesgo de que el objeto salga despedido del órgano 

aprehensor con una trayectoria determinada, por lo que el control en cada momento de 

las aceleraciones a que se encuentran sometidas determinadas partes del robot son muy 

importantes.     
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CAPITULO 4 
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         4  DISEÑO DEL PROYECTO 

4.1 Sistema de Control  

En el mundo actual la automatización abarca todos los aspectos de la vida diaria lo que 

poco a poco ha ido reemplazando la fuerza humana de una manera mucho más eficaz 

por lo cual se ha visto en la imperiosa necesidad de controlar dichos aparatos de una 

manera eficiente y segura. 

Los sistemas de control existentes se han desarrollado para manejar maquinas o 

procesos, de modo que se reduzca las probabilidades de fallos y se obtengan los 

resultados deseados. 

           4.2 Controlador PID 

 Es un mecanismo de control por realimentación extensamente usado en sistemas de 

control industrial. Este calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor 

deseado. 

El algoritmo del control PID consiste de tres parámetros distintos: el proporcional, el 

integral, y el derivativo. El valor Proporcional depende del error actual. El Integral 

depende de los errores pasados y el Derivativo es una predicción de los errores futuros. 

La suma de estas tres acciones es usada para ajustar al proceso por medio de un 

elemento de control como la posición de una válvula de control o la potencia 

suministrada a un calentador. 

Cuando no se tiene conocimiento del proceso, históricamente se ha considerado que el 

controlador PID es el controlador más adecuado. Ajustando estas tres variables en el 

algoritmo de control del PID, el controlador puede proveer una acción de control 

diseñado para  los requerimientos del proceso en específico. La respuesta del 

controlador puede describirse en términos de la respuesta del control ante un error, el 

grado el cual el controlador sobrepasa el punto de ajuste, y el grado de oscilación del 

sistema. Nótese que el uso del PID para control no garantiza control óptimo del sistema 

o la estabilidad del mismo.     

Algunas aplicaciones pueden solo requerir de uno o dos modos de los que provee este 

sistema de control. Un controlador PID puede ser llamado también PI, PD, P o I en la 

ausencia de las acciones de control respectivas. Los controladores PI son 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_Mec%C3%A1nico
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particularmente comunes, ya que la acción derivativa es muy sensible al ruido, y la 

ausencia del proceso integral puede evitar que se alcance al valor deseado debido a la 

acción de control. 

 

 Figura 4.1  Diagrama de Bloques de un Controlador PID en un lazo realimentado 

 

4.3 Necesidad y Aplicaciones de los Sistemas Automaticos de Control 

   

En la actualidad los sistemas automáticos juegan un gran papel en muchos 

campos, mejorando nuestra calidad de vida: 

 

        En los procesos industriales: 

 Aumentando las cantidades y mejorando la calidad del producto, gracias a 

la producción en serie y a las cadenas de montaje. 

 Reduciendo los costes de producción. 

 Fabricando artículos que no se pueden obtener por otros medios. 

 

En los hogares: Mejorando la calidad de vida. Podríamos citar desde una 

lavadora hasta un control inteligente de edificios (domótica). 

Para los avances científicos: Un claro ejemplo lo constituyen las misiones espaciales. 

Para los avances tecnológicos: por ejemplo en automoción es de todos conocidos los 

limpios parabrisas inteligentes, etc. Como se puede observar las aplicaciones son 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_bloques
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innumerables. De esta manera surge toda una teoría, La Regulación Automática, 

dedicada al estudio de los sistemas automáticos de control. 

 

  4.4  Descripción del Proyecto  

Para el diseño del proyecto de un sistema automático de dosificación para la 

preparación de concretos en mezcladoras móviles, usaremos tres contenedores de 

aluminio que serán las tolvas donde se contendrán los materiales que conforman los 

agregados dimensionados en escala, y un  pequeño tanque que será el contenedor del 

agua en la dosificación, las tres tolvas se ubicaran en la parte superior de la faja 

transportadora  los cuales son  para el agregado fino, agregado grueso, los cuales serán 

transportados  finalmente será transportado al mixer. 

 

Figura 4.2  Diagrama de Bloques de la Dosificación de Concreto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_bloques
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Además podemos observar, que el sistema consta de un motor DC con caja de 

reducción  para  mover  la faja transportadora  las cual transportará  el material solido a 

una tolva en común. El sistema también tiene el control de las cuatro compuertas que 

son movidas por solenoides  los cuales  se encargan de abrir y cerrar el paso del agua y 

del material solido al contenedor principal. 

Además el sistema constara con vibradores por los posibles atascos que pudiera 

presentarse mediante la implementación de para de emergencia.  

 

Figura 4.3 Sistema de Dosificación de Concreto 

 

Puesto que el proceso a desarrollar está conformado por diferentes etapas en las que 

intervienen distintos materiales, actuadores como: válvulas, solenoide universal,  

motor, el control se realizará mediante el PLC Siemens.  
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             Electroválvulas  

 La segunda opción que se podría usar en el proyecto sería el uso de electroválvula  

diseñada para controlar el paso de un fluido por un conducto o tubería. La válvula se 

mueve mediante una bobina solenoide. Generalmente no tiene más que dos posiciones: 

abierto y cerrado, o todo y nada. Las electroválvulas se usan en multitud de 

aplicaciones para controlar el flujo de todo tipo de fluidos. 

En este caso la electroválvula seria la responsable de controlar el flujo de agua el cual 

mandaría una señal al PLC siemens S7 1200 quien controlaría su funcionamiento ya 

que dicho PLC nos ofrece una fiabilidad en el control de la electroválvula. 

 Clases y Funcionamiento  

Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula. 

El solenoide convierte energía eléctrica, mediante magnetismo, en energía 

mecánica para actuar la válvula. 

Existen varios tipos de electroválvulas. En algunas electroválvulas el solenoide actúa 

directamente sobre la válvula dando la energía necesaria para su movimiento. También 

es posible construir electroválvulas biestables que usan un solenoide para abrir la 

válvula y otro para cerrar o bien un solo solenoide que abre con un impulso  de 

corriente y cierra con el siguiente. Estas tienen dos contactos eléctricos, de modo que al 

cambiar de posición la válvula abre uno de ellos y cierra el otro.     

 

             Tipos de electroválvulas 

           Acción directa 

En esta familia de válvulas el flujo electromagnético actúa directamente en el émbolo 

que cierra o abre el orificio permitiendo que el líquido pase o pare (presión mínima 

requerida = 0 bar). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
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Acción indirecta 

El orificio principal es abierto por el desequilibrio entre las presiones en las superficies 

del diafragma superior e inferior (o del pistón). Cuando se energiza la bobina el 

movimiento del émbolo causa la apertura del orificio de piloto y descarga el 

compartimiento superior del diafragma: el desequilibrio de la presión mueve el 

diafragma que abre el orificio principal (la presión mínima requerida es de 0.2 bar). 

 

Acción mixta 

En esta familia de válvulas la abertura del orificio principal es efectuada por el 

desequilibrio de presiones entre el cuerpo superior y el inferior combinando con la 

acción directa del émbolo que está fijo al diafragma mediante un resorte (presión 

mínima requerida = 0 barras). 

 

Número de vías en las electroválvulas 

Las válvulas de 2 vías, son las válvulas más conocidas ya que tienen una entrada y una 

salida. 

Las válvulas de 3 vías tienen una entrada, una salida y un escape.     

 

 

Figura 4.4 Electroválvula de Dos Vías 
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 Activación de la electroválvula 

Las señal que recibe la electroválvula llega desde el PLC a través de un acople óptico 

formado por un opto transistor   que   tiene como función principal la conmutación, es 

decir  nos va permitir o no el paso de la señal de activación hacia el relé además de 

actuar como elementos protectores entre la señal de entrada y el circuito de salida. 

Esta salida está configurada como salida por contacto usando un relé, de este modo se 

puede controlar cargas resistivas e inductivas de 220VAC.     

  

Figura. 4.5 Diagrama Esquemático de Activación de la Electroválvula 

 

 

             4.5 Diseño Mecánico e Hidráulico 

             4.5.1 Diseño Hidráulico 

En la parte de implementación  de control de agua inicialmente se pensaba diseñar con 

un motor de corriente continua con caja de reducción, pero en la implementación los 

resultados fueron  erróneos,  por lo que se descartó dicho control del agua y viendo  

una  forma más accesible y fiable rediseñamos  el  proyecto, en el cual usamos un 

solenoide que tiene un mecanismo de apertura y cierre de agua similar al de un 

bombín de aire, durante la carrera ascendente bloquea la salida de agua, haciendo que 
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el agua no pueda salir caso contrario sucede en la carrera descendente,  pues en este 

caso permite la salida de agua de una manera controlada  de agua pues trabaja con un 

mecanismo  on/off  para el control del agua, quien será el responsable  de abrir y 

cerrar  la salida del agua y todo esto controlado por el PLC S7 1200. En lo referente al 

tanque de almacenamiento de agua este será de una estructura metálica inoxidable, 

para prevenir futuras corrosiones de óxidos que perjudicarían y propiciarían la ruptura 

del tanque  el  cual tendrá una capacidad  5 litros. El soporte del tanque será hecho de 

una estructura metálica la cual estará unida  a la estructura que soporta la faja y las 

tolvas  para soportar el contenido del agua esta sería la primera opción.  

 

 

             Figura 4.6 Mecanismo de Apertura y Cierre de Agua  

 

   4.6  Diseño Mecánico 

             Estructura  de la Maqueta  

Toda la estrucutra de la maqueta fue diseñada con estructuta de material de alumnio, 

los cuales fueron asegurado con pernos perforantes para asegura su estructura. 

La parte de la base tiene integrado laminas de acero que le dan aun mas rigides para 

poder soportar toda la estructura.  
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Figura 5.7 Dimensiones del Soporte Estructural de la Maqueta  

   

Motor de la Faja Transportadora 

En nuestro caso se  usó  un motor de corriente continua que funciona con 24 voltios 

DC, el cual accionara y permitirá el movimiento de la  cinta  transportadora para así 

poder  transportar el agregado fino, agregado grueso y el cemento hacia el contenedor 

de recolección, pero debido al diseño de la placa del puente h se usara a 16 voltios. 

 

Este motor de corriente continua tiene incorporado una caja de reducción el cual le 

permite tener la fuerza, para poder realizar el movimiento de la faja transportadora 

hacia el contenedor de recolección de donde será enviado al mixer. Además incluye 

una cadena de transmisión que permite aumentar la velocidad del motor, pues de lo 

contrario se amontonaría los agregados y saldría por los costados.  

Este motor debido a su caja de reducción le da mayor fuerza para poder transportar 

correctamente los agregados fino, grueso y el cemento. Todo el funcionamiento estará 

controlado por el PLC siemens s7 1200. 
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Figura 6.8 Motor DC de 24 Volt con Caja de Reducción  

 

Diseño de la Faja Transportadora 

En lo referente a  la faja transportadora se tuvo la necesidad de diseñar los polines, 

pues en el medio local  no había los polines con las dimensiones requeridas debido a la 

falta de dichos polines  se realizó unos polines de una estructura metálica, al cual se le 

soldó dos  rodamientos en cada extremo para poder darle el movimiento fluido a la faja  

y así poder transportar los materiales solidos de la dosificación de concreto. 

  

Figura 7.9 Dimensiones de la Faja Transportadora 
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Pero nos dimos con un diseño erróneo pues las fajas transportadoras provocaban que el 

material transportado se saliera por los costados, generando pérdidas del material en el 

trayecto lo cual es nocivo para la producción. Con todo esto me obligó  en hacer de 

nuevo otra  faja con nueva estructura. 

 

La  nueva faja transportadora esta diseñada con soportes de aluminio los cual  le 

provee resistencia y rigidez para su correcto funcionamiento, dicha estructura esta 

sujetada al armazón que soporta la faja y los silos de almacenamiento. 

 

 

Figura 8.10 Cinta Transportadora de la Maqueta 

 

 En nuestra faja transportadora usamos como referencia   la banda tipo artesa, la cual 

está conformada de tres polines puestos para  darle una forma cóncava   que permite el 

transporte del material y que no rebalse por los costados de la faja   permitiendo 

transportar el materia.  La solución más práctica fue el diseño de polines de madera que 

tuvieran esa forma aproximada a la bandeja tipo artesa, para poder transportar el 

material sin provocar pérdidas del material en el transporte por la faja transportadora.    
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Figura 9.11  Polines de la Faja Transportadora 

 

Nuestra faja transportadora estuvo hecha  inicialmente de fierro angular que le 

brindaba solidez y robustez  para ser el soporte de los polines de madera, pero el 

diseños no ofrecía suficiente estabilidad  por  los cual se cambió de un material de 

aluminio de mayor  resistencia que mejoraba tanto la resistencia, disminuía su peso  y 

también mejoraba  su aspecto, pero  además servirá  como soporte de las 3 tolvas por lo 

que se necesitaba una estructura más estable, liviana  y rígida en el proyecto de 

dosificación de concreto. 

 

 

         4.6.3  Diseño de las Tolvas  

En lo referente al diseño de las tovas  estas están hechas de una estructura  metálica 

hecha de aluminio,  los cuales serán tres tolvas para almacenar el cemento, la arena y la 

grava los cuales tendrán una capacidad aproximada de 5 kg  cada una separadas 10 cm 

de la faja transportadora, además dichas tovas constaran de solenoides quienes 

controlaran la apertura y cierre mediante el control on/off, los cuales serán controlados 

por el PLC siemens   S7 1200 mediante el lenguaje de programación ladder. 
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Figura 10.12  Tolva de Dosificadora de Concreto 

 

          Diseño de Control de Compuertas 

 En lo referente al diseño de las compuertas que permiten la apertura y cierre de los    

agregados estos fueron diseñados también con solenoides pues trabajan con un 

mecanismo on/off, estos solenoides permiten el  movimiento de una placa metálica que 

permite regular la salida de los agregados. Todas estas compuertas estarán controladas 

por el PLC s7 1200 pues posee un abanico de posibilidades que lo hacen muy eficaz en 

el control de variedad de procesos industriales, en la implementación reales se vería 

reemplazado los solenoide por cilindros hidráulicos pues su  mecanismos es casi 

idéntico solo que ellos obtienen su fuerza de la energía hidráulica que será controlada 

también un PLC quien enviara señales de control de la misma manera que lo realizaría el 

solenoide. 
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Figura 11.13 Mecanismo de Apertura y Cierre de los silos 

 

   4.7  Diseño de circuitos  

Puente H 

 Es un circuito electrónico que permite a un motor eléctrico de corriente continua  girar 

en ambos sentidos. Son ampliamente usados en robótica y como convertidores de 

potencia.  Se pueden construir puentes h de diferentes formas Los puentes H están 

disponibles como circuitos integrados, pero también pueden construirse a partir de 

componentes discretos. 

El término “Puente-H” se deriva de la representación gráfica típica del circuito. Un 

Puente H, se construye con interruptores que pueden ser mecánicos o de estado sólido, 

uno en cada rama  lateral  ascendente y descendente y en la barra central, se encuentran 

las salidas para el motor.  
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Figura 12.14 Puente H 

 

 

Cuando los interruptores S1-S4  están cerrados entonces deberán estar abiertos los 

interruptores S2-S3, el motor será atravesado por la tensión en una dirección, a la que 

girará el motor. Ahora  si abrimos S1-S4 y cerramos S2-S3 en este orden dicha tensión 

se habrá invertido y la operación, invertirá el sentido de giro del motor. 

 

Figura 13.15 Mecanismo de Puente H 
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Diseño de Circuito del Puente H 

Esta etapa utiliza 4 MOSFET (2 canal P y 2 canal N), con 2 optoacopladores para 

aislar el sistema de control, además se utilizan diodos de protección para fenómenos 

inductivos provenientes de los motores.  

 
4.16  Diagrama Circuital del Puente H  

 

 

 
4.17 Diseño de Placa 
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4.18 Diseño de pistas 

 

4.8  Software de Programación TIA Portal V13 

Es el innovador sistema de ingeniería que permite configurar de forma intuitiva y 

eficiente todos los procesos de planificación y producción. Convence por su 

funcionalidad probada  y  por ofrecer un entorno de ingeniería unificado para todas las 

tareas de control, visualización y accionamiento. 

El TIA Portal incorpora las últimas versiones de Software de Ingeniería SIMATIC 

STEP 7, WinCC y Start drive para la planificación, programación y diagnóstico de 

todos los controladores SIMATIC, pantallas de visualización y accionamientos 

SINAMICS de última generación. La nueva funcionalidad de este sistema es el 

elemento central que otorga esta gran potencia a la interacción de controlador. 

El nuevo controlador modular SIMATIC S7-1200 es el núcleo de la nueva línea de 

productos Siemens para tareas de automatización sencillas pero de alta precisión. 

 

 

 

 

 



 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 
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    5   IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

            5.1  Metodologia 

            5.1.1 Descripción General 

El siguiente proyecto está basado en el  estudio realizado acerca de la dosificación del 

concreto en las construcciones de viviendas  en Arequipa debido a la poca capacitación 

que tienes los albañiles peruanos y de las necesidades que tiene el poblador peruano de 

poder obtener  unas vivienda  propia, debido que actualmente sus casas son construidas 

de manera artesanal e insegura lo que pone en riesgo las vidas de los integrantes de 

dichas familias.  

          5.2  Especificaciones de las Tolvas  y Control de Agua  

 Nuestra dosificadora de concreto contra con tres tolvas los cuales están hechas de 

aluminio un material metálico inoxidable para darle mayor duración, las cuales 

suministraran  los materiales de cemento arena y grava  dicha  tovas tendrán como base 

a una estructura metálica que estará unidas al soporte de  la faja transportadora, lo que le 

dará estabilidad y rigidez en el momento de descarga del material, dicha descarga del 

material se lograra con la automatización de tres  compuertas que se encontraran en la 

base de cada una de las tovas quienes regularan la salida del material. Estas compuertas 

fueron diseñadas con 3 solenoides genéricos de automóviles,  los cuales funcionan con 2 

estados on/off con una alimentación de 12 Volt DC.  

En lo referente al control del agua un componente indispensable en la dosificación 

 de  concreto  se diseñó un mecanismo de apertura y cierre con un solenoide  de 12Volt 

DC  que se realizara las funciones  llave de paso que regula la descarga de agua para 

controlar su salida del fluido.  
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         5.3  Sistema de Control 

En el proyecto a realizar tendremos un sistema de dosificación con  puertos de entrada y 

salida controladas por el PLC siemens s7 1200,  y el PLC, sistema de alimentación delos 

solenoides para su control, sistema de interconexión entre  la maqueta y el PLC. 

 Todas estas características tendrán por objetivo controlar  y regular el funcionamiento 

de   la maqueta de dosificación de concreto.  

 

       5.4  Característica de Proceso de Dosificación  

En el presente proyecto se comenzó analizando la forma más óptima que tendría las 

tres tolva la cual debería ser cónica para prevenir atascos que perjudicarían  el correcto 

funcionamiento, a la que se le implemento un mecanismo de dosificación gobernado 

por el PLC de siemens que funciona con  un sistema de control  on/off  temporizado, 

de esta manera el usuario  pudiera controlar  el sistema. La maqueta funcionara 

controlando tiempos  con lo que se lograra controlar  la apertura y cierre de compuertas 

que el mecanismo que se usara para controlar  la descarga de la tolva. 

En lo referente a la faja transportadora se hicieron inicialmente  los polines con el 

acople de  rodamientos que permitirían el libre movimiento de la faja transportadora, 

para que pueda transportar el material pues no se pudo encontrar polines de acuerdo a 

las medidas de la maqueta, su estructura está compuesta de fierro angular para darle 

mayor estabilidad  y  resistencia pues esta será la base donde se pondrán los soporte de 

las tovas. Pero debido a errores estructurales  se diseñó otra estructura de aluminio 

pues es más ligero y resistente que el prototipo anterior, con lo cual se diseñó una 

estructura más sólida que soportarían tanto la faja transportadora con las 3 tolvas, 

además del tanque de agua. 
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Figura 5.1  Maqueta de Dosificación de Concreto  

 

En lo referente al  mecanismo de la faja transportadora se utilizó un motor  de corriente 

continua con caja reductora que funciona a 16 DC,  pues debería tener el motor fuerza 

y a su vez reducir la velocidad lo que sería muy perjudicial en el transporte del 

material, provocando un  defectuoso transporte del material.  

En base a este sistema de integración dosificada de alimento se diseñó para funcionar 

de acuerdo al siguiente ciclo de operación: 
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Figura 5.2  Etapas del Proceso de Dosificación 

 

             5.5  Etapa de Suministro 

En esta etapa del proceso se suministra el  material que conforma el concreto de 

acuerdo a cantidades requeridas para  administrar a través de la interfaz hombre 

máquina. Es en esta etapa en la que se establecen los tiempos que determinan la 

cantidad de dosificar.  

             5.6 Etapa de Control 

La etapa de control es en la cual el controlador (PLC) a partir los datos introducidos 

por el usuario en la etapa de suministro, determinan estos tiempos para enviar la señal 

de control a las motores y electroválvulas. Por seguridad el sistema tiene alarma de 

atascamiento de alimento la cual se activa un vibrador para desatorar los alimentos y 

también se activa la alarma por falta de alimento en la tolva o en ausencia de este 

último en el mecanismo dosificador, por lo que el PLC envía una señal de alarma al 

usuario indicando que verifique la veracidad de la alarma. 
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            5.7  Etapa de Dosificación 

En  la etapa de dosificación el PLC envía una señal eléctrica a cada uno de los motores 

y solenoides para que este permita la apertura de las compuertas, permitiendo la caída 

de los agregados,  hasta que se cumpla con el tiempo establecido previamente por el 

usuario. Una vez transcurrido el tiempo de apertura se interrumpe la señal de control 

con lo que debido a la naturaleza del solenoide normalmente cerrada (NC), 

permitiendo que el actuador regrese a su posición inicial, impidiendo el flujo de los 

agregados. 

5.7.1 Dosificación de Agregados  

Para  nuestro proyecto el control de descarga de la tolva se analizó varias probables  

soluciones de las cuales se eligió solo una la cual se adapta a las necesidades del 

sistema en relación a los costos de implementación de la misma. A continuación se 

describe cada una de las posibles soluciones concluyendo con la seleccionada. 

 

  5.7.1.1 Control con Realimentación  

Es un sensor, que mide la deformación, presión, carga, par, posición, etc. y se basa en 

el efecto piezorresistivo, que es la propiedad que tienen ciertos materiales de cambiar 

el valor nominal de su resistencia cuando se les somete a ciertos esfuerzos y se 

deforman en dirección de los ejes mecánicos. Un esfuerzo que deforma la galga 

producirá una variación en su resistencia eléctrica. Esta variación se produce por el 

cambio de longitud, el cambio originado en la sección o el cambio generado en la 

resistividad.  Las galgas extensiométricas son una de las herramientas más importantes 

en la técnica aplicada de medición eléctrica de magnitudes mecánicas. Como su 

nombre indica, se utiliza para la medición de tensiones.  

Para este caso usaremos  la galga  el cual será un  tipo de la cual censa el peso 

requerido  y envía una señal analógica, la cual entra en SP y la compara con el punto 

de ajuste y cuando el peso llega al valor deseado envía una señal al actuador para que 

este bloquee la salida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
https://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_piezorresistivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
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Figura 5.3  Galga Extensiométrica 

 

             5.7.1.2 Control con Dosis Fija Pre-Calculada con N-Veces 

Para este  método está formado por un sistema  de dos actuadores separados, los cuales 

tienen un volumen específico entre sus cuchillas y opera n–número de veces para 

proporcionar esa n-número de volumen en dosis fijada por el usuario. 

En  este método, por una parte está el costo por la compra de  los actuadores es elevado 

para la implementación de un secuenciador, además  tenemos la poca exactitud debido 

a las dosis fijas, lo que podría afectar las proporciones preestablecidas ´para la correcta 

dosificación  de concreto, generando posteriormente una mezcla con mala calidad y 

resistencia que afectaría sensiblemente las construcciones.   

 

             5.7.1.3 Control con Curva de Seguimientos Pre-Calculada 

En este método tiene la particularidad de operar a partir de una curva pre calculada 

donde se grafica el volumen de la tolva en función del tiempo, la cual introduciremos 

al PLC y en base a posición en tiempo o nivel según el tipo de control que se ocupe (ya 

sea por sensor de alto nivel o sensor de nivel variable) se determina la dosis a 

suministrar. En este método la dificultad radica  en el costo de este tipo de sensor y en 

el manejo de señales analógicas para el PLC, en el de alto nivel, la principal desventaja 

la presenta el hecho de no poder garantizar que el usuario necesariamente llene al 

límite la tolva en cada operación. Además ambos comparten la particularidad  del 
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hecho de implementar un PLC con gran capacidad de memoria ya que la curva como 

tal se tendría que ingresar por un arreglo de matrices el cual dificultaría la operación. 

 

5.7.1.4  Control On/Off Temporizado 

Este método fue usado en nuestro proyecto pues fue el más óptimo en su 

implementación, el cual consiste en  la implementación de un control On/Off 

temporizado. Este sistema se caracteriza por un controlado el cual establece el  tiempo 

el cual estará abierta el mecanismo de cierre en el dosificador este es controlado por 

una válvula solenoide,  en  este método  realizaremos el cálculo del valor deseado 

varias veces para reducir el error y así poder acercarse al valor más próximo al real 

utilizando un cronometro. Este método tiene una exactitud considerable y su 

implementación reduce los costos relacionados al sistema de dosificación ya que es 

más simple de implementar y operar. 

 

Figura 5.4 Control de Descarga  On/Off Temporizado 

 

Además de que nuestro proyecto  estará  equipado con  sensores ultrasónicos los que 

detectaran cuando la tolva esté a punto de quedarse sin material, esto con el fin de que 

no ocurra un desabasto del mismo, el sensor ultrasónico tiene la  finalidad de detectar 

si las tolvas contienen el material  o no el material que compone el concreto.  
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Tabla 5.1 Tabla de Proporciones de Concreto en gramos 

 

 

 

Para la válvula solenoide de mecanismo de cierre de la tolva es controlada por el PLC,  

los tiempos ingresados al PLC  lo calculamos de acuerdo a las pruebas realizadas en la 

maqueta experimental. 

 

La dosificación depende del diámetro de la tolva de descarga o boca de la tolva, se 

realizó 3 pruebas para la elección del diámetro de descarga de materiales que 

conforman el concreto. Primero de realizo la prueba de 1mm de diámetro obteniendo 

como resultado el  atascamiento de agregados, segundo se realizó con 1.5 mm de 

diámetro teniendo dificultades en la caída de agregado, tercero se realizó con 2 mm de 

diámetro, obteniendo como resultado la fluidez de los materiales de agregados  y ser la 

más adecuada para la dosificación, pero para el caso de la gravilla por su forma 

granulada provocó atascos más rápidos por lo que se trabajó con un diámetro de 4mm. 
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Tabla 5.2 Tabla de Proporciones de Concreto en Función del tiempo 

 

 

         5.8 Diagrama Esquemático del sistema de Dosificación 

El presente trabajo la implementación se realizó alimentando a la placa con dos 

tensiones, una de 12V  DC  para  los solenoide y una voltaje de 16V DC para alimentar 

al motor de la faja transportadora pues si el voltaje era inferior la faja trabajaría de una 

manera muy lenta, lo que provocaría que el material se amontonara generando pérdidas 

por excesos en los costados generando pérdidas innecesarias. El voltaje que alimenta el 

sensor ultrasónico que trabaja conjuntamente con el arduino fue de  una tensión de 12V 

DC para su funcionamiento, todo esto controlado por el PLC S7 1200. 

 

  En lo referente al control de salida del material solido estos poseen aparte de la 

compuerta solenoide, un regulador de salida lo que garantiza que no supere el 30% en 

cada una de los silos pues esto generaría un exceso al controlar el material logrando 

salir así como máximo un 90% de material, para  no sobrepasar el material hacia la faja 

transportadora.    
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Figura 5.5 Esquemático del sistema de Dosificación 
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  5.10 Implementación de la Arquitectura del Sistema 

    5.10.1 Diagrama de flujo 
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        5.10.2 Tabla de variables del PLC 
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            5.11 Conexiones  y Levantamiento de Diagramas 

El presente diseño eléctrico  de la dosificadora de concreto se realizó el 

conexionamiento en las borneras  las que fueron instaladas en un costado de la maqueta 

y que a su vez fue conectado con el  PLC siemens S7 1200. En la instalación se tuvo 

que verificar que el voltaje y la corriente circulante por los cables fueran los apropiados 

para evitar daños causados por la corriente, en la implementación de la maqueta se vio 

necesario  la instalación de tags la el fácil reconocimiento de las entradas y salidas las 

que fueron conectadas con el PLC siemens S7 1200. 
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En lo referente del diagrama P&ID se realizó la representación de instrumentación y 

tuberías de una  sencilla mostrando el diseño básico del proyecto donde se muestra el 

control de los tres silos y del tanque del agua, todo controlada por el PLC  S7 1200 

todo este material es transportado por la faja transportadora al mixer.  

 

 

Figura 5.6  Diagrama P&ID del Proceso de Dosificación de Concreto  
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CAPITULO 6 
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         6.  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DESARROLLADO 

    6.1 Pruebas Eléctricas  

En el control de dosificadora de concreto se realizó la instalación del cableado tanto de 

control  de  mando   como el cableado de fuerza,  colocándolo  junto a la estructura que 

soporta la faja transportadora, además ahí se instaló la acometida  de todas las 

conexiones eléctricas del módulo, tanto para sensores, motores de corriente continua, 

PLC.  Toda la estructura que soporta  las cinco placas está contenida en dos láminas de 

acrílico para su sujeción y protección. 

En esta parte  se revisó los posibles falsos contactos  en las instalaciones eléctricas  que 

provocarían el mal funcionamiento de la maqueta. Se realizó una comprobación extensa 

de posibles cortos circuitos y comprobación de los voltajes requeridos para cada tolva 

así como para el motor de la faja transportadora  eléctrica y el voltaje requerido para el 

accionamiento de la válvula que regula la salida de agua  para cada uno de los equipos 

utilizados,  para así  poder evitar daños  en el sistema eléctrico que pudiera deteriorar los 

componentes eléctricos. Esta verificación es de suma importancia pues podría ser un 

peligro para cualquier persona que manipulara la maqueta. 

 

Figura 6.1  Placas del Puente H  

 



 

117 
 

    

          6.2 Pruebas del Hardware 

Todas las  pruebas hardware se las realizó  paso a paso según se iba avanzando la 

construcción de la maqueta,  pues en su construcción  se vio que no todo funcionaba 

correctamente por lo que se tenía que corregir los errores a medida que se fue instalando 

y configurando el hardware, esto permitió desechar errores de construcción logrando que 

la maqueta en conjunto funcione perfectamente.  

 

           6.3 Pruebas del Software 

 En lo referente a las pruebas de software  está conformado por dos partes, pues el 

software de control de dosificación de concreto  está dividido en dos partes, el proceso 

de programación en el PLC y la comunicación entre el PLC y el  software que controla 

el sensor ultrasónico.  

Las pruebas que se realizaron en la programación del PLC siemens se verifico  que las 

etiquetas y marcas no se repitieran y que la lógica del programa ladder fuera correcto y 

que realizaran  las rutinas  del  programa correctamente. Mientras se iba avanzando el 

programa se verificaba su correcto funcionamiento corrigiendo sus errores, al final se 

realizó pruebas minuciosas de cada una de las secciones del programa. Esto permitió que  

se realizara pruebas con el PLC siemens varias veces  en todo el proceso de dosificación 

de concreto tanto en el control de las tolvas de arena grava y cemento como el del 

control del tanque de agua así como el funcionamiento de la faja transportadora.  

 

6.4 Prueba del Sensor Ultrasónico  

En las pruebas del sensor ultrasónico se verifico que marcara las distancias correctas en 

su funcionamiento, se logró implementar  con el sensor  HC SR04, el cual funcionaba 

emitiendo un sonido ultrasónico por uno de sus transductores, y esperar que el sonido 

rebote de algún objeto presente, el eco es captador por el segundo transductor. La 

distancia es proporcional al tiempo que demora en llegar el eco. 



 

118 
 

Todo esto fue implementado con el arduino pues solo así se pudo acondicionar la señal 

para poder ser manipulado por el  PLC S7 1200.  

 

Figura 6.2   Sensor Ultrasónico  

 Mientras el sensor ultrasónico está en funcionamiento va midiendo constantemente 

distancias las cuales serán inicialmente menores de 31 cm, pero luego llegado a dicho 

valor mandara una señal indicando que el material se ha acabado por lo enviara dicha 

señal al PLC generando la realimentación.  En la programación se tomó un valor de 31 

cm en el cual se activaría una señal que indicaría que falta material.  

 

Programa  para el sensor ultrasónico 

          // ------------------------------------------------------- 

#define TRIG    7 

#define ECHO    8 

#define LED     13 

#define SALIDA  6 

#define limite  31 

long distancia; 

long tiempo; 

// ------------------------------------------------------- 

void setup(){ 

  Serial.begin(115200); 

  pinMode(LED, OUTPUT); /*activación del pin 13 como salida*/ 
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  pinMode(SALIDA, OUTPUT); /*activación del pin 13 como salida*/ 

  pinMode(TRIG, OUTPUT); /*activación del pin 9 como salida*/ 

  pinMode(ECHO, INPUT); /*activación del pin 8 como entrada*/ 

} 

// ------------------------------------------------------- 

void loop(){ 

  digitalWrite(TRIG,LOW); /* Par estabilización del sensor*/ 

  delayMicroseconds(5); 

  digitalWrite(TRIG, HIGH); /* envío del pulso ultrasónico*/ 

  delayMicroseconds(10); 

  tiempo=pulseIn(ECHO, HIGH); /* Función para medir la longitud 

  del pulso entrante. Mide el tiempo que transcurrido entre el envío 

  del pulso ultrasónico y cuando el sensor recibe el rebote, es  

  decir: desde que el pin 12 empieza a recibir el rebote, HIGH,  

  hasta que  deja de hacerlo, LOW, la longitud del pulso entrante*/ 

  distancia= int(0.017*tiempo); /*fórmula para calcular la  

  distancia obteniendo un valor entero Monitorización en  

  centímetros por el monitor serial*/ 

  if (distancia>=limite){ 

    digitalWrite(LED,HIGH); 

    digitalWrite(SALIDA,HIGH); 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(LED,LOW); 

    digitalWrite(SALIDA,LOW); 

  } 

  Serial.print("Distancia "); 

  Serial.print(distancia); 

  Serial.println(" cm"); 

  delay(100); 

} 

// ------------------------------------------------------- 
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CAPITULO 7 
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7.1 Conclusiones  

1. Mediante la implementación de la maqueta de dosificación de concreto pude llegar a la 

conclusión  de que este módulo diseñado e implementado podrá servir como una 

herramienta innovadora y práctica  en la creación de futuros proyectos  de 

Automatización y Control de dosificación de concreto. 

 

2.  En este mundo muy cambiante se puede implementar una gran variedad  de posibles 

dosificadores  dependiendo distintos tipos de estrategias de control de la cual sea más 

factible según su necesidad. 

 

3. Se pudo llegar a la conclusión  que toda la gran variedad de procesos industriales 

pueden ser controlados por los PLC‟s  por las grandes prestaciones que presentan pues 

su construcción  robusta  además de los altos estandares con las que fueron diseñados 

pues  deberían soportar; ya sean altas temperaturas, vibraciones, humedad, son unas 

características que los hacen muy fiables en los procesos industriales.  

 

4. En el presente trabajo de investigación se logró automatizar la cantidad requerida en la 

dosificación de concreto. 

 

            RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que cuando se manipulen los  controladores para aplicaciones se 

hagan con requisitos de seguridad técnicos, deben seguirse las instrucciones 

pertinentes los cuales se encuentran en los manuales.  

2. Se recomienda que en futuras  tesis de  dosificación  de concreto se pueda  usar  la 

red eléctrica para transmitir datos, montando sobre la tensión de red una portadora 

modulada en frecuencia o en amplitud.  

3.  Se recomienda la identificación de variables a supervisar y para así lograr un 

eficiente control en la en la dosificación de concreto.  
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ANEXOS 

 

     Programación del PLC S7 1200  en Programación en Bloques 

    Programa de Dosificación de Concreto  

    Bloque de programa Main (OB1) 

 

En el primer segmento se verifica que los silos contengan dicho material pues solo así se 

activara el estado material. 
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Una vez activado  la marca %M0.4 y si está  activa la receta 1 zapatas se cargan los valores de 

la  receta zapatas en la salida para controlar las 3 tolvas y el tanque de agua. 

 

Una vez activado la marca %M0.4 y si está  activa la receta 2 columnas  se cargan los valores 

de columnas en la salida para controlar las 3 tolvas y el tanque de agua. 

 

  

Una vez activado la marca %M0.4 y si está  activa la receta 3 vigas  se cargan los valores de 

vigas en la salida para controlar las 3 tolvas y el tanque de agua. 
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En el segmento 5 después de verificar que tiene material  y no está en emergencia en la parte 

de control  puede  haber dos posibilidades el manual y el automático, en modo manual  se hace 

un enclavamiento cada vez que se presiona start con  estado start  y se queda enclavado hasta 

que  alguien  presione el stop o que haya terminado el proceso, en automático todo se saltea y 

se pone en estado  start además  el start y el  vibrador están ligados y funcionan siempre 

juntos. 

 

Se realiza el enclavamiento en el agua pues cada tolva y tanque se enclavan indistintamente 

además  acabado el tiempo el mismo temporizador  lo desenclava. 
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Se hace el control de tiempo de agua  por  un timer contador  y está contando y lo guarda en la 

variable agua TA agua  y se puede reiniciar mediante tres maneras con un stop, cuando 

termina su ciclo o con una emergencia.  

 

La variable T agua proviene de la receta y luego hacemos la secuencia de pulso y se compara 

para saber si está entre el rango de 0 a 200 ms,  la variable Ta agua quien guarda los valores y 

se genera el pulso de abrir  o cerrar la válvula. En la parte de arriba se genera un impulso que 

va de 1 a 200 ms para abrir la válvula  y en la parte inferior se resta el valor máximo de TA 

agua y lo restamos 200 ms para cerrar la válvula.  
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En este segmento enclavamos el estado tiempo tolva 1 y solo puede detenerse con un stop, una 

emergencia o que acabe su tiempo de ciclo de trabajo y usamos un temporizador.   

 

Se hace el control de tiempo de agua  tenemos un timer contador el cual  está contando y lo 

guarda en  la variable  TA tolva 1  además   se puede reiniciar mediante tres maneras con un 

stop, cuando termina su ciclo o con una emergencia.  
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La variable T tolva 1 proviene de la receta y luego hacemos la secuencia de pulsos y se 

compara  para saber  si está entre el rango de 0 a 200 ms,  la variable Ta tolva 1 quien guarda 

los valores  y genera el pulso de abrir  o cerrar la válvula. En la parte de arriba se genera un 

impulso que va de 1 a 200 ms para abrir  la compuerta   y en la parte inferior se resta el valor 

máximo de TA tolva 1 con el valor de 200 ms para crear el pulso que cierra la compuerta.  

 

En este segmento enclavamos el estado  tiempo tolva 2 y solo puede detenerse con un stop, 

una emergencia o que acabe su tiempo de ciclo de trabajo y usamos un temporizador.   
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Se hace el control de tiempo de la  tolva 2  tenemos un timer contador el cual está contando y 

lo guarda en la variable agua TA tolva 2  y se puede reiniciar mediante tres maneras con un 

stop, cuando termina su ciclo o con una emergencia.  

 

 

La variable T tolva 2 proviene de la receta y luego hacemos la secuencia de pulso y se 

compara para saber si está entre el rango de 0 a 200 ms  la variable Ta tolva 2 quien guarda los 

valores y genera el pulso de abrir  o cerrar la válvula. En la parte de arriba se genera un 
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impulso que va de 1 a 200 ms para abrir la compuerta   y en la parte inferior se resta el valor 

máximo de TA tolva 2 con 200 ms para generar el pulso que cierra la compuerta.  

 

En este segmento enclavamos el estado tiempo tolva 3 y solo puede detenerse con un stop, una 

emergencia o que acabe su tiempo de ciclo de trabajo y usamos un temporizador.   
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Se hace el control de tiempo de tolva  tenemos un timer contador el cual  está contando y lo 

guarda en la variable agua TA tolva 3  y se puede reiniciar mediante tres maneras con un stop, 

cuando termina su ciclo o con una emergencia.  

 

 

La variable TA tolva 3 proviene de la receta y luego hacemos la secuencia de pulsos y se 

compara  para saber si está entre el rango de 0 a 200 ms,  la variable TA tolva 3 quien guarda 

los valores y se genera el pulso de abrir  o cerrar la válvula. En la parte de arriba se genera un 

impulso que va de 1 a 200 para abrir la compuerta   y en la parte inferior se resta el valor 

máximo de TA tolva 3 con el valor de 200 ms para cerrar la compuerta.  

 

 

En esta parte del programa se adiciona  un tiempo de salida pues  no todos los silos terminan 

al mismo tiempo, pues unos acaban antes y la faja debe seguir funcionando para poder 

transportar todo el material en  un tiempo adicional de 8 segundos.  
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